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LA OBRA

Simona apareció en mi vida y pasamos las seis semanas que se cuentan en la
primera parte de esta historia sin historia, sin paso del tiempo, cada movimiento
regido por un solo planeta, una sola estación, una sola unidad de tiempo, el
planeta Simona, la estación Simona, el reloj Simona.
Para los calendarios convencionales transcurrieron diez años. Durante ese
tiempo sin tiempo, nos veíamos dos, tres, cuatro y más veces en el año. En un
lugar u otro, por tres días o por dos meses. Cada vez que nos despedimos, ya
sabíamos en donde nos veríamos la próxima vez. No hablábamos de amor. Yo,
porque ella no lo mencionaba, ella porque se negaba a creer que aquello era
amor. Simona aplicó conmigo su teoría del adulterio, su manual de mujer fatal,
su cartilla básica de la adúltera: nunca me presentó a su marido, nunca me
invitó a la ciudad en donde viviera, nunca me presentó a sus hijos

EL AUTOR

DARÍO

JARAMILLO AGUDELO nació en Santa Rosa de Osos (Antioquia,
Colombia) en 1947. Ha publicado siete libros de poesía: Historias (1974),
Tratado de retórica (Premio Nacional de Poesía, 1978), Poemas de amor
(1986), Del ojo a la lengua (ilustraciones para diez grabados de Juan Antonio
Roda, 1995), Cantar por cantar (Pre-Textos, 2001), Gatos (Pre-Textos, 2005) y
Cuadernos de Música (Pre-Textos, 2008). De su poesía se han hecho tres
reediciones completas: 77 poemas (Universidad Nacional, 1987), 127 poemas
(Universidad de Antioquia, 2000) y Libros de poemas (Fondo de Cultura
Económica, 2003); y cinco selecciones parciales: Antología poética (1991),
Cuánto silencio debajo de esta luna (1992), Razones del ausente (1998),
Aunque es de noche (Pre-Textos, 2000) y Del amor, del olvido (Pre-Textos,
2009). También ha publicado el libro en prosa Guía para viajeros (1991); un
texto autobiográfico, Historia de una pasión (Pre-Textos, 2006); seis novelas:
La muerte de Alec (1983), Cartas cruzadas (1993), El juego del alfiler (PreTextos, 2002), Novela con fantasma (Pre-Textos, 2004), La voz interior (PreTextos, 2006) y Memorias de un hombre feliz (Pre-Textos, 2010) y, en 2008, un
ensayo, Poesía en la canción popular latinoamericana (Pre-Textos).
Historia de Simona ha sido galardonada con el Premio de Novela Corta “José
María de Pereda”, 2010.
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