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Prologo
Nunca me han gustado las agujas, desde niño tuve 

problemas con ellas. Recuerdo que hacían falta al 
menos tres personas para inyectarme, una de ellas debía 
atraparme y abrazarme para tratar de aliviar mi angustia y 
calmar el dolor que ya sentía aun cuando nada se hubiera 
hecho. Después que el captor me atrapara (entendiendo 
que ya hubieran encontrado las jeringas en donde yo 
las había escondido o que hubieran comprado unas 
nuevas si se hubieran rendido al buscar lo inencontrable), 
que generalmente era captora y típicamente se trataba 
de mi mamá o su hermana, mi tía, debía comenzar a 
colocarme en posición inyectable, con las nalgas al aire, 
visibles, expuestas, vulnerables. Eso incrementaba mi 
angustia porque sabía que el momento venía. Así, al 
saberme atrapado, no me quedaba más remedio que 
agitar pies y manos para tratar de evitar lo inevitable. En 
ese momento entraban en acción otras dos personas, 
una para sujetar mis manos, otra para sujetar mis pies, 
para que al “controlar” esos movimientos, el verdugo del 
centro levantara el arma y la dejara caer implacable sobre 
el glúteo victimizado. 

Para mí eso era lo más parecido a la muerte y, aunque 
los años han pasado y ahora logro enfrentar las agujas 
(cuando son necesarias, o debo decir, in-dis-pen-sa-bles) 
con mayor resignación y quizá dignidad, sigo teniéndoles 
respeto y miedo. Creo que por eso, la idea de tatuarme 
no me ha pasado por la cabeza, sin embargo, coincido 
con lo que dice el Turco, uno de los personajes de esta 
obra que Guadalupe Vera nos entrega: “ya estamos todos 
marcados y tatuados, pero a unos no les gusta decorarse 
sus desgracias”. 
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Lupita nos trae un recorrido intenso, lleno de piedras 
filosas por el que lleva al lector descalzo a pensar en sus 
propias marcas (sí, en sus propias desgracias. Hace que las 
encaremos de frente) mientras nos cuenta la historia de 
Iván, el Pelón, un hombre tímido con un extraordinario 
talento para dibujar que lo lleva, por culpa de una noche 
de antro en la que conoce al Turco, a convertirse no en 
tatuador, sino en grabador de desgracias en cueros vivos, 
con sentido, con razón, con historia. Porque él mismo 
dice: “Unos sacan su basura escribiendo, pintando cua-
dros, jodiendo a otros, yo, concluí ese día que le recor-
daría a la gente batallas dignas de contar marcándoles la 
piel”. Por eso se niega a trabajar pintando kittys o tatuan-
do garabatos que no le inspiren y no le hagan entender 
cómo eso, esa marca, se conecta con una parte de la vida 
de sus clientes.

Iván conocerá a Lucía y a Elisa, una de ellas el amor de 
su vida, la otra, la mujer en su vida. A una de ellas no pue-
de tatuarla, simplemente porque no logra hacerlo, porque 
no quiere destacar sus desgracias, quizá porque sabe que él 
mismo es una de ellas. A la otra, le marcará la piel porque las 
desgracias tienen otro origen que no es él, ella se quedará 
marcada en sus recuerdos y estará siempre presente, y a 
pesar de no estar, se encuentra viva.

La experiencia que viven los personajes, las conexio-
nes que desarrollan con las emociones de otros y la re-
presentación de estos sentimientos, de estas desgracias, 
a través de tatuajes, es presentada por la autora como si 
nos dejara ver a través de una ventana, con una claridad 
absoluta que puede vivirse.

La relación de Iván con su padre, a quien ama pero tam-
bién le guarda rencor por estar ligado de alguna forma a la 
ausencia del amor de su vida, tiene altas y bajas muy pronun-
ciadas. Su amor por los globos de helio, por esos prisioneros 
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de guerra que se liberan para conseguir emociones, mismas 
que mantienen oculta esta pasión por un tiempo, es, simple-
mente, bello.

