
Quien duerme sueña un mundo. Lo puebla, da a sus habitantes 
una calle iluminada, un cielo regado de estrellas, una feria de 
diversiones donde el ruido de las máquinas se confunde con el 
oleaje. Quien escribe sueña despierto, siempre con al menos un 
par de ojos bien abiertos. Caputo parece levitar hasta el lente, 
atravesarlo. La fuerza de sus sueños se desborda y llena todo. 

Giuseppe Caputo / Manizales 2017



El agua libera. Sumergirse en un espejo es, y Abad lo sabe, una 
buena forma de reencontrarse con el que fuimos, un viaje al 
pasado, un volver atrás para recuperar aquello que ayudará a ir 
adelante. Cierto olor, cierto sabor de la infancia, cierta cándida 
libertad sin la cual el mundo sería árido, estéril. No aquí, no, no 
mientras haya agua para chapotear un rato.

Héctor Abad Faciolince  / La Oculta 2019



En una de sus crónicas Aricapa relata la historia de un hombre 
que es a la vez un límite que es a la vez el surco de un disco donde 
están escritas las melodías de esa danza que reúne el ladrillo y la 
montaña. Como el personaje de Borges, sin saberlo, tal vez, 
Aricapa estaba trazando, en sus crónicas, su retrato. 

Ricardo Aricapa  / Medellín 2018



Fuera de foco la enramada le oculta sin ocultarle. Cabrera ríe, 
bautizado por la luz parece a punto de partir, de levantarse e irse, 
de entrar en una habitación a la que todos los demás tenemos 
vetada la entrada. Fuera de foco la enramada nos habla de su 
obra, nos dice “lo importante es echar raíces, encontrar un lugar 
y echar raíces para luego, luego, luego, empezar a florecer”. 

Sergio Cabrera / Cartagena 2015 



Tal vez sea cierto, como escribió alguna vez, que en el espejo la 
luz se ve menguada, que cada día hay menos fuego en la mecha y 
uno tiende, inevitablemente, a desbarrancarse apagado desde la 
altura, siendo sólo un trozo de papel desordenado por el viento. 
Rodas, sin embargo, aún arde, y ese fuego es a la vez faro y 
laberinto de su imagen. 

Santiago Rodas / Medellín 2018



Hay que reír para inventarse la trinchera, para crear la fuerza 
que requiere a veces el respirar (inhalo) y el dar respuestas 
(exhalo). Escobar se inventa la fuerza a dentelladas, con la 
pausada alegría de quienes ejercen la ceremonia de la amistad 
como un privilegio abierto. Cuando el mundo sea tragado por la 
manigua, la risa de Escobar seguirá ahí, para salvarnos.

Octavio Escobar / Medellín 2018



Lorem ipsum

Ser autor es ser lugar de paso para personajes que itinerantes 
vagan del cuerpo al libro, del libro a la calle, de la calle (de vez en 
cuando) al recuerdo. El actor acompaña a Gil como si fuese un 
personaje huérfano que regresa, que viene de visita para 
asegurar su existencia. Ambos observan a la cámara, sin miedo 
a la captura. El para siempre es un mito más entre tantos, por 
qué habrían de preocuparse. 

Rigoberto Gil / Manizales 2017



Un breve perfil para el perfil de Rubiano, y que quepa en él todo: 
el teatro, la academia, los libros, la televisión, la dirección, la 
teoría, la crítica, los artículos, las columnas. Un breve perfil para 
el perfil de Rubiano como una sola línea temblorosa, como esa 
que dice Antígona cuando dice “Yo no nací para el odio, sino para 
el amor”.

Fabio Rubiano / Cartagena 2015 



En el principio hay un joven deslumbrado por las imágenes de la 
pantalla, por el color del movimiento, por el tiempo convertido en cine. 
En el principio una voz que dice “corte”, que dice “pausa”, que dice 
“acción” mientras va escribiendo, a su modo, las películas que faltaron 
por proyectarse. El mar lejano que porta en sus espaldas la llegada, la 
infancia hermosa siempre bajo el lente del ahora. Mejía escribe como 
buscando el fotograma perfecto. 

