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Querido amigo 

Antes de que la memoria se tuerza por caminos extraños me gustaría 

contarte las cosas como las recuerdo. Esto no es ningún testimonio, ni 

justificación, tampoco un intento de convencimiento, sólo quiero que al menos 

alguien sepa qué fue lo que pasó en el edificio del centro el veintiocho de junio.  

Todo inició el sábado que los cuatro planetas se alinearon y una telaraña de vapor 

se tejía sobre el suelo. Esto comenzó después de un sueño intranquilo, bueno, no 

precisamente intranquilo, sino después de uno de esos donde las personas a las 

que amas no están, donde les gritas muy fuerte y nadie responde. Ese tipo de 

sueños donde te sientes solo y crees que mueres despacio… y luego al despertar 

las sombras siguen pegadas a tus ojos, como retazos de pesadillas que sólo se 

van con el sol y con las buenas canciones. 

Al amanecer de ese sábado me sentía diferente, tú sabes, convencido de que algo 

había cambiado, lo sabía y de eso estaba tan seguro como de tener dos ojos y un 

corazón.  

Amigo, te cuento esto porque sé que no me juzgarás como otros lo han hecho, 

porque sé que aún puedo confiar en las personas. 

Al principio pensé que sólo estaba cansado, o que el colchón ya merecía un 

relevo, sin embargo, la espalda me dolía, como en preparatoria cuando a diario 

cargaba los insultos y los sobrenombres y mi mochila de la escuela a la casa; 

como cuando ellos se reían de mi cadera que apresuraba el ritmo y mis pasos 

suaves contrastaban con el firme cemento.  
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Ese sábado me sentía cansado. Yo sabía que algo había cambiado. El contacto 

con las sábanas era diferente. En mi espalda apareció un par de alas, como si dos 

palomas de la plaza hubieran llegado a dormir, paralelas a mi plano sagital. 

Blancas, más blancas que la funda de la almohada. Estaban ahí, al alcance de mis 

manos, suaves, posadas sobre mi piel. Eran mías. Mis alas.  

Entonces no supe qué hacer. Eran hermosas, pero sólo las podía ver en el espejo. 

Quise despertarlas pero había en ellas más paz que la que nunca he encontrado 

en el espejo.  

Parecían más tranquilas que la luna que siempre huye del sol, con menos presión 

que el número pi en su intento de llegar al infinito.  

Ahora tenía lo que siempre había pedido, lo único que me atrevía a pedirle al cielo. 

Estaba temblando, no sabía qué hacer con ellas, ni con mis brazos, ni mis piernas, 

no sabía si gritar o llorar o quedarme sentado en mi cama hasta que volviera a 

oscurecer. Lo único que sabía era que no debía decirle a nadie. Todos me 

señalarían, inventarían más apodos y nombres absurdos, criticarían a mis manos 

por querer ser aviones de papel, a mi silueta indescifrable, a la letra bonita que 

escribo con tinta de colores. No. Nadie lo sabría. 

Por eso valoro tu confianza, amigo. Es tan difícil decir las cosas sin romperlas. 

Ese sábado sólo trabajaba cinco horas, así que me puse el traje, con mayor 

delicadeza que otras veces, no quería despertar a mis alas. Inserté los botones 

despacio, dejando cada uno en su hueco. Incluso contuve la respiración al ajustar 

mi corbata, cuidando el borde del cabello, y jalando de ella solo con cuatro dedos. 
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Despacio, todo debía ser perfecto. Tomé mi laptop, me miré una vez más al 

espejo tratando de ver mi espalda y me fui corriendo a tomar el autobús. 

No sé si fue cosa mía, pero todos volteaban a verme. Como si cargara un imán 

poderoso en la espalda que atraía todas las miradas y todos los susurros. Sentí 

que ellos podían ver mi tesoro a través del saco. Pero sólo yo sabía qué cargaba y 

por primera vez sentí lástima por ellos: no todo se atrevían a tener alas.  

Los días pasaron y mis manchones blancos se extendieron por la espalda, 

escurrieron hasta la orilla del cinturón. Fueron más grandes, más espesas, 

ocupaban toda la cama y por las tardes toda la habitación. Era difícil mantenerlas 

tranquilas, chocaban con mis libros, con los trastes, con mi colección de tickets y 

discos de Queen. Mis alas se negaban a entrar en las camisas, a quedar 

sofocadas durante las jornadas de trabajo, a estar ocultas por debajo de los sacos 

y los abrigos a mitad de marzo. En ocasiones se les caían las  plumas, o estaban 

decaídas. Ya no podía fingir más. Soñaba que las nubes me travesaban y que los 

pájaros me guiaban a lugares mejores. 

Fue al inicio de primavera el día que pude salir tranquilo. Los niños corrían con sus 

trajes de  leones y flores, con esas brillosas alas de mariposa atadas con elásticos 

blancos. Ese 21 de marzo pude salir con una camisa ligera, llamativa, con lentes 

de sol y sandalias. Ese día estaba disfrazado como los demás. Me sentí como 

todo el mundo. Estaba inmerso en una realidad en la que todos me aceptaban. 

Encajaba sin preguntas. Ese día nadie cuestionó mis alas. Ese día fui casi 

invisible. Menos para Issac, él me miró y vi su sonrisa por debajo de la cámara 

fotográfica. Ese día fue perfecto. Sonreí. Dejé de pensar en los colores, en las 
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líneas, olvidé que las cosas podían partirse por la mitad, dejé atrás todos mis 

rostros, las lágrimas de los años anteriores, las dudas y las palabras que nunca 

debieron inventarse. 

Él fue el primero en ver mi espalda sin azoro, como los doctores miran a las 

personas rotas.  

Issac me dijo que él también pedía un favor al cielo, aunque muchos le decían que 

eso era imposible. Él podía tener lo que quisiera, autos nuevos, un estudio 

fotográfico, ropa de la mejor marca, pero después de conocernos sus padres le 

negaron el telescopio en la alcoba y lo mandaron a vivir al sótano para que dejara 

de mirar el cielo, para que no le encontrara forma a las nubes y nombres a  las 

estrellas. A sus padres les convenía que su único hijo olvidara. 

Yo quería que él tuviera un par de alas. Yo quería que compráramos juntos una 

casa grande donde cupiera todo: la libertad de nuestras alas. Pero Issac no podía 

tener alas. Según sus padres era definitivo, algo de los cromosomas, del futuro del 

apellido y todas esas cosas que seguro tú has escuchado. 

Se puso triste. Acumulamos distancias. Silencios que desplumaban al reloj. Yo no 

quería mi alas si Issac no podía tener unas. 

Mañana, cuando estés leyendo esto, Issac encontrará sus alas en el edificio del 

centro. Sé que tú no puede dárselas, pero puedes aceptar que él tenga unas, ¿por 

qué nos duele tanto la libertad de los otros?, todos nos morimos por tener un par 

de alas y cuando alguien las consigue muy pocos le aplauden. ¿Cuántas personas 
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no van caminando por ahí ocultando sus alas?, ¡si tener un par es la oportunidad 

más pura de ser libre! 

Amigo, el veintiocho de junio Issac tendrá sus alas y yo estaré ahí para verlo, tú 

sabrás qué buscábamos allá, en lo más alto.  

Te prometo que entre nuestros labios nacerán mariposas y ninguna dañará los 

conceptos sobre los que se rige la vida. Todos nos verán allá, donde las nubes se 

alcanzan estirando los brazos, allí donde el cielo cumple sus promesas y deja de 

ser azul. Sabrán que tarde o temprano todos recibimos nuestras alas y que su 

libertad solo cabe en el aire. 
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