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L  levaba días viendo como al 
anochecer se encendían las luces 
de mi casa y de repente aparecía 
esa mancha oscura, sin forma 
alguna que se aferraba a mis 
pies. Salía de ellos como dos 
líneas delgadas que se juntaban 
en un punto para volverse una 
forma más grande, luego volvía 
a dividirse en lo que parecían 
un par de brazos y un círculo 
mal hecho que se movía al 
mismo tiempo que mi cabeza.



  n día alrededor de las seis de la tarde, 
mamá prendió la luz de la sala. Yo estaba 
justo debajo del bombillo y ahí, por prime-
ra vez en muchos días, la mancha oscura que 
se desprendía de mis pies no apareció. O 
bueno... eso creí por el par de segundos que 
me quedé allí parada mirando hacia el suelo. 
Porque aunque ya no se desprendían dos 
líneas largas ni se unían después para 
crear esa gran forma... si había algo 
oscuro que unía mis dos pies. Comencé a 
moverme lentamente, di un pequeño paso 
hacia atrás y la mancha solo se estiró 
como un chicle pegado a mi. Volví al 
lugar en el que estaba, con algo de 
curiosidad y miedo, vi como esa oscu-
ridad que se formaba debajo de mi ya 
no tenía ninguna  forma y se movía 
ligeramente al ritmo de mi respira-
ción. 
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movimientos copiados | copia

Levanté un brazo y vi como instantáneamente 
aparecía una nueva extensión de la mancha, 
ahora el suelo parecía un espejo, pues era 
la forma de mi brazo la que se dibujaba  
perfectamente en un tono oscuro sobre la 
madera clara en la que me encontraba 

parada. 
Ella  estaba copiando todos 
mis movimientos, hasta el 
de mis dedos que se movían 
como locos.
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  ogí un poco más de confianza y 
comencé a mover mis piernas y 
brazos viendo cómo se dibujaba la 
figura de mi cuerpo sobre el suelo 
de mi sala. Pensé que parecía como 
un espejo, pero había algo distin-
to, pues no veía mi reflejo sino 
una sombra que copiaba mis movi-
mientos.
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La mancha tomaba formas distintas y 
cuando comencé a alejarme del bombillo 
crecía y se hacía delgada, era como si 
fuera parte de mí y a la vez no.. 
ya que ella podía tocar con sus dedos 
lo que los míos no lograban 

alcanzar.
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Para esto necesitarás:

Un ayudante (puede ser tu mamá, tu 
hermano, un amigo o tu abuelita) 

Papel viejo, pueden ser hojas reci-
cladas o papel periódico

Cinta pegante 

Un marcador

vamos a darle vida 
a tu sombra



Párate en otro lugar de la gran 
hoja y agáchate un poco, ¿puedes 
notar cómo se agranda tu sombra? 
pide a tu ayudante que dibuje la 
nueva sombra.

Puedes hacer formas con las 
partes de tu cuerpo, unir los 
brazos, levantar las piernas, 
estirarte mucho o agacharte. 
Tu sombra se estira, crece, 
se adelgaza, se vuelve dimi-
nuta… registra en el papel 
todos los movimientos que 
hagas

Ahora párate sobre el dibujo, y 
pide a tu ayudante que dibuje la 
sombra que hace tu cuerpo. Está 
bien si se cruza con el primer 
dibujo.

instrucciones

Une todos los papeles que encontraste 
con ayuda de la cinta pegante, asegú-
rate que sea una hoja tan grande, que 
puedas estar acostado sobre ella y no 
se salga ninguna parte de tu cuerpo 
por los bordes.
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Pide a tu ayudante que dibuje el
contorno de tu cuerpo con el marcador. 
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¡disfruta de cómo todas tus sombras
se vuelven una gran mancha!

5



MIRAR DE CERCA: Una aventura espacial

Textos: Ricardo Preciado, Lucía González
Instrucciones: Laura Bernal

Ilustraciones: Camilo Martín Valencia
Guión y edición de podcast: Esteban Ferro

Diagramación: Lucía González y Ricardo Preciado

Bogotá, Colombia 2020

Mirar de Cerca es un proyecto que 
surge como resultado de la 

BECA PARA EL CICLO DE FORMACIÓN 
2020 GÉNESIS DEL PROYECTO EDITORIAL