El contacto de una de las mujeres de Iván con un 
hombre llamado Limo, deja enseñanzas hondas, como la 
de la semilla de bambú, o la de la bolsa negra, en la que 
Lupita hace una analogía impecable con nuestras car-
gas emocionales ¿Cuántos arrastramos esa bolsa negra? 
¿Qué guardamos ahí? ¿Por cuánto tiempo la cargaremos 
impidiéndonos viajar ligeros? ¿Cómo lo enfrentaremos? 
¿Cuándo lo enfrentaremos?

Agárrese, lector, porque Guadalupe Vera lo va a llevar 
a enfrentarse con el más duro juez, el más recio opo-
nente, el más necio interlocutor: usted. A mí me llevó 
a recordar a mis muertos, tomado de la mano de mí 
mismo: “Y es que cuando la gente muere, te acuerdas de 
más, que era bueno, pero sobre todo de lo que dejaste 
de hacer por él”. Leí varias veces este párrafo, pensé en 
lo que dejé de hacer por los que se fueron, pensé en los 
que están, pensé en que no quiero dejar de hacer por 
ellos lo que dejé de hacer por los otros. Pensé en que 
pensar esto es simple, pero el reto está en hacerlo. Pensé, 
creo que eso es lo mejor de todo, que lo hice. Pensé.

A través de sus Marcados, la autora nos lleva de cerca 
a sentir en la piel temas duros: el fenómeno migrante y el 
holocausto. Para hacer lo primero usa a una de las muje-
res de Iván que, por las circunstancias por las que atravie-
sa, debe viajar de México a los Estados Unidos de forma 
ilegal. Solamente puedo decir que está muy cabrón. Yo 
mismo me reconozco como migrante ahora, al tiempo 
que escribo este prólogo he cumplido tres años viviendo 
en Canadá y, como mexicano, reconozco que he enfren-
tado muchos retos, sin embargo, mi integración al Great 
White North se ha dado de forma legal, aunque me ha he-
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cho pensar en lo difícil que debe de ser hacer algo similar 
sin papeles, arriesgando la vida, poniendo en juego todo. 
La autora entrega una probadita de ese amargo bocado 
que, insisto, no es cuestión fácil.

Para hacer lo segundo, Lupita se apoya en un perso-
naje que, sin duda, usted querrá al leer este texto; me 
refiero al tío John Philippe, que le hará ver que este tema 
del holocausto parece muy lejano pero está muy pre-
sente. La discriminación, penosamente se mantiene aquí, 
John Philippe dice: “Duele la indiferencia ante la desapari-
ción de los grupos menores”. Tristemente creo que tiene 
razón. Dé un recorrido por las noticias locales o interna-
cionales y lo confirmará.

Ojalá que logremos un día desaparecer este tema. 
Ojalá, porque no alcanzo a imaginarme lo que siente un 
niño, como lo cuenta John Philippe, cuando abraza a su 
madre aterrorizado como queriéndose meter en ella de 
nuevo y no nacer.

Lupita me hizo pensar con estos Marcados: ¿Qué tan-
to reconoces las desigualdades? ¿Qué tanto te duelen 
las injusticias? Me ha sacado de mi zona de confort y me 
ha enfrentado a realidades que son duras y están ahí. 
Me ha hecho preguntarme: ¿Las estás atendiendo? Des-
pués de leer el libro platiqué con varios amigos marca-
dos, tatuados y no tatuados, sobre el tema. Ha sido muy 
interesante comprender sus perspectivas y entender los 
motivos por los que han marcado o no sus pieles. Los 
sentimientos, situaciones y emociones que hay detrás, 
son impresionantes. Iván hubiera trabajado gustoso en 
cada uno de ellos.

Uno de estos amigos ha tenido una vida llena de retos 
fuertes, pérdidas sensibles y batallas que aún pelea. Vive 
en los Estados Unidos de forma ilegal. Sus marcas son 
visibles, sin embargo, al preguntarle si alguna vez se había 



Marcados      13

tatuado, me respondió clara y categóricamente que no y 
que nunca lo haría. Durante su infancia tuvo que vivir en 
la calle por mucho tiempo, fue entonces que debió con-
vivir con muchachos agresivos que consumían grandes 
cantidades de drogas y que se dedicaban a hacerle la vida 
difícil a otros como él. Ellos estaban tatuados, por eso él 
nunca marcaría su piel, porque no quiere ser como ellos.

