
Para Rogelio Cuéllar

Esta niña juega con su sombra. En
realidad, la dibuja. Dice el mito que con un
acto semejante, delinear una sombra en la
pared, comenzó el arte de la pintura. Pero
la niña sólo juega y se embebe en su
sombra. No hay nada más importante en la
vida. Un gesto tan sencillo y fundacional
como hurgarse el ombligo o contemplarse
por primera vez en la fascinación del doble
y del espejo. Uno a solas con su sombra.
Uno en compañía de sí mismo. A sus
espaldas, la sordidez y desolación del
mundo. A su alrededor, incluido el muro
donde juega, un universo que se
desmorona. Sólo los bendecidos pueden
caminar entre las ruinas sin empolvarse.
O descubrir en el muro, descarapelado y
sucio, no el desaliento de los límites y la
finitud de la esperanza sino el prodigioso
lienzo donde el horizonte se expande en
curiosidad y posibilidades.

Ahora dibuja su sombra en la parte que
corresponde a la cabeza y el torso, pero
después, al intentar seguirla más abajo,
descubrirá la imposibilidad de su
propósito, a menos que recurra a la ayuda
de alguien y entonces de ser la que pinta se
transforme en modelo expectante. Pero tal
vez se incline por delinear su sombra en
una nueva posición, o tal vez ceda a seguir
con la tiza las figuras insinuadas por los
escurrimientos y grietas del propio muro.
Tal vez se acuerde de Nina, la gata blanca
de la portera que se tiende en la ventana
para tomar sus baños de sol, y se decida a
pintarla. Pero también puede ser que
repare en el pequeño gnomo que con oído
atento, a unos cuantos pasos de ella,

ausculta el aliento silencioso del muro, como
si se concentrara para escuchar el corazón
secreto de las cosas.

Entonces la niña detiene la tiza y se
aproxima a escuchar el latido de su propia
sombra. Ahí, en el pulso de eco sigiloso, se
derraman cascadas de historias: en una de
ellas, una sombra de niña atrapada en una
pared pide ayuda para salir a jugar. Al
escuchar su voz en el muro diciendo su propio
nombre, la niña que jugaba a dibujar su
sombra deja caer la tiza al suelo. Y acto
seguido, aproxima su dedo índice al dedo
índice de su sombra. Ajá. Puede tocarla,
sentirla, rescatarla. Recoge la tiza del suelo y
se la ofrece a su doble. Le dice: “Anda, ahora
dibújame tú”. Y la sombra dibuja otra
historia. No la de la niña que dibuja su
sombra. Sino la de la sombra que habla de una
fotografía. “¿Fotofría? ¿Y eso qué es?”,
pregunta la niña a su sombra. La sombra
sonríe y en consecuencia a la niña se le ilumina
una rebanada de alegría en mitad de la cara,
como si la sombra le pintara con el gis una
sonrisa: “¿Fotofría? Bueno, también
podríamos tomar una fotocaliente si nos vamos
al mar”. “¿El mar? Yo nunca he conocido el
mar”, confiesa la niña. “Pues tengo que
llevarte a conocer el mar. Yo adoro los lugares
con mar y sol. Verás, ahí, en los lugares donde
hay mucho sol, las sombras somos más
libres….” La niña siente el cosquilleo de la
complicidad. Plenitud por partida doble.

Mientras dura el hechizo —la sombra
iluminada que captó Robert Doisneau una
mañana de 1935 en el barrio XX de París—,
esta niña y su sombra son un par de ángeles.
Dios en dos. ~
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Robert Doisneau,
La première maîtresse,

1935




