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alto amanecer aún no ha llegado. Sobre la ciudad se 
cierne un faro de sombra y de tristeza. Soy el árbol 
de la colina esperando a que lo mueva el viento, ¿qué 
puedo saber del universo, qué de amor? Te alejé con 
el ánimo de disfrutar la aventura de la reconquista, 
para fijar un instante en el recuerdo, vuelve y te con-
taré una mentira entretejiendo estrellas con la turbia 
sustancia de la imaginación. Muchas cosas se inter-
ponen hoy entre nosotros, es cierto. Te insulté, te herí, 
pero no te preocupes: yo te perdono. Cuando tú me 
hieras tampoco me preocuparé: también tú sabrás 
perdonarme. Es una ley que aplica únicamente para 
nosotros, el resto de la humanidad no la entendería. 
Nacimos para descifrar el mundo, para desordenarlo, 
para saltar sin paracaídas hacia el abismo. Al menos 
yo nací para eso, y tú lo sabes. No esperes otra cosa 
de mí, ¿qué se puede esperar de un hombre cuyo ape-
llido significa “cementerio”? Nosotros, ciegos servido-
res de la vida, tazamos la culpa o la absolución en 
la balanza de viejas leyes y en olvidados prejuicios. Y 
yo, lo digo sin vacilación, no quiero lavar culpas con 
despreciables arrepentimientos  (no soy político ni cri-
minal), asumo los errores y acepto con resignación la 
pena que se me imponga. Ojalá tú quisieras disparar-
me o arrollarme con el auto, así las cosas serían más 
fáciles. Y el universo equilibraría sin inconvenientes el 
marcador, y se te pasaría el enojo. 
Hace poco te escribí:

Querida Cordelia, sólo espero que me sigas odiando y 
que tu rencor crezca, fuerte y sano, como crecen los 
árboles de la ribera, o como crecen los ríos después 
del paso de la tormenta. Sabes, te extraño. Hay días, 
como dijo Dostoiesvky, en que si alguien me diera 
una bofetada incluso se lo agradecería. De ti la es-
pero, y espero también, cuando nos volvamos a ver, 
un poco de veneno en mi cerveza: algo que me ayude 
a mejorar mis pesadillas (últimamente han sido tor-
pes, solitarias, no tienen la violencia de un derrumbe 
ni la confusa apariencia de las sombras), ya sé que tú 
ayudas a otros, y un poco de veneno no se le niega a 
nadie, ¿te parece? 

Tú afirmas defender la locura y, en cuanto la razón me 
abandona, huyes. ¿Por qué no te arriesgas un poco 
más? ¿Por qué no desciendes conmigo? En el fondo no 
está la raíz, está lo arrancado, dijo un poeta. Conven-
gamos en que al menos está la herida como su cons-
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Kierkegaard o el Amor - Fragmento

Para Luz Dary Peña Marín

Querida Cordelia,

Ya sé que en estos días no se escriben cartas, así 
que esto no es una carta. Es un retazo de mi isla, un 
fragmento de mi soledad que alzó el vuelo en un de-
seo de llegar a ti a través de un rumor de bosque y de 
cañada. Seis meses te esperé bajo una luz rencorosa y 
azul, bajo un baile de palmeras; te vi llegar y huir, te vi 
cantar. Quise alguna vez narrarte el universo, la com-
primida esfera en la que se fermentó la materia, la 
nebulosa que dio forma a las primeras estrellas, hasta 
llegar a la bolita azul bañada por la leche de la galaxia 
en la que se originó la vida. Y también quise decirte 
que Dios, desde las oscuras aguas de la eternidad, 
originó todo esto con sólo un grito: sea la luz. Pero lo 
nuestro acabó antes y ese sueño quedó para siempre 
inconcluso, a menos que se pueda remendar el frágil 
lazo que nos separa. Cordelia, piensa en las islas. El 
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tante grito. Los hombres agregan días a su soledad, 
clavan el cuchillo hasta la última generación, vuelven 
a las cavernas para vengar el nacimiento de la luz y 
oyen la pisada sin eco de los muertos. Sí, no hay raíz 
en el hombre, hay amargura. Pero antes, Cordelia, 
con el poeta, ya te había preguntado: “¿He soñado 
mi vida, o fue un sueño?” Así camino en los últimos 
días: sumergido en una alberca de aguas pantanosas, 
mientras el mundo real afuera sigue empujando los 
niños al colegio, los hombres al trabajo. Las cosas se 
desfiguran como sombras danzantes. ¿Es normal sen-
tirse así? ¿Será que estoy entrando en otras regiones 
de la conciencia? ¿He soñado mi vida, o fue un sueño? 
Cordelia, tú que estás afuera, ¿puedes contarme lo 
que ves? ¿El mundo es en realidad una masa voluble, 
un líquido sin límites ni asidero? Por muchos episodios 
de depresión y de locura he pasado, como una ladera 
me voy derrumbando y no temo hundirme: hasta el 
fondo iré….


