
LAS ALAS DE RAQUEL 

Raquel tenía 16 años cuando decidió huir de casa, y digo huir porque así es como 

ella se sentía, como una fugitiva. Salió despavorida a pesar de que su madre no 

era una mala mujer, no la maltrataba ni la humillaba, pero eso sí, la madre de 

Raquel era una mujer estricta, y en su casa, se cumplían sus reglas. 

Reglas que Raquel no entendía. No veía por qué habría de molestarle la forma en 

la que vestía, la música que escuchaba, o si deseaba llevar una vida diferente a la 

que hasta ahora le había enseñado su madre. 

“Siéntate bien Raquel”, “tu falda está muy corta”, “no te vas a pintar el cabello”, “no 

llegues tarde”, “¿y ese arete? Te lo quitas ahorita mismo”, “no vas a salir porque 

no te doy permiso”. Así todo el tiempo. 

La noche en que Raquel escapó, su madre le había advertido que si no cambiaba 

su comportamiento rebelde la inscribiría en una nueva escuela: un internado en 

donde le enseñarían a ser una jovencita decente. 

Raquel quería hacer sus propias reglas de vida. Quería su cabello de colores, 

perforarse el ombligo y también las orejas. Quería salir a conciertos y pasear de 

noche con sus amigos. Como cualquier señorita de su edad las inquietudes le 

revoloteaban en la cabeza, y Raquel no entendía por qué a sus amigos sus padres 

les permitían hacer estas cosas y a ella no. 

El lugar donde creció Raquel no era muy grande, había callejones empedrados 

que unían las distintas avenidas, y aunque sabía que lo extrañaría, se alejó lo más 

que pudo procurando que su madre no pudiera encontrarla. 



Trató de no llevarse muchas cosas consigo; empacó su disco favorito, un poco de 

comida y todos sus ahorros. Con su mochila en la espalda caminó en busca de un 

sitio donde dormir. 

Mientras caminaba, ya cansada, un rayo de luz llamó su atención. La luz provenía 

de una ventana al fondo de un callejón, de ella, una pequeña pluma dorada salió 

volando. Raquel se acercó curiosa, y parada de puntas asomó su cabeza para 

poder ver el interior. 

Había plumas por todos lados, máquinas de coser, hilos y agujas, al fondo, una 

anciana barría, Raquel la observó hasta que salió del cuarto y apagó la luz. El 

lugar parecía caliente y cómodo, como pudo se escabulló por la ventana y decidió 

dormir ahí para continuar su viaje por la mañana, pensó que si salía temprano 

nadie lo notaría. 

Cuando abrió los ojos la mañana siguiente tres pares de ojos más la observaban. 

Eran tres niñas que aparentaban la edad de Raquel. 

— ¡Mamána ya despertó!— gritó la más baja de estatura y salió corriendo de la 

habitación en busca de la anciana. 

— Perdón, ya me iba— dijo Raquel mientras se levantaba y sacudía las plumas 

pegadas a su ropa. 

— ¿Cómo te llamas?— le preguntó una de las chicas mientras la otra sólo la 

observaba con los brazos cruzados. 

A la habitación regresó la joven que había salido corriendo minutos antes, y tras 

ella, a un paso más lento, venía la anciana que Raquel había visto la noche 

anterior. Tenía unos 70 años, cabello canoso, y unos ojos grandes con cejas 



pobladas; vestía de falda larga y una blusa floreada que se cubría con un delantal. 

Raquel avergonzada miró a la mujer y le pidió perdón por entrar sin permiso: 

— Solamente estoy de paso, pero ya me iba—dijo. 

— Y ¿a dónde vas?, si se puede saber— la mujer le sonrió amablemente. 

— ¿No está enojada conmigo?—preguntó Raquel extrañada. 

— Necesitabas donde dormir y aquí tenemos espacio, si hubieras tocado te 

habrías podido quedar en una de las camas, pero, no me dijiste a dónde ibas— 

insistió la mujer. 

— Es que anoche me fui de mi casa. 

Raquel les contó a la mujer y a las chicas que había escapado porque su mamá 

no le daba la libertad que ella quería, y pensó que tal vez afuera podría 

encontrarla. 

— Perfecto, entonces vienes por un par de alas, ¡lo hubieras dicho antes! — dijo la 

anciana. 