Juan Diego Mejía  / Jericó  2019



La primera carta del tarot es el loco, y se le ve vagando por el 
acantilado seguido de un perro que danza. La carta número 
nueve es el ermitaño, presencia solitaria que avanza con una 
lámpara encendida. Una foto de Rosero es difícil porque es un 
poco de ambas cosas. La libertad absoluta, la soledad absoluta. 
Entre ambos extremos funde sus libros y los entrega ya 
convertidos en hierro duro, indoblable.

Evelio José Rosero / Medellín 2015



Las manos que cuidan las plantas, las que las buscan. Las manos 
que abren la tierra para la siembra y esparcen guijarros. Las 
manos en cuyas líneas está escrito el pasado vegetal de todo lo 
que tiembla. Las manos de Magdalena, que escriben el libro para 
narrar su travesía, para contar de la vida frágil y eterna las 
plantas que son hospederas de su felicidad.

Carlos Magdalena / Jericó 2019



Hacer del silencio un punto de partida, habitar el silencio como 
un punto de llegada. La paz, la calma, coordenadas múltiples 
para ubicarse entre la frenética existencia de los días. Tannier 
es un paréntesis, entre todo lo que ocurre su palabra es un 
espacio donde ocurre la calma. Voz vegetal, que cuenta lo que 
alimenta el sol. Que bebe el agua para respirar mejor.

Kankyo Tannier / Cartagena 2019



Hay paisajes que son ecos de sí mismos a lo largo de la geografía 
latinoamericana. Las casas de ladrillo expuesto, los techos 
metálicos sobre los cuales deja sonora la lluvia su paso. Oyola 
observa un paisaje nuevo que es, a su vez, conocido. Ya él reconoce 
el cuchicheo de los vecinos de puerta a puerta. Su literatura es esa, 
la ciudad donde los secretos se conocen. 

Leonardo Oyola / Medellín 2016 



Las luces difuminadas al fondo podrían ser un incendio. El incendio 
que se sale de control (como si alguna vez hubiese control alguno sobre 
el fuego) y va quemando la ciudad toda. Frente a él, sobre él, Romero 
parece no afectarse. Lo estuvo advirtiendo desde hace tiempo, ya lo 
había dicho. Todo arde, todo arde bajo el sol, incluso de noche. 

Cristian Romero / Medellín 2019 



“Ha decidido aparecer retratado. Parado se encuentra en la 
distancia adecuada. No son los reyes a quienes mira con el ojo 
derecho y no hay espejo que devuelva la imagen. Tú lo lees a la 
izquierda, él te escribe a su izquierda. Cuando levantes la mirada 
de la página para no olvidar la línea vendrá la mano enguantada 
y la pluma certera, un centelleo, por así decirlo, k.o.rtazariano”. 

Lucas Vargas  / Medellín 2019

(Texto-Daniel Flórez)



Cuando conocemos la densidad del silencio aprendemos que 
callar, en ocasiones, es irse rompiendo dentro, abriéndose grietas 
en los pulmones, en la piel, en las huellas que la sangre recita en 
nuestra historia. Ante la atmósfera terrible de un crimen recién 
cometido —siempre recién cometido así ocurra hace cien años— 
Kohan entrega su respiración como quien se decide a capturarlo 
todo. Por fortuna, en ocasiones, salva el agua y limpia el juego.

Martín Kohan  / Buenos Aires 2017 



Ese primer instante. La página en blanco. El ojo acechando el 
signo oculto. La soledad de la escritura. Nada alrededor. Nada 
detrás. Nada delante. Como una isla de luz, quien escribe navega 
entre la sombra. De igual modo la primera foto, el primer 
instante congelado.

Escena  “Conferencia sobre la lluvia”
Juan Villoro  / Cartagena 2015


