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Luz. Un blanco cegador. Eso es todo lo que recuerdo antes de que el mundo se
volviera gris. Es extraño pensar que una vez pude verlo todo en color, cuando ahora
solo soy capaz de distinguir tonalidades grises. Pero no es un gris plano. Hay mil
tonalidades. Después de todo, no es lo mismo mirar al mar que a un edificio.
Es como ver una película antigua, de esas típicas en las que los personajes ni
siquiera hablan. Pero a pesar de todo, me siento más o menos feliz. Gran parte de eso se
lo debo a mi compañero Mariano. Una buena mascota necesita un buen nombre y
cuando es tan cariñoso como él, más todavía.
Podríais preguntarme quién soy, cómo me llamo, dónde nací o cuántos años tengo.
La verdad es que no tengo respuesta para ninguna de esas preguntas. A veces me
preocupa, pero generalmente no. Me acostumbré al vacío en mi memoria —suponiendo
que hubiese estado llena en algún momento— y la cosa no iba mal. Tenía mi rutina, una
en la que las noches pasaban volando y los días empezaban siempre con una canción.
No sé si os sonará, es una que suena en muchas series y películas, con unos silbidos.
Podría tarareárosla pero, seamos serios, no seríais capaces de oírlo. Creo.
Bueno, como os iba contando, los días siempre empezaban con una canción alegre.
No hay mejor manera de empezar. Quizás con una ducha, por lo que podía oír a algunas
personas por la calle, pero cada uno tiene que valorar lo que tiene y yo no tenía ducha.
De todos modos, siempre empezaba el día con una amplia sonrisa en mi cara.
¿Recordáis mi cara? Claro que no, no os he dicho como era, pero tampoco lo recuerdo.
Cosas de la vida, supongo. ¿Quién necesita saber su aspecto cuando puede limitarse a
disfrutar de los placeres diarios?
Lo cierto es que una vez escuchaba esa canción daba por iniciada mi rutina. No es
que fuera una persona muy interesante —no sé si alguna vez llegué a serlo—, pero me
gustaba mi día a día. Lo primero era dar un paseo con Mariano por la ciudad. La gente
fingía no vernos, pero a mí me daba igual. Nos teníamos el uno al otro y eso era lo
único realmente importante.
¿Qué decir de la gente? Todos grises, en el amplio sentido de la palabra. Si os
preguntáis cómo es alguien gris, yo lo definiría como frío y distante. Sí, esa es una
buena definición. No está mal para alguien sin memoria. Supongo.
En fin, al principio intenté socializar un poco, pero me di por vencido cuando todo
el mundo pasaba de largo sin mirarme y fingiendo no oírme. Qué le voy a hacer; es un
mundo gris con todas las consecuencias.
Ese día era exactamente igual que todos. Había educado a Mariano para que no
cruzase la carretera mientras los coches no frenaban. Lo dejaba suelto por las calles y se
acercaba a mucha gente pidiendo mimos; pero nadie le hacía caso. Una vergüenza. No
tenía aspecto sucio ni de perro peligroso. Era más bien un peluche grande y peludo
pidiendo amor.
Estábamos paseando por una calle por la que no pasaban coches cuando algo me
hizo enjugarme los ojos. No podía creérmelo. Una chica llevaba puesto un abrigo rojo.
Desentonando del gris general, podía verla con total claridad a unos metros de mí.
Aceleré el paso y me puse junto a ella. La miré extrañado y asombrado. Apenas
recordaba cómo eran los colores de verdad y ahí estaba el maravilloso rojo de su abrigo.
Parece que fui un poco tonto, ya que se me escapó decir:
—Eres de color.
—¿Hablas conmigo? — ella no parecía estar muy contenta con mi comentario.
—Pe—perdona — me sentía muy tonto por haber dicho semejante estupidez a la
primera persona que veía en color—. Hace mucho que no veo colores.

—¿Te has fumado algo o es que eres tonto?
—Mi perro y yo estábamos dando una vuelta y te he visto de color…
—Está claro —sentenció—. Eres tonto.
—Me llamo —empecé a decir—, bueno, no sé cómo me llamo, pero eso da igual.
Eres de color.
Estaba entusiasmado, eufórico. Como si estuviese volando. ¡Estaba viéndola a
color! Y no solo su abrigo. Ella entera era de color. El pelo castaño con algún brillo
rojizo, la piel blanca y los ojos verdes. ¡No podía creérmelo! Estaba viendo a alguien de
color y eso tenía que significar algo. A lo mejor me conocía.
—Si no dejas de seguirme —su voz seria y cortante me devolvió a la realidad—
voy a llamar a la policía. Esto es acoso.
—¿Por qué eres tan poco amable?
—¿Por qué me sigues?
—Yo he preguntado primero —no pensaba responder yo sin que ella lo hiciera
antes.
—Mira —me dijo mirándome muy seria y cogiendo aire—. No estoy interesada,
¿vale? No voy a darte mi número ni pienso tomarme un café contigo. Lo único que me
gusta de ti es tu perro.
—Se llama Mariano.
—Esto tiene que ser una broma…
—A lo mejor puedes ayudarme.
—¿Me dejarás en paz si te ayudo?
—Trato hecho.
—Está bien —parecía estar molesta—. Dime en qué puedo ayudarte.
—No sé quién soy.
—¿Y es mi problema porque…?
—Porque eres a color.
—Si vuelves a repetir eso te juro que te pego una patada en la entrepierna. Raro.
Que eres un raro.
—Pero es que todo es gris. Menos tú.
—¿Esto es de alguna canción que has oído esta mañana en la radio?
—No —esa chica tenía un serio problema tratando a la gente. Prefería que no me
mirasen a que me tratasen así—. Lo veo todo gris. La gente pasa a mi lado fingiendo no
verme ni oírme y tú eres en color y me estás hablando.
No había terminado de hablar cuando me di cuenta de que se había ido. Qué poca
educación. ¿Tanto costaba ayudar a la gente?
Escuché unas campanas y me entró el pánico. Ya se había hecho tarde y no
habíamos vuelto a nuestro sitio. Es difícil de explicar, pero las noches pasaban volando
si estábamos en nuestro sitio. Había gente rara, más negra que gris, que iba con linternas
por la noche. Gente sin cara. Seré un cobarde, pero no quería que uno de esos me
encontrase. Mariano se dio cuenta de la hora y empezó a ladrarme para que corriera tras
él.
Estábamos llegando cuando vi justo delante una de esas linternas iluminando el
suelo. Me quedé quieto, aguantando la respiración y mirando fijamente a la luz. Era
cegadora. La persona que la llevaba no me vio y siguió andando.
Avancé sigiloso y aterrorizado hasta nuestro sitio. Nuestro escondite. Las noches
eran cortas pero peligrosas; o esa era la sensación que tenía. No quería que uno de esos
linterneros me encontrase.