— ¿Alas? — preguntó Raquel. 

— Sí, aquí se cosen alas — le explicó Sofía, quien era algo robusta, su piel era 

muy pálida y sus mejillas rosadas. 

— Alas de libertad— continúo Gabriela, la más seria de las tres, ella era muy bella, 

alta y delgada, y con sus ojos claros no paraba de examinar a Raquel. 

— ¿Eso buscas no? Libertad, ¡igual que nosotras!— le dijo Emma sonriente, quién 

había corrido a traer a la anciana,  ella tenía el cabello tan largo que casi tocaba 

su cintura. Se acercó a Raquel y parecía que danzaba al caminar. 

— ¿Para volar? Eso es imposible— se burló Raquel, y su risa dejó la habitación 

en silencio. 



— Nada es imposible— aseguró la anciana mirándola fijamente, y con tranquilidad 

caminó hacia un viejo ropero que se encontraba al fondo de la habitación, al 

abrirlo, dentro de él un hermoso par de alas relucía, estaba hecho de cientos de 

plumas doradas, sus costuras eran tan finas que apenas podías distinguirlas. 

Mamána, como le decían las niñas, tomó las alas y se las colocó en la espalda, 

Raquel sólo podía pensar que esto era una mala broma. 

— ¿Qué está haciendo? Tranquila señora, no tiene que probarme nada— replicó 

Raquel incrédula, pero quedó atónita cuando Mamána extendió sus brazos y 

despegó sus zapatos del suelo. 

— ¿Quieres ser libre no? Aquí puedes tener tus alas para irte tan lejos como 

desees—. 

Raquel miró a las tres jovencitas que estaban en la habitación, miró de nuevo a la 

anciana quien flotaba en el aire para luego bajar poco a poco, Raquel sorprendida 

apenas podía creerlo y siguió observando a Mamána hasta que sus pies volvieron 

al suelo. 

— ¿Es por eso que ustedes están aquí?— preguntó Raquel, y las chicas 

asintieron. 

— ¿Y qué hago? ¿Qué hago para tener unas alas también?— preguntó 

emocionada a Mamána. 

— ¡Tienes que coser las tuyas, por supuesto!— dijo Emma. 

— Cada quien cose sus alas, de eso se trata— aclaró Gabriela. 

— ¡Pues quiero unas!— exclamó Raquel decidida, después de todo, libertad era lo 

que quería, aunque nunca se imaginó que ésta vendría en forma de alas.  



Mamána le explicó las reglas: cada chica cose sus propias alas, el desayuno se 

sirve temprano, se cose de día para que nadie se extrañe con el sonido de las 

máquinas, y cuando llegue el momento, volarán de noche para que nadie las vea. 

— Genial, más reglas— pensó Raquel, pero sabía que de lograrlo ya nadie la 

detendría.  

— Primero, debes elegir tus plumas, y debes hacerlo con cuidado...— le explicó 

Mamána. 

— ¡Deben estar muy fuertes!— le dijo Emma. 

— Si son muy cortas no podrás coserlas— le dijo Gabriela. 

— Si son muy largas se pueden doblar…— le dijo Sofía, y la llevó al patio trasero 

en donde se encontraba un enorme aviario, una gran jaula en donde revoloteaban 

muchísimas aves doradas.  

— ¿Y se las arrancó? —preguntó Raquel. 

— No seas tonta niña, recoge las del suelo, ellas te las están regalando— sonrió 

Mamána.  

Mamána y las chicas reían observando a Raquel perseguir a las aves, buscando 

con cuidado entre las plumas del suelo. Cómo las aves se le acercaban y ella 

corría espantada de ellas. Y también Raquel reía, se estaba divirtiendo. 

Un par de días pasaron y una vez que juntó suficientes plumas se dispusieron a 

coser. Las tres niñas, Emma, Gabriela y Sofía ya tenían avanzadas sus alas pero 

aún les faltaba un tanto para terminar. Raquel, con la ayuda de Mamána comenzó 

a unir las plumas en la máquina de coser, una pluma tras otra. Mientras todas 

concentradas cosían en silencio una pregunta invadió la cabeza de Raquel: ¿Qué 



había traído a esas chicas a buscar alas? Era obvio que querían libertad como 

ella, pero, ¿por qué?  

