
Prólogo

El devenir de nuestra cotidianidad y ese soplo que nos 
viene desde el grisazul horizonte de la palabra, nos sor-
prende algunas veces con vocaciones tardías que jamás 
se asomaron a nuestra consciencia, pero irrumpen de 
pronto, nos agitan el espíritu y el intelecto y comienzan 
a ocupar nuestros espacios. Este no fue el camino de 
Jorge Londoño Ariza. Cuando abrió los ojos, ya quería 
una pluma para escribir, para escribir cualquier cosa, 
porque apenas comenzaba un largo peregrinar por el 
idioma en donde se ha recreado, se ha enamorado, ha 
sufrido los quebrantos del desaire y ha vivido intensa-
mente como cualquier principiante ante la tierna mi-
rada de la amada. Sin el honroso propósito que nos 
hubiera gustado asumir, sabemos de su crecimiento in-
telectual y aprendizaje, estructuración, decantamiento 
y madurez, siguiendo siempre la línea del ser huma-
no privilegiado por la sensibilidad y la predisposición 
natural para captar las múltiples manifestaciones del 
hombre agobiado por el devenir, las responsabilidades 
y la convivencia, siempre grata, aunque incomprensible, 
con el ser más bello de la creación: la mujer.

Su obra toca todos los temas del diario discurrir, 
pero con el sello personal de quien viste la piel del de-
primido, mira desde la distancia al potentado, ausculta 
el espíritu en busca de sus concepciones amorosas, si-
cológicas, intelectuales y sentimentales y experimenta 
la realidad con su fría apreciación del desamor que no 
lo toca y del amor que siempre lo acompaña. Le vimos 



crecer en tan difícil oficio, al cual ha acariciado como 
a la doncella que nos enceguece con su indescriptible 
belleza. Pero no le ha entregado su amor de cualquier 
manera. También, como a la amada indescifrable y 
misteriosa le ha quitado los bellos ropajes de encaje li-
terario y poético para satisfacer sus propias ansiedades 
y construir un trabajo que perdure en el tiempo.

Londoño Ariza construyó su propia palabra, por la 
palabra y para la palabra, tenida como la más alta ex-
presión del pensamiento, de un pensamiento como el 
suyo, cultivado en el ejercicio diario que nos arrebata 
los afanes de cada instante, pero también en el apacible 
descanso de la fresca nocturna cuando nos recreamos 
con el dulce recuerdo de la esquiva. Sin pretensiones 
retóricas que tergiversen la idea o suman en la penum-
bra la palabra, creada para la reflexión y el deleite, su 
estilo es claro y directo y le permite abrir espacios en 
el corazón y el alma del desprevenido receptor. Pero, 
además, ha convertido a la sencillez en su aliada y con-
sejera para entregarle sus más preciados secretos. Su 
creación literaria va más allá de las propias intenciones 
de autor, porque, como desborda el quehacer de quie-
nes ofician de escritores, llega a las predilecciones del 
lector y allí se queda.

Con mi entrañable afecto de siempre,

Duval Flórez Muñoz.

Julio 28 de 2009.



Cada que escribo o digo algo, lo primero que 
pienso es que a nadie tiene por qué importarle. 
A partir de ahí, todo observador es ternura, toda 
atención es gratitud, toda respuesta es ganancia.





Veinte cuentos tenues entre la gloria y la aflicción
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olVido

Era inevitable dejar de pensar en ella. ¿Cómo olvidarla si 
fue la luz que me sacó de entre las sombras?...
Era indispensable entre mis pasos sobre la vereda em-

briagada por el aroma de las flores. La recordaba a la per-
fección: sus cabellos desordenados aún con la rebeldía de 
la infancia; sus arcos enmadejados como surcos solitarios, 
mostraban la independencia en la custodia de su frente 
rebosante de pulcritud; su mirada embriagadora como el 
vino, su sonrisa luminosa e indescifrable como una ma-
gia celestial, pero también se mostraba como trampa en 
el sedal; el aliento de sus besos en mi paladar, sus labios 
delgados, el alma en nuestras bocas.

Se me ocurrió pensar que era un celeste espíritu ex-
traviado, que no me podía pertenecer y que los mortales 
sólo nos podíamos conformar con nuestras contempla-
ciones en sus formas, pues no había ni la más mínima 
oportunidad para el pecado. El olor de su cuerpo me era 
lo más natural. Para poder que se acercaran las remem-
branzas que siempre deseaba el más inesperado de los 
momentos, se necesitaba la soledad.

Era una línea larga que se perdía a lo lejos por entre 
la luz; y el planeta atestiguaba su fuerza en los movi-
mientos de los cañaduzales a ambos lados de la senda, 
que de pronto se me parecía un «laberinto recto» e infi-
nito (no sé si a una línea recta se le pueda llamar labe-
rinto, pero, por no visualizar la salida, quiero llamarlo 
así) por el que solo certificaba mis movimientos hacia 
delante las diferentes tonalidades de la existencia y las 
huellas que me suponía.