Otro amigo mío me contó emocionadísimo que la mar-
ca en su antebrazo quiere decir en sánscrito “Gengis Khan”. 
Me explicó cómo esto se relaciona con la historia de su vida 
y con su árbol genealógico. El constante instinto de batalla 
de Gengis Khan definitivamente se relaciona con él.

Otra amiga mía, que muestra orgullosa los muchos ta-
tuajes que ha colocado en su piel y que, coincidentemente 
también vive en los Estados Unidos, me confirmó lo que la 
autora dice y que yo pensé, los tatuajes son, en muchas oca-
siones, marcas de vida. Esta amiga me ha contado cómo su 
primera marca, una rosa, se relaciona con su querida abuela 
paterna muerta, me dijo: “de ese modo sentí que llevando 
una rosa tendría conmigo el recuerdo de mi abuela siempre 
al mirarlo”. Las siguientes marcas, que en su caso llegan a al-
rededor de 30, las puso en su cuerpo con menos miedo, sa-
biendo que, en su opinión, no duelen tanto y reconociendo 
que cada dibujo representa algo especial en su vida, sobre 
todo porque el artista, el tatuador, es su marido. La mayoría 
de sus marcas representan situaciones de pérdida, aunque 
una de ellas refleja un momento de relajación en su vida 
que no puede ser mejor representado que con, sí, lo está 
usted pensando bien, una Kitty. 

Hubo quien no respondiera a mis preguntas, aunque 
las marcas visibles y no visibles en su piel fueran aparen-
tes. El silencio me hizo confirmar la trascendencia de sus 
tatuajes y comprender que, como dice el Turco: efectiva-
mente, todos estamos marcados. El mensaje de este libro 
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es muy amplio, claro y vigente: tolerancia, respeto, amor, 
entendimiento y valor de lucha ante la injusticia. Ojalá 
que todos nos marquemos esto en la piel, el corazón y la 
mente al leer este texto. 

Por lo pronto, yo ya sé qué me gustaría tatuarme, ya 
sé en dónde me gustaría ponerlo, no sé si algún día logre 
sobreponerme a mi temor por las agujas, pero, como sea, 
marcado ya estoy. 

Ahora le invito a usted a recorrer este texto y descu-
brir su propia tumbita de geranios que seguramente lo 
acompaña desde hace mucho tiempo.

CARLOS CHALICO
TORONTO, ONTARIO, CANADÁ
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¿Y A TI, QUIÉN TE HIZO 
TANTO DAÑO PARA  

QUERER MARCARTE? 
GUADALUPE VERA



16     Guadalupe Vera



Marcados      17

Dedicatoria
Para todos los que me han dejado marcas 

de vida, ya que gracias a ellos me he 
convertido en lo que soy ahora.

A mi familia y amigos que le han dado 
colorido a mi historia entintada.
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En mis tobillos
– ¡Cállate! 
– ¡No hables!
No lo hice, ¿para qué? Cerré los ojos, aunque no había 

necesidad. Ya la oscuridad me había tragado.
Me cargaron como a un venado para después sacri-

ficarlo. Me apreté los ojos impidiendo que se deshicie-
ran en agua. No vi más que la luz naranja que aparece 
cuando me aprieto los párpados. Si no te espanta, y no 
permites que se te apeste la mente con desesperación, 
esa punta brillosa se va haciendo inmensa hasta que se 
convierte en un conjunto de manchas uniformes. Ahí, es 
tiempo de abrir los ojos y una luz impedida, pero que  
es de colores, te deja distinguir sombras y tinturas de ob-
jetos que no quieren que veas. No, no debes reconocer 
nada, ni a donde te llevan, ni quiénes son, ellos tratan de 
que entre la oscuridad no puedas reconocerte ni tú.

La asfixia, las cuerdas enterradas en la carne forman-
do nuevos pliegues, la convulsión del vómito con el mie-
do y, de pronto, me hice consciente de que debía respirar 
cortado, como ahorrando aire y, al hacerlo tan rápido, 
sentía que se clavaban alfileres en mi garganta que me 
hacían retumbar desde las tripas hasta los sesos... “El aire, 
se acaba el aire. No respires de más. ¡Cállate, a nadie le 
importas lo suficiente! ¡Acaba con esto!... Déjate morir”. 

