
EN MEDIO DE LAS SOMBRAS 
 

-¿Ese eres tú?- pregunta alguien  -Sí ese era yo cuando tenia 16, la tomaron en el 

colegio ese año-  -¿Y qué pasa porqué te pones así?-, el sujeto responde con una 

cara de agotamiento –Porque fué ese año donde todo empezó-  -¿Qué pasó? 

Cuéntame-  -No se siquiera escuchar mi historia antes de ser lo que soy ahora-  -

Vamos, total tengo tiempo, además no puede ser tan mala, cuéntame-. 

-Todo empezó una mañana, el reloj marcaba las 7; yo salí corriendo para el 

colegio donde estudiaba, el colegio central, era un viernes, recuerdo; esa mañana 

había llovido y las calles de mi antiguo barrio estaban inundadas, como siempre 

llegue tarde y entonces el coordinador otra vez me llevó a la oficina a decirme lo 

que siempre me decía, el pan de cada día, que el manual de convivencia, que la 

responsabilidad, que lo uno que lo otro, y claro no podía faltar el castigo, barrer 

todo el patio trasero del colegio, fue ahí donde vi algo que aun hoy sigo haciendo-  

el sujeto agacho su cabeza, el otro hombre saco de su mochila un tarro con agua, 

le alzó la cabeza y le dio de beber  -Dime, ¿Qué fue lo que viste?- le decía 

interesado en su relato  -Sombras-  -Sombras!- exclamó con asombro, -Oye pero 

eso no es nada del otro mundo, todos la tenemos-  -Si, pero nadie puede ver las 

sombras como lo hago yo-, el sujeto se inclinó en un árbol cercano y se recostó, -

No te entiendo viejo ¿Cómo así?-  -Ese día en la oficina del coordinador vi su 

sombra reflejada en la pared, pero no concordaba con la postura que él tenia, 

nisiquiera con los movimientos que hacía, parecía haciendo otras cosas, como si 

estuviera agotada-  -Oye eso sí es raro- le decía el otro sujeto  -Dímelo a mi, que 

llevo toda mi vida explicándome el por qué yo tengo que verlo-  -Y cuéntame ¿Qué 

paso? ¿Por qué la sombra parecía hacer otra cosa?-  -No era la sombra, eran los 

problemas que tenía el coordinador, ahí en el momento no lo entendí, me asuste, 

me restregué los ojos y puse mi mirada en otras cosas, pero luego siguió 

sucediendo. Cuando estábamos realizando el castigo, vi la sombra de un 

muchacho menor que yo, y parecía triste, estaba agachada, otras sombras se le 

acercaban y lo golpeaban con palos, la sombra gritaba de dolor no podía 

escaparse de aquella pelea-  -Y tú ¿Qué hiciste?-  -Salí corriendo a ayudar al 



muchacho pero no había peligro alguno alrededor, ese día todos me miraron 

extraño, como si un bicho me hubiera picado-  -Pero con razón viejo, ¿Y 

entonces?-  - Fui luego a clase y allí al mirar el piso alrededor del salón note de 

nuevo las sombras, las de todos mis compañeros, esos con los cuales había 

estudiado más de 4 años-  -¿Y como eran las sombras?- preguntaba ansioso el 

otro sujeto –Muy distintas a sus dueños, todas sin excepción alguna reflejaban los 

problemas de ellos-  -Debe ser muy extraño poder ver eso ¿cierto?-  -Sí bastante, 

sobre todo en la edad que yo tenía, donde en lo único que uno piensa es en 

pasarla bien-  -Bueno pero sigue, ¿Qué hiciste?-  -Miré cada sombra, una por una 

y entonces quise ver la mía, para saber si viendo las demás  yo también podría ver 

los problemas reflejados en mi propia sombra-  -¿Y qué, la viste?- le preguntó el 

sujeto  -No, por ningún lado, lamentablemente para mi, no tenia sombra, era como 

si yo no existiera; alguna vez leí en cierto libro que las sombras son como el alma, 

son su reflejo, es saber que existimos; pero yo no la tenia, sentí entonces que me 

faltaba algo que antes no valoraba-  -Vaya debe ser extraño sentirse así, nunca he 

