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Puedes modificar tu muerte, 
pero tu vida está escrita… 
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HABLAN LAS SOMBRAS  

(Prólogo) 

 

 

 

 Un hombre camina por la calle, por 

cualquier vereda, como usted o como yo. 

Con todo el sol sobre su cabeza o apenas 

con algo de claridad, usted y yo estamos 

vivos. Sin embargo, cualquiera de los 

venenos que digerimos a diario puede 

matarnos en cualquier esquina de esa 

caminata. Pero, ¿cuánto dura la vida en 

realidad, cuál es el tiempo que podemos 

medir, el espacio latente sobre el que 

tenemos disposición, decisión cierta? 

 

 Es imposible responder a esto con 

precisión. Usted y yo suponemos con 
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naturalidad la llegada del día de 

mañana, aunque no reconozcamos 

fácilmente esa pequeñísima porción de 

destino que tendremos debajo de 

nuestros pies ni bien nos incorporemos 

de la cama por orden de un reloj. Y es 

ese pequeñísimo destino del día por 

venir el que nos impone las cosas más 

terribles o más exquisitas, como si 

fueran apenas un soplo de aliento 

brevísimo. Así nos pasan las cosas, sin 

tiempo a reconocerlas en el momento 

exacto en que nos están sucediendo.  

  

 La vida que fulgura entre éxitos de 

cualquier índole es el gran anhelo de 

cada mortal. Es lo que socialmente 

define hoy la trascendencia del hombre. 

Es el límite que enmarca la condición de 

fracaso o de liderazgo. Un límite tan 
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falso como el mal ejercicio de la palabra 

y sus conceptos. 

 

 ¿Qué dura más: la sombra o la vida 

de un hombre? Pues, cuando usted o yo 

caigamos muertos en una esquina de 

nuestra caminata, dejaremos la vida tal 

como la conocemos, pero allí seguirá 

nuestra sombra en la acera, llevándonos 

adónde ella quiera. 

 

 Es entonces, en medio de ese simple 

pensamiento, que descubro que todos 

nosotros vivimos eternamente en 

nuestras sombras. Somos tan grandes 

cuanto queramos serlo porque nuestras 

sombras nos reinventarán eternamente. 

De ahí que vengo a proponerle el alivio 

del hombre que es nadie a los ojos de 

todo lo mediático. Su nombre o el mío no 

estarán en ninguna marquesina. No 
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seremos aplaudidos por multitudes. No 

llenaremos estadios de fútbol para que 

nos vitoreen o nos insulten. No 

apareceremos en las tapas de revista o 

diario alguno. No enseñaremos el trasero 

a nuestras admiradoras ni recurriremos 

a las drogas para soportar la presión de 

la exposición pública permanente. 

Nosotros, a los ojos del mundo, 

seguiremos siendo nadies en nuestra 

caminata. Y aunque quizás, en una de 

esas causalidades, una supuesta suerte 

nos cambie esa condición uno de esos 

días en que suponíamos que todo sería 

igual que ayer, usted y yo deberemos 

mantener la conciencia de la eternidad 

de nuestras sombras. Deberemos seguir 

comportándonos como los anónimos que 

hemos sido durante todas las horas 

anteriores a nuestro despertar en el 

fulgor.  
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 En un mundo expectante por las 

figuraciones personales, existe en esas 

desesperadas ansias, el germen, el 

embrión de todas las falacias. Egoísmos 

e ingratitudes se nutren de ese germen. 

Irrespetos que adelantan las muertes 

propias y ajenas. 

 

 Hijo, sé el mejor. Conviértete en el 

número uno en todo. Los yanquis dirían: 

sé popular. Yo propongo este consejo: sé 

nadie hasta que tu sombra te lleve hacia 

la luz que ella quiera, y si así no lo 

desea, sé sombra para siempre, porque 

de ese modo sí tendrás un siempre. 

 

 Pero ser sombra no significa ser 

abandono. Significa ser paz. Significa no 

beberse el mundo en la inconsciencia de 

la dejadez. Ser sombra es poseer la 
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armonía del árbol, la música del viento y 

la belleza del color que no encandila. Y 

esto es arduo, es una empresa dolorosa, 

complicada, pero de frutos exquisitos. 

No en vano los mejores vinos esperan su 

madurez y su sabor entre las sombras. 

 

 El desprecio por formar parte de las 

“condiciones del mercado” no garantiza 

la dignidad ni nos asegura un horizonte 

de excelencias. A veces, sólo es un 

capricho para tratar de distinguirse por 

encima del otro. Eso es tan vil como el 

glamour que se busca en el divismo 

mediático. Una y otra son las caras de la 

misma imbecilidad. 

 

 Nada se cosecha bajo el sol del 

desierto. En medio de las arenas más 

doradas, el hombre sólo puede salvarse 

si encuentra una sombra que le dé 
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descanso. Eso es precisamente lo que 

deberíamos enseñar a nuestros jóvenes: 

la búsqueda de una sombra que les 

proporcione el descanso necesario para 

fortalecer la claridad.  

 

 Sólo los anónimos trascienden por lo 

que han dejado hecho. La obra es el 

verdadero siempre. La obra es la única 

que obliga al deseo de saber quién ha 

sido su creador. Nos hallamos 

caminando a la inversa de este sentido y 

quizás por eso es que todo nos está 

saliendo mal. 

 

 Queridos amigos, seamos sombras, 

engendremos sombras, abriguemos 

sombras. El resplandor de todo oro ha 

provocado una ceguera universal, un no 

podernos ver en los ojos del otro. Sólo el 

objeto que da sombra puede tomar del 



Desnudos – Daniel Laneri  

 

 

 
14 

 

sol toda su energía. Se me antoja, y 

quién sabe si no es cierto al fin, que 

nuestras sombras son los rostros de las 

propias almas que nos miran. No nos 

quejemos de ellas entonces, tomémosles 

las manos. 

 

 “Desnudos” es apenas un reflejo de 

nuestras sombras. Es un desvelar de los 

orígenes del bien y del mal. Es un 

personaje que deberá seguir su ruta, 

como tú y como yo. Porque sabemos y 

no queremos saber. Porque ignoramos y 

no nos gusta ser ignorantes. Porque al 

fin, todos nos hemos de encontrar 

alguna vez con un Salvador Pena, o 

quizás, ése seamos, sin que nadie nos 

haya avisado todavía. 

 

 Construyamos las sombras para 

obtener el mejor vino de nuestros 
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cuerpos torpemente apurados. Tú no 

eres el lector de estas digresiones ni de 

esta historia. Un libro no constituye una 

ficción, lo ficticio es la vida que crees 

vivir. El Tiempo es sangre, la palabra es 

su vena. Un balazo en el Tiempo, un 

atentado sordo nos mide la locura. 

Porque esta historia sigue, se extiende a 

cada paso del error humano. Parece una 

novela, parecen apenas unas hojas, 

papel encuadernado. Parece que está 

vivo. Parece...  

  

 Cuando hayas cerrado este libro, 

serás tú el perseguido, en cualquier país 

en que te encuentres. 

 

 

 

 
 