Raquel era una chica curiosa, así que no se quedó con las ganas, espero a que 

Mamána saliera a preparar el almuerzo y preguntó. 

— Oigan, ¿y ustedes por qué están aquí? ¿De qué huyeron?—. 

— Todas tenemos historias distintas— dijo Emma alegre, y miró a las otras chicas 

quienes no se veían convencidas de querer hablar, sobre todo Gabriela, quien 

parecía algo molesta, así que decidió ser la primera en comenzar a contar. 

— Yo me fui de mi casa, porque como tú, mis papás no me daban la libertad que 

quería… ¡yo quiero ser bailarina! — exclamó Emma mientras brincoteaba de un 

lado a otro— ¡quiero estudiar en una academia de danza! y ellos quieren que 

estudie Medicina... ¡Medicina como todos en mi familia!—. 

— ¿Por eso te fuiste?— la cuestionó Raquel. 

— Así es, quiero la libertad de estudiar lo que yo quiero, Medicina no tendría nada 

de malo si eso fuera lo que me apasiona, pero no es así, y ellos quieren decidir 

por mí. Por eso me fui, cuando tenga mis alas— dijo Emma emocionada —voy a 

poder ir y estudiar lo que quiero, voy a poder bailar todo el tiempo, y nadie, ni 

siquiera mis padres podrán detenerme—. 

Raquel sonrió convencida y observó a Emma quien continuó danzando por la 

habitación. 

— Yo me escapé el día de mi boda— exclamó Sofía con la frente en alto y 

orgullosa, Raquel la miró sorprendida. 

— Verás Raquel, en mi familia, aún acostumbran los matrimonios arreglados, el de 

mi abuela fue así, y el de mi madre fue así, ya todo estaba listo—. 



—  ¿Pero no lo querías?— preguntó Raquel, aunque sonó más a una afirmación. 

— No, no lo quería, apenas y lo conocía, no teníamos nada en común, además de 

que era años mayor, no entiendo como mis padres querían hacerme ese mal, y no 

tener la dicha de ¡conocer el amor verdadero! ¡Y todo por intereses familiares! Eso 

es lo que yo quiero… la libertad de amar a quien yo desee, al que mi corazón 

elija— suspiro Sofía, y continúo cosiendo sus alas con esa emoción reprimida que 

sentía en el pecho. 

— Los padres son horribles— replicó Raquel— ¡Siempre queriendo ejercer su 

voluntad sobre nosotros!—. 

Y algo de lo que dijo hizo molestar tanto a Gabriela que al fin detuvo su costura 

para romper el silencio: 

— ¡Pues yo no creo que sean tan malos! Quizás solo buscaban lo mejor para ti, 

como tu madre Raquel, o no te habías puesto a pensar en eso ¿verdad?— 

exclamó Gabriela molesta, se levantó y rápidamente salió de la habitación 

azotando la puerta.  

Raquel quedó atónita, se sintió regañada, ofendida. 

— ¿Y a esta que le pasa?— preguntó Raquel, interrumpida por un grito de 

Mamána avisando que la comida estaba lista. 

— Vengan chicas, vamos a comer— les dijo Sofía a Raquel y a Emma y salió del 

cuarto. 

— ¿Ahora también Sofía se enojó conmigo?— preguntó Raquel extrañada. 

Emma miró a Raquel en silencio, se aseguró de que no hubiera nadie 

escuchando, y en voz baja, decidió contarle.  



— Gabriela no te lo dirá… pero de muy pequeña fue arrebatada de sus padres— 

Raquel abrió los ojos grandes, espantada. Emma continúo: 

— Un malvado hombre la privó de su libertad para mantenerla como esclava y 

hacerle cosas horribles... hace unos meses logró escapar y encontró a Mamána, 

cuando Sofía y yo llegamos Gabriela ya estaba aquí, recuperándose y reuniendo 

fuerzas para coser sus alas... como comprenderás, a ella no le gusta hablar de 

eso—. 

Raquel se quedó callada, sintiéndose culpable por haberse molestado con 

Gabriela. 

— Quiere sus alas para buscar a su padres— dijo Raquel casi susurrando.  

Emma asintió, y una vez más escucharon el grito de Mamána llamándoles. 

— ¡Niñas, vengan ya, que la comida se enfría!— y Raquel y Emma salieron juntas 

rumbo al comedor. 

