
Mujer gris 

Por Lourdes Mediola Quiroz

¿De qué te escondes? Preguntaba esa voz que sólo 
ella escuchaba. Cada que ella oía esa pregunta, se le 
erizaba el cuerpo, el recuerdo de esa persona llegaba 
con esa pregunta siempre a su mente. 

Después de su desaparición, su fantasma le seguía 
por todas partes le acompañaba en su viaje de vida. 
No podía concebir si era él, quien no quería dejarla 
o ella que se aferraba a sus recuerdos.

Sus vidas habían atravesado en un momento donde 
los dos extraviados se acertaban. 

Cuando ella se despertaba cada mañana encontraba 
en su habitación una nota siempre una nota con 
alguna palabra en francés, que ella no podía entender, 
era extraño cada día era una palabra nueva, artículos, 
silabas, palabras, al parecer quería armar una frase 
que nunca le pudo decir mientras se veían.

Con devoción ella guardaba la nota, día a día el 
despertar y tomar la nota que en su puerta estaba, 
le producía un regodeo extraño, una sensación de 

intriga por descubrir cual era el mensaje escondido.
Un escalofrío le sobresaltó el sueño, una mañana 
diferente a las que ya estaba acostumbrada, hoy no 
había nota, desesperada buscó en toda la habitación 
confirmando. Sí. No había nota.

Cada paso que daba abandonaba vestigios grises, a 
su paso los árboles se tornaban grises, el cielo gris, 
los pájaros grises, los coches grises, cada niño que 
pasaba era gris, cada hombre, cada mujer. 

El rumor de que ella podía colorear en tono gris a 
todo aquello que pasaba por su lado fue mucho más 
que un murmullo de barrio. Las noticias hablaban 
de ella, aparecía en el diario de cada mañana, no 
había día que no se hablara de la mujer gris.

¿Qué era lo que hacía que este fenómeno se 
efectuara?

Preocupada la gente del barrio, hacían juntas 
clandestinas, habría que darle una solución a la vida 
gris. 
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Se habría pensado en exiliarla; pero eso no resolvería 
el problema el traslado de su persona exponía a 
muchas más personas

Después de días estudiando el suceso se determinó 
enclaustrarla, confinarla en su casa, al cuidado de su 
suerte. Si nadie se le acercaba dejaría de teñir de gris 
todo lo que se moviera.

Cada día que pasaba en casa, ya no sólo era gris, 
el dejar de ver cosas, el dejar de hablar con gente, 
el no ver movimiento no sólo era gris, cada día se 
apagaban su días; pareciera como si cada día se 
fundiera un foco de una serie enorme navideña.

Fastidiada de entrever su eterna vida gris, decide 
perderse en el abismo de una oscuridad siniestra 
abandonándose a la poca suerte que le habita. 

Se recuesta en su cama, cree hacer el último recorrido 
visual en lo que desde hace 3 meses fue su único 
mundo y amigo. 

Se descubre entre ese gris una nota “Prends”. 
Claro!!! Las notas... recuerda ella, todo surgió al 
inicio de la ausencia de las notas y de un impulso, se 
recoge de su nimiedad. 

Avivadamente consigue todas y cada una de las 
notas halladas, e intenta ordenar una tras otra como 
fueron apareciendo. La idea era nula, siendo que 
tampoco dominaba el idioma. Unas notas que no 
tenían claridad para ella, que solo representaban el 
recuerdo de ese sentimiento, que le sentía viva...

Podría sonreír con la más dulce palabra de esos 
preciosos anhelos. Mientras las letras vuelan por 
su mente sin olvidar soñar y tratar de descifrar lo 
que quería decir, sus pensamientos se escribían 
alineados sin sentido, cada lóbulo frontal de su 
cuerpo... vibraba con el poder conquistar ese mundo 
de letras, sin dejar de pensar en esos bellos recuerdos 
que le producen a su pecho un sentir que quisiera 
salir corriendo.

La incertidumbre del mensaje oculto le producía 
una mezcla interna de desesperación y avidez, que 
le impulso de forma añeja a buscar palabra por 

palabra. El juego de enlace entre palabras, frases e 
ideas era inminentemente arduo, pero sería al final 
satisfactorio.

El correr del tiempo fortalecía su interior. Construía 
con vehemencia las palabras, mientras cavilaba 
poco a poco el significado. 

Prends garde à la douceur des choses. . .

¿Qué habrá querido decir con esto?

Dejando aflorar su pensamiento, dejó que su 
interior profundizara y cada recuerdo desembocaba 
en presentes en el que concebía su significado que 
tradujo como una resucitación de su entereza. 

La interpretación de esa frase le dio un brío a su 
vida. Ahora era ella que tenía que devolver la tintura 
a todas estas letras grises. 

Reconciliando sus pasos, contemplativamente por 
las calles del barrio que le había encerrado y al que 
ahora le devolvía el color, repitiéndose una y otra 
vez.

“La vida está siendo escrita por cada uno de nosotros, 
como por un pincel que pinta en cada una de las 
palabras lo que siente, lo que tiene, lo que posee, 
lo que se espera encontrar, a lo que espera llegar 
y por último lo que está trabajando en cada uno de 
sus pensamientos para conquistar lo que más espera 
vislumbrar en su momento”.

Lerdo diccionario portugués. Quién habría dicho que 
el francés es igual al portugués y quién habría hecho 
una interpretación jactanciosa de tan seccionada 
frase... 
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