
UNA	VIDA	GRIS	

Esa	mañana	me	levanté	de	la	cama	como	cualquier	
otro	día,	de	mi	cama	gris,	en	un	cuarto	gris,	en	un	
edificio	gris,	de	una	ciudad	gris,	llena	de	gente	gris.	
Habían	 prohibido	 el	 último	 color	 que	 quedaba	 la	
semana	 anterior.	 Lo	peor	 es	 que	 ya	ni	me	 acuerdo	
qué	 color	 era.	 Bueno,	 al	 final	 te	 acabas	
acostumbrando.	 El	 nuevo	 “presidente”	 (es	 ilegal	
llamarle	 dictador	 bajo	 pena	de	muerte)	 quiere	 que	
en	 este	 país	 todos	 seamos	 iguales.	 Grises.	 Sin	
personalidad.	 Sin	 libertad	 para	 hacer	 lo	 que	
queramos.	 Ya	 no	 nos	 queda	 casi	 nada	 personal.	
Puedes	 elegir	 tu	 ropa	 entre	 dos	 tipos	 de	 camisas,	
gris	perla	o	gris	grafito,	un	traje	gris	marengo	y	una	
corbata	 gris	 antracita.	 Imagínate	 la	 multitud	 de	
combinaciones	 posibles.	Decidí	 ponerme	 la	 camisa	
gris	perla	y	el	traje	con	mi	nombre,	Lars,	pegado	en	

una	pegatina		y	me	dirigí	hacia	la	calle,	no	sin	antes	mirarme	en	el	espejo.	Tenía	el	pelo	
peinado	con	la	raya	en	el	lado	derecho,	el	peinado	oficial;	los	ojos	hundidos	por	la	falta	
de	sueño,	pues	es	mandatorio	levantarse	a	las	cinco	de	la	mañana	para	ir	a	tu	trabajo	
asignado	por	el	gobierno;	y	había	adelgazado	bastante,	pues	las	raciones	de	la	cartilla	
de	racionamiento	no	eran	suficientes	para	mi	1.90	de	estatura.	Cuando	llegué	a	la	calle,	
sonaron	 unas	 estridentes	 alarmas:	 “¡DELINCUENTE,	 DELINCUENTE!”	Me	 agarraron	
por	detrás	y	quedé	estupefacto	por	un	momento,	hasta	que	me	dieron	un	golpe	en	la	
cabeza	y	me	desplomé,	inconsciente.	

Cuando	me	 desperté,	 tenía	 una	 luz	 cegadora	 cerca	 de	mi	 cara.	 Parpadeé	 un	 par	 de	
veces	para	acostumbrarme	al	brillo.	Me	encontré	a	un	hombre	con	un	traje	igual	al	mío	
y	el	ceño	fruncido.		

-Por	 fin	 te	 despiertas.	 No	
estábamos	 seguros	 de	 si	 te	
habíamos	 golpeado	 demasiado	
fuerte.	 Bueno,	 bienvenido	 a	 tu	
hogar	para	los	próximos	30	o	35	
años	 -	 dijo	 el	 hombre	mientras	
señalaba	 lo	 que	 parecían	 largas	
filas	de	celdas.	

-¿Qué	 es	 esto?	 ¿Qué	 pasa?	 ¿Es	
esto	 la	prisión	comunitaria?	 ¡Yo	



no	he	hecho	nada	malo!	¡Por	favor,	debe	de	ser	un	error!	
¡Sacadme	de	aquí!	¡Ayuda!	–	grité,	muy	asustado,	mientras	
me	agarraban	de	los	hombros.	

-¡Cállate!	 ¡Tienes	 suerte	 de	 no	 estar	 muerto!	 Hemos	
encontrado	 una	 película	 no	 autorizada	 por	 nuestro	
generoso	 y	 querido	 líder	 en	 su	 apartamento,	 una	 tal	
“Titanic”.	 Espero	 que	 haya	 disfrutado	 mucho	 de	 esa	
película,	 pues	 es	 un	delito	penado	por	 ley	 –respondió	 el	

guardia	que	me	sujetaba	del	brazo	derecho.	

-¡Por	favor,	es	una	simple	película!	¡No	pueden	hacerme	esto!	¡Tengo	una	mujer	e	hijos	
a	los	que	alimentar!	¿No	pueden	hacer	una	excepción?	–sollocé.	

El	 guardia	 hizo	 oídos	 sordos	 y	me	 lanzó	 a	 una	 celda	 oscura	 y	 sucia.	Me	 levanté	 del	
suelo	y	miré	a	mi	alrededor.	Los	únicos	muebles	que	había	eran	un	retrete	mugriento,	
un	espejo	medio	roto	y	una	litera.	Me	fijé	en	la	parte	de	arriba	de	la	litera	y	vi	que	había	
una	figura	tapada	por	una	manta.	Me	acerqué	un	poco	y	de	repente…	

-¡Déjame	en	paz!	¡Hay	gente	que	intenta	dormir!	–gritó	la	figura	-	¡Ya	hablaremos	por	
la	mañana,	nuevo!		

