
¿Cuánto pesa un poquito
de luz o un puñado de
oscuridad? Parece extra-
ño, porque las sombras
son apenas una mancha
de negrura que no pode-
mos tocar, no dejan
huella a su paso. Desde

Cuandosemiraalespejo,
sumiradaesesquivapor-
quenoencuentrapala-
brasparadecirloqueve.
Detrás,susombragigan-
tecambiadeforma:es
unaceiba,esunmonu-
mento,esunajungla
devoradaenlapenumbra
desuhabitación.
Solosaledesucasaa
mediodía,porqueconel
solenloaltoesfácil
ocultarlasombrabajo
suspies¡Quévergüenza
seríaquealguienviera
esamanchadeforme!

Caminaalparquepara
recogerlasfloresque
caenalatierraporel
pesodesussombrasmar-
chitas.Lascoleccionaen
unlindoálbumqueguar-
dabajolacama.Enel
momentoenqueelsol
comienzaabuscarel
atardecer,quizáporqueel
soltambiéntieneuna
sombraquelohaceno-
che,Indaliregresaacasa
conlamiradapegadaa
lospies,concuidadopara
quenadiemiresuoscu-
ridadvergonzosa.

–Yo no tengo oscuridad.
–Me llamo Chairá, ¿y tú?
–Indali.
–¿Has visto la sombra de
la luna?
–No, no salgo de noche.
Así, conversando mien-
tras se miran los pies el
uno al otro, se les hace
tarde. El sol baja y las
sombras se alargan.
Chairá alcanza a obser-
var cómo se estira la
sombra de Indali por el
césped, y dice:

–Tienes una sombra
bonita.
Indali no sabe qué hacer.
Corre ruborizada a su
casa, sin despedirse ¿Por
qué se ha expuesto así?
Bajo sus cobijas no deja
de pensar en que no sabe
explicarle a nadie por
qué su sombra es cam-
biante y deforme. No hay
explicación, su sombra
solo es así, durante un
momento es cocodrilo,
luego es una maloca, lue-
go un almendro. Después

acompasanconelcanto
delosgrillos.Indaliestá
encalmaconelsilencio
deChairáyChairáestá
tranquiloconelsilencio
deIndali.Subenuna
colina,seacuestansobre
elcéspedyjueganaunir
estrellasmientrasllegael
momento.Lalunades-
prendeunavaporosaluz
azul.Porsusfrentespasa
unpensamientocomo
unanube:¿habráalgoen
elmundoquenotenga
sombra?Indalisuspira,a
vecesdeseaseresas

personasdeluzque
caminanfrenteasuven-
tana.
–Estanochehayeclipse
deluna–dijoChairá.
–¿Quéeseso?
–Cuandolatierraseen-
trometeentreelsolyla
luna.
Justoeneseinstantela
lunadejadebrillaryuna
sombramaravillosase
posasobreella,esla
sombradelatierra.Ante
losojosdeslumbradosde
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su cama, Indali se
pregunta cómo las perso-
nas que caminan frente a
su ventana sonríen y
brillan sin asomo de
sombras bajo sus pasos.
Con una mano levanta la
sombra de una manzana
que utiliza como pisapa-
peles, tiene cuidado de
que ninguna hoja se le
vaya a caer al suelo. A la
luz de una vela, lee poe-
sía e imagina los pájaros
que nunca ha visto. Pien-
sa que está de cacería. Si
captura un verso o un

pájaro,lodibujaenla
pared.Peroesincapazde
subirlamiradaparacon-
templarlabellezaqueha
pintado.Conelpesodes-
comunaldesusombra,
arrastrasucuerpocomo
cargandounavacasobre
loshombros,cierrala
ventanadeungolpeyse
metealbaño.Observalas
gotasdeladuchaque
caenporellastredesu
pequeñasombra.Las
burbujasdejabóncaen
comoguijarrosqueper-
siguensusombra.

Nuncaselehahecho
tarde.Sabequeunaleve
inclinacióndelsolharía
crecersusecretoyque
esteseasomaríamons-
truosoalosojosdelos
demás,supesoaumen-
taríayquizánopodría
regresaracasacontanto
bulto.
UndíaIndaliencuentra
enelparqueunaflorcon
unasombradiferente.Es
hermosayprofunda,con
delicadospétalosnegros.
Antesdeagacharsepara
recogerla,descubreotros

pies. No sabía que eso
podría pasar. Los nervios
la hacen temblar, y de
pronto una voz que pare-
ce venir de esos otros
pies:
–Es una sombra extraña,
¿verdad?
–¿Quién eres? –dice In-
dali con timidez.
–¿Has visto la sombra del
viento?
–Sí, es escurridiza.
–Entonces sabes mucho
sobre la oscuridad, yo
también.

de tanta inquietud, re-
cuerda que también ha
visto la sombra de
Chairá. Es una sombra
insólita, como la de esa
flor que ambos querían
recoger.
Durante un par de días
Indali no sale de casa.
Hasta que advierte que
aquella flor de sombra
inusual hace falta en su
colección. Al mediodía
sale a buscarla y de nue-
vo se encuentra con esos
otros pies.

–Teheestadoesperando
dosdías.
–¿Porquénotellevaste
laflorrara?
–Lacuidéparati.
–¿Sabíasquevendría?
–No,peroqueríainvi-
tarteaverlasombradel
mundo.
–¿Cuándo?
–Estanoche.
EsanocheChairátocaa
laventanadeIndali.
Salenjuntosalasafueras
delpuebloysuspiesse

IndaliyChairá,todaslas
sombrasdelmundoreu-
nidasenungigantesco
círculonegro,cadaper-
sonaycadacosa
apenumbrada,nadani
nadiepuedeocultaren
esemomentosuoscu-
ridad.Nohaynada
ocultoasusojos.Enton-
cesIndaliyChairáse
miranmutuamenteel
rostro,ambosobservanla
nocheyeldíaenel
rostrodelotro,ambosse
reconocencomoun
juegodelucesysombras.

En silencio, esperan el
amanecer.
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