llegado a pensar como sería mi vida sin mi sombra, pero, ¿Por qué no la tenias?- 

pregunto el sujeto con un gesto de duda   -Luego ese día en el descanso, recordé 

lo que mi padre me había dicho antes de morir unos meses atrás. Fueron las 

palabras que dieron desenlace al porque del don que ahora poseo, unos minutos 

antes de que el falleciera yo estaba ahí y entonces me dijo que yo tenia de ahora 

en adelante una misión en la vida, ayudar a los demás, que iba a tener el don de 

ver cosas que jamás hubiera imaginado, que no me asustara cuando todo 

empezara, apretó mi mano con fuerza y murió-  -Oye, pero no entiendo ¿Cómo 

así, tu padre te dio el don de ver en las sombras de las personas sus problemas?. 

Pero eso no es un don-. 

-Al principio pensé lo mismo, pero sí es un don, un poco especial diría yo. 

Luego, ese mismo día revise entre sus cosas y encontré una especie de bitácora 

en donde papá escribía todo, y ahí aclare mis dudas-  -¿Qué fue lo que leíste?-  -

El legado de mi familia, ese don que yo ahora poseía había sido de mi padre, de 

mi abuelo y así transcurrió hasta llegar a mi; cada uno, antes de morir lo heredaba 

el hombre que le sucedía en la familia, para que así continuara con su labor, 



desde el momento en que tuviera el don su sombra desaparecía y para volver a 

verla tenía que realizar muy bien su misión-  -Vaya, pareciera difícil volver a 

ganarse la sombra-  -Eso es lo que he estado tratando de hacer durante todos 

estos años-  -¿Y aun no lo has logrado?-  -No aun no-  -pero dime, ¿Cómo has 

hecho para ayudar a las personas?-  -No ha sido fácil- respondió el hombre. 

-¡Ah! Empezó a llover otra vez, vamos hombre parece tenemos que meternos al 

cambuche- dijo el sujeto levantándose. El hombre se levantó, un poco cansado 

por las cadenas que amarraban sus brazos y sus piernas, caminó lentamente 

hacia la carpa acompañado del sujeto.   

Minutos después la lluvia no cesaba, el frió se empezó a notar en los cuerpos de 

todos los que estaban en la carpa, alguien sirvió aguadepanela caliente para 

levantar los ánimos, -¿Cómo está? ¿Se siente bien?- le decía el sujeto poniéndole 

la mano en la frente  -Si estoy bien-  -Hombre usted está ardiendo en fiebre, 

recuéstese un rato aquí-. Lo llevó entonces a un lado de la carpa –Vamos, 

aguante no queremos que usted se muera, además no ha acabado su trabajo- le 

decía el sujeto. 

Esteban empezó a notar que su sombra se divisaba en la tela de la carpa  -¿Qué 

miras?- le preguntó el sujeto –Mi trabajo está terminando- decía. El sujeto le 

colocaba un pañuelo con agua en la frente –Dame tu mano- le dijo Esteban, el 

sujeto le dio la mano, Esteban ya casi sin fuerzas le dijo: -Hoy acaba mi labor, tú 

tendrás de ahora en adelante que seguir con mi misión; aunque no tuve hijos por 

estar ayudando a los demás, no me arrepiento porque Dios ha querido que 

encuentre a personas buenas como tú, que aunque estás viviendo en medio de 

una guerra absurda, a tu edad tienes toda la fuerza que se necesita para luchar. 

Gracias por cuidarme y ten muy en cuenta que tu labor no será recompensada, 

pues es mejor vivir sin sombra a tenerla, y que ella sea el reflejo de nuestros 

problemas-  así Esteban exhaló y luego murió. El sujeto lo tapo con una sabana y 

vio su mano, la sentía caliente como si se hubiese quemado, la lluvia no paraba 

afuera, se levantó se quito el fusil que cargaba al hombro, vio de nuevo la foto y la 

guardo en su bolsillo. Miro entonces si tenia tenía sombra, pero no la halló.  



A los pocos minutos salió de la carpa y escapó, mientras corría se sentía libre, 

despreocupado, pareciera que ya no cargaba el mundo sobre su espalda, se 

sentía liviano; aunque le surgían preguntas sobre su nueva vida, no pensaba en 

las respuestas, corría y recordaba las palabras del moribundo “las sombras son 

como el alma…” ahora el ya no vivía con su sombra, porque ahora estaba en 

medio de ellas.        

      

        

 