Así	 que,	 un	 poco	 confuso	 y	 abrumado	por	 todo	 lo	 que	 había	 pasado	 en	 ese	 día	 que	
pensaba	que	iba	a	ser	normal,	me	eché	a	dormir,	sabiendo	que	no	iba	a	pegar	ojo…		

Una	mañana	me	levanté	de	la	dura	cama	con	dolor	de	espalda	y	procedí	a	marcar	una	
nueva	rayita	en	la	pared	de	la	habitación,	la	número	274.	Fuimos	a	desayunar.	Me	senté	
en	mi	mesa	asignada	junto	a	mi	compañero	de	celda,	Matt,	y		los	otros	presos	de	allí:	



Hunter,	Chris	y	Rob.	Estábamos	muy	emocionados,	pues	habíamos	maquinado	un	gran	
plan:	escaparnos	gracias	a	un		pequeño	barrote	suelto	en	la	ventana	de	nuestra	celda,	
salir	corriendo	de	la	cárcel,	pues	solo	estaba	a	medio	kilómetro	de	la	ciudad,	y	recoger	
una	 “entrega	especial”	que	habíamos	conseguido	encontrar	gracias	a	un	contacto	del	
contrabandista	 de	 la	 prisión.	 Después	 de	 dejar	 nuestras	 bandejas,	 nos	 apresuramos	
todos	 a	 nuestra	 celda	 y	Matt	 deslizó	 sigilosamente	 el	 barrote	 de	 la	 ventana	 que	 nos	
separaba	del	exterior…	

Nos	 deslizamos	 por	 el	 hueco	 y	 corrimos	 hacia	 la	 ciudad.	 No	 pasaría	mucho	 tiempo	
hasta	 que	 los	 guardias	 se	 enteraran	 de	 que	 nos	 habíamos	 ido.	 Cuando	 llegamos	 al	
centro	de	la	ciudad,	fuimos	a	una	dirección	que	tenía	apuntada	en	el	dorso	de	la	mano:	
“Calle	del	Majestuoso	Presidente,	165”.	Abrimos	la	puerta	de	un	local	con	las	ventanas	
llenas	de	polvo,	donde	nos	recibió	un	tipo	bajito.	Nos	dio	lo	que	queríamos,	le	dimos	
las	 gracias	 y	 nos	 dirigimos	 al	 imponente	 edificio	 con	 la	 forma	 del	 busto	 de	
nuestro	 ”amado”	 presidente	 desde	 donde	 dirigía	 los	 mítines.	 Nos	 sentamos	 en	 la	
primera	fila	de	sillas	de	una	enorme	sala	con	nuestro	líder	enfrente	de	nosotros.		

“…	y	por	eso	he	decidido	prohibir	la	salida	de	este	país.	Si	alguien	quisiera	salir	de	esta	
gran	nación	significaría	que	la	odia	y	que	se	quiere	escapar,	y	eso	es	imperdonable”	–
dijo	-	¿Alguna	pregunta	más?	

Viendo	mi	oportunidad,	me	levanté	como	impulsado	por	un	resorte	y	pregunté:	

-¿Por	 qué	 no	 dimite	 y	 le	 da	 libertad	 de	 una	 vez	 a	 los	 habitantes	 de	 este	 país?	
¡Queremos	tener	derechos	y	no	solo	órdenes	de	un	tipo	malvado	al	que	lo	único	que	le	
importa	es	el	poder!	Este	es	nuestro	regalo,	señor	presidente.	Espero	que	lo	disfrute.	



Dicho	esto,	 corrimos	 a	 abrir	 el	 paquete	mientras	 los	 guardias	 venían	hacia	nosotros.	
Cogimos	cada	uno	un	bote	y	procedimos	a	lanzarle	el	contenido.	El	tirano	no	cabía	en	
sí	 de	 rabia	 y	 el	 resto	 del	 país	 estaba	 estupefacto	 cuando	 vieron	 por	 televisión	 cómo	
quedaba	cubierto	de	colores.	Los	agentes	corrieron	para	acabar	con	nosotros	ante	tal	
ofensa.	Yo	solo	pude	mirarlo	y	esperar	que	eso	sirviera	para	que	el	pueblo	se	rebelase	
contra	el	déspota.	Lo	último	que	pude	decir	antes	de	que	 los	policías	nos	dispararan	
fue:	

-Ojalá	 me	 hubiera	 dado	 más	 tiempo,	 presidente.	 ¿Sabe?,	 me	 hubiera	 encantado	
pintarle	como	a	una	de	mis	chicas	francesas.	
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