Esa noche, Raquel apenas pudo dormir, sus pensamientos le daban vueltas y 

vueltas en la cabeza: “¿Y qué si no había tomado la decisión correcta al irse de 

casa?”, “¿Estaría su madre preocupada por ella?”,“¿Qué tal si la estaba 

buscando?”. Al escuchar las historias de sus compañeras, de pronto Raquel pensó 

que sus razones para dejar su casa parecían menos importantes, menos graves, 

quizás Raquel… tenía más libertad de lo que ella misma pensaba.  

Sin poder dormir, Raquel decidió levantarse e ir a coser, pero no sus alas, sino las 

de alguien que las necesitaba más que ella. La historia que en secreto Emma le 

había contado, la hizo reflexionar que si alguien debía irse pronto era Gabriela, así 

que, sin hacer ruido, pasó toda la noche cosiendo a mano hasta que las alas 

quedaron listas.  



A la mañana siguiente, mientras todas desayunaban en silencio, Mamána pidió su 

atención para hacer un anuncio. 

— Al parecer alguien se quedó cosiendo toda la noche, Gabriela, felicidades, tus 

alas están listas, esta noche podrás partir en busca de tu destino—. 

— ¡Sí!—gritó Emma extasiada, y Sofía suspiró feliz y abrazo a Gabriela, quien 

permaneció en silencio aunque sus ojos parecían gritar de emoción.  

— En cuanto a ustedes niñas, Raquel a tus alas aún les falta trabajarse, tendrás 

que quedarte aquí unos días más, pero no te preocupes, yo te ayudaré a coser 

para que tus alas queden listas lo más pronto posible. Emma y Sofía, si cosen 

rápido durante el día, podrán terminar e irse volando junto a Gabriela—dijo 

Mamána con esa grande y amable sonrisa suya; Emma y Sofía sonrieron de 

emoción y se apresuraron a comer para poder ir a coser. 

Raquel se quedó pasmada por un momento hasta que Gabriela se paró frente a 

ella para agradecerle que terminara sus alas. 

— Gracias— le dijo — esto significa mucho para mí— Gabriela le dio a Raquel un 

gran abrazo, y esto le trajo a Raquel una tranquilidad inmensa —al fin seré libre— 

dijo Gabriela contenta y fue y abrazó a Mamána y las chicas también. 

— Mamána— exclamó Raquel— Te agradezco mucho lo que has hecho por mí, y 

por las chicas, pero creo que es momento de regresar a casa—. La anciana y las 

niñas se sorprendieron. 

— Mi madre debe estar muy preocupada, y ahora creo que no es que ella quisiera 

privarme de mi libertad, sino que solo intentaba protegerme, porque… me quiere, 

tal vez si regreso y hablo con ella podríamos arreglar nuestras diferencias—. 



Las niñas escucharon a Raquel atónitas, parecía una Raquel diferente a la chica 

insolente del día en que llegó. Mamána la miró orgullosa. 

— Que grandes alas te han crecido Raquel— dijo Mamána, — la libertad es elegir, 

pero también es responsabilidad, y esto que estás haciendo me parece una 

elección responsable—. Mamána abrazó a Raquel y al abrazo se unieron Emma, 

Gabriela y Sofía también, esa era una fuerte y cálida despedida. 

— Pon atención en el cielo esta noche — le dijo Emma contenta— quizás 

alcances a vernos volar desde tu ventana—. 

— Claro que lo haré— le respondió Raquel con una sonrisa y partió rumbo a su 

hogar. 

Al llegar a casa, no hubo gritos, ni regaños, hubo lágrimas y abrazos de lo feliz 

que estaba la madre de Raquel de tenerla de vuelta: 

“Estaba tan preocupada!”, ”Mamá, perdóname por irme”, ”Tranquila hija, no hay 

nada que perdonar, olvidemos el internado”. Y así, hasta que hicieron las paces y 

prosiguieron a negociar los permisos para llegar a acuerdos. 

Raquel se sentía tranquila, se sentía feliz, pero aun así, esa noche no pudo quitar 

los ojos de la ventana, y observó a lo lejos a tres pequeñas figuras que parecía 

que apenas aprendían a volar, pero sobre todo a una de ellas, la más alta y 

delgada, que observaba el horizonte desde lo azulejos de un techo, como 

contemplando el largo viaje que aún le esperaba. 