Durante mi vida llegué incluso a pensar en intercambiar 
mi cuerpo a presente o futuro por sentir atención, y al pen-
sarlo descubrí que a mí el miedo se me siente en la pelvis, 
en el vientre, tal vez como una señal de lo que había sido 
mi vida, una cobardía de no lograr un trueque adecuado: in-
teligencia, dinero... ¡No! Era para sentirme viva y si lo piensas 
bien, es el intercambio más enfermo de lo tuyo, encuerarte 
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de piel y de todo, solo por creer que vale la pena vivir. ¡Qué 
estupidez pensar que no importaba desgastarse uno en ser, 
cómo si jamás se pudiera morir! Pero ya no había mucho 
tiempo para pensar en futuro, no lo viviría... quizá no.  

Al parecer, al final de mi vida, solo me quedaba acep-
tar que todos seríamos cuerpos fríos y tiesos. De pronto, 
la posesión del temblor de mi cuerpo se calmó y dejó 
que en mi cabeza entraran recuerdos como fantasmas 
decapitados, pero aún no dejaban de arrastrarse hacía mí 
para mostrarse vivos.

Me acordé de cuando niña agarraba pájaros, gorrio-
nes, que se estrellaban en la ventana buscando comida  
y yo quería sujetarlos para ayudarlos. –Shhh –les decía, y 
ellos cerraban sus ojos cuando se sentían sin libertad. No 
reclamaban, ya no trataban de escapar ni de mover sus 
alas. Se resignaban a mí.

Y ahí, en ese momento al encontrar mi cuerpo in-
móvil tampoco lloré, ya no quise fugarme. El motor 
se encendió y antes de que cerraran la puerta de la 
cajuela alguien desató mis tobillos y acarició con su 
dedo calloso mi marca del lazo. Después, se selló la 
lámina impidiendo la entrada de aire, de luz, de vida, 
de ruido. Me quedé sola con la sensación hueca de 
quedar pronto tullida de vida. 

Pasé unas horas pensando en todo, en lo que había 
dejado de hacer, en que seguro me matarían porque yo 
pedí que no dieran rescate, en los que me habían acom-
pañado siempre en la cabeza, aunque no los viera en una 
realidad palpable, sino en una alternativa que las perso-
nas que gustamos estar solas nos creamos, recordé todas 
las idioteces por las que había gritado tanto, en porque me 
gustaban tantos los árboles y, en quién me habría desatado 
los tobillos y me había provocado asco al haberlo sentido 
recorrer mi herida.
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La idea de la errónea eternidad se adentró entre sen-
timientos revueltos con memorias y se me apersonó la 
resignación de mi encierro y, de la nada, como casi siem-
pre sucede con lo que te marca sucedió lo incalculable.

Mi cuerpo se volteó en un golpe seco. Nos estrella-
mos: gritos, el botar de mí en un espacio reducido, voces 
no tan desconocidas, lamentos, el sonido de la lámina 
crujiente cuando se deforma y de pronto, la cajuela se 
abrió. ¿Alguien la había abierto o había sido el golpe?

Con los pies me quité el lazo de las muñecas, me 
rasgué la carne, pero no me importó, mi resignación a 
morir había quedado inmóvil ante mi supervivencia, salté 
del carro impulsada por mis piernas temblorosas como 
un gato que se escapa de una jaula y corrí hasta que vi 
luces blancas, amorfas, que se me echaban a las retinas y 
provenían de carros que iban en mi contrasentido... Seguí 
corriendo y me volví ligera, hasta que se me ablandaron 
las piernas, de pronto, de la nada, y de manera insana 
empecé a listar números: nueve... tres... dos... siete... cinco.

Me acordé de mis pájaros cautivos, de cuando 
aflojaba mis manos y ellos abrían los ojos extrañados, 
pero inmediatamente alzaban las alas y se perdían de 
vista para esconderse en cualquier árbol. De pronto, tinta 
y marcas en la piel aglomeraban mi mente unos números 
pegados: nueve... tres... dos... siete...cinco, el nombre de Limo 
también rajó mi memoria, que a pesar de no verlo por tanto 
tiempo vivirá en mis marcas presente, la imagen del Hombre 
bestia, mi sombra, también estaba tirando mis recuerdos y 
escuché una voz familiar, provenía del hