
Esos ojos han visto el tablero de ajedrez cruzado por la intriga, la 
paradoja de Aquiles y la tortuga avanzando sin tocarse, el golpe 
de las teclas de la Olivetti mientras su padre tecleaba relatos. La 
mirada fija en el fotógrafo y la mirada del fotógrafo fijando 
(¿capturando, atrapando, congelando?) el pozo de cielo gris 
donde en cuyo fondo abrevan las historias de Martínez. 

Guillermo Martínez  / Medellín 2015 



Por momentos la foto parece una foto de una foto. Como si el 
marco recortara al personaje y lo fijara, como si el diamante 
donde existe (semejante a una figura de tarot) convirtiera su 
presencia en pura imagen. Doblemente congelado, Franco mira 
desde la lejanía. Aquel que inventó las tijeras sonríe enmarcado 
por tijeras de madera.

Jorge Franco  / Manizales 2017 



El mundo es una larga carretera donde todo merece ser visto, 
acariciado, abrazado (así cause urticaria, así tenga espinas, así 
rasgue, o corte, o muerda, o quiebre). Los ojos de Loriga han 
trajinado, han visto, acariciado, abrazado, se han roto, rasgado, 
cortado. Han gozado el mordisco de la luz. También el hastío es 
un tipo de rebelión. También en el cansancio se ostenta el orgullo 
de la vitalidad. 

Ray Loriga  / Medellín 2015 



El camino a la infancia y de vuelta está señalado por globos de 
colores. Pescetti inventa su espejo. Desde el interior del globo 
alguien muy parecido a él le devuelve la mirada. Conversan 
(como Hamlet con Yorik) sobre los dos grandes misterios del 
mundo. Ambos conocen, intuyen, la pregunta. Qué queda todavía 
en mí de aquel que soñó con elevarse sólo soplando, sólo 
convirtiéndose en aire, poco a poco, poco a poco.

Luis Pescetti / Bogotá 2018



El mundo no es una pelota de fútbol. Pero es redondo, como una 
pelota de fútbol. Y gira sobre sí mismo y nos mantiene 
pendientes en su movimiento, como una pelota de fútbol. 
Escribir de fútbol es como escribir del mundo. Barraza lo sabe. 
Sus ojos son rápidos, esquivos. Para seguir el movimiento del 
balón, para no perderlo, para medir el movimiento del mundo.

Jorge Barraza / Medellín 2015



Las cámaras, los flashes, los micrófonos, las entrevistas, las 
escenas, las preguntas, las miradas fijas, fijas, fijas (excitadas, 
censurantes, indignadas, indiferentes, altaneras, burleteras). 
Cuando todo pasa, cuando el silencio, entonces, ahí. Omaña 
escribiendo. Omaña buscando las respuestas. Omaña que sabe 
que el mañana es siempre página por llenar. 

Alejandra Omaña / Bogotá 2017 



Lorem ipsum

Lo que habita más allá de la muralla. Lo que se hunde en el mar, 
lo que arma islas. Lo que existe en el firmamento despejado, 
lienzo en blanco a cubrirse con los trazos de una búsqueda, con 
los mapas del recorrido de un naufragio. Gedovius otea la 
posibilidad de lo fantástico, traduce luego su visión en palabras 
que son trazos que son libros que cuentan de su búsqueda. Dibuja 
el recorrido como quien regresa de muy lejos con noticias 
distantes de imperios imaginados. 

Juan Gedovius  / Cartagena 2019



La mirada de Otálora escucha. Su pupila sabe perderse en el 
sonido, captar sutilezas, detenerse en la inflexión del ruido de 
las gotas cayendo desde los árboles, o el flujo de un río al pasar 
bajo un puente sin baranda, o el quebrarse de una hoja al ser 
pisada por quien avanza en puntas de pie a través de un camino 
solitario. Los ojos del fotógrafo miran a quien mira el sonido y lo 
apalabra. Conversan. 

Eduardo Otálora  / Manizales 2017 



Observador desde la vereda, la mirada de Vladdo recorre las 
cosas cotidianas y perfila sus contornos. Desde el margen, juega a 
entender mientras la vorágine se desarrolla en el centro. Enfoca, 
atisba, su labor de gaviero le anuncia playas lejanas antes de que 
el rumor de las olas las delate. Oteador, traza luego los mapas 
hallados por sus ojos. En esos mapas, a veces, nos vemos. 

Vladdo / Jericó  2019



De los universos regados en la tinta contenida en el interior de 
un marcador conoce el tamaño, lo intuye. Matador sabe que 
carga con artilugio capaz de crear mitos, desenmascarar 
patrañas, revirar polémicas. Sabe también que la tinta no es 
sustancia fría, inerte. La tinta bulle, espumea, hierve. De ahí que 
manejarla sea entrar en contacto con una sustancia inflamable, 
y que sus frutos son llama que guía.

Matador  / Manizales 2017 



Hilo de plata leve, laberinto empecinado en andar siempre 
empezando, qué color buscan tus ojos, Busquets, en la distancia. 
Miró el movimiento como quien observa hasta cegarse los 
amaneceres. Fue entre la risa y el drama como entre dos 
mundos conocidos. Suyo es el hogar de los que encuentran en 
todas partes la hospitalidad del tiempo. 

Manuel Busquets  / Bogotá 2017



En qué fragmento de qué espiral remota acontecen los 
encuentros. Gómez conoce el movimiento perpetuo a fuerza de 
enfrentarlo en el recuerdo. Todo lo sólido es proclive a la 
debacle. También el centro de la piedra es polvo si se aprieta con 
fuerza suficiente. Las escaleras bajan, la espiral es sólo un 
fragmento de La Espiral. El fotógrafo detiene —por un instante y 
de mentiras— el movimiento perpetuo. 

Juliana Gómez  / Manizales 2017 



La vida es juego o no es nada. Desde la caja de los instrumentos, 
medio oculto entre la sorpresa y el hastío, Velandia sonríe. Suyo es 
el reino de la voz templada al sol y al agua, suya la certeza de que 
uno no es sino una herramienta en los dedos de la Musa, y que habrá 
de decir o hacer lo que ella quiera. Desde la caja de los instrumentos, 
Velandia sonríe, casi, casi agazapado para pegar el salto.

Edson Velandia   / Medellín 2017 



Rojo descubre el vaivén, y mira al niño. El niño inaugura otra 
sorpresa, y mira a Rojo. En ese intercambio está la obra del escritor, 
su búsqueda de la mirada donde ocurre la conversación (la 
conversión) alrededor de los temas de la infancia. Ser escritor es 
volver a visitar los parques donde fuimos felices cuando no 
sabíamos que la muerte estaba allí, acechante. Escribir es conjurar 
su presencia en el juego, ante el asombro de los demás. 

Enrique Rojo / Jericó 2019



El hombre que viene del futuro. El hombre que vio a los difuntos 
levantarse a brindar. El hombre que sintió alguna vez al espíritu 
santo descender en cuerpo de sapo para cantarle a la 
humanidad sus bendiciones (y le dijo, muy orondo, que era feo). 
Jaramillo es generoso en su sonrisa. Su felicidad, a prueba del 
tiempo, salva.

Jaime Jaramillo Escobar X-504  / Medellín 2018



Cubre sus ojos con timidez. Cubre sus ojos quien los ha tenido 
abiertos, hambrientos, sedientos, para dejar entrar, tragarse, 
beberse todo el colorido del ancho mundo. Con timidez quien ha 
vacilado parejo a cualquier miembro del género humano con la 
gracia de los amables. Tras la muralla de sus lentes, Salcedo 
escapa sonriendo, como quien no quiere la cosa. 

Alberto Salcedo  / Medellín 2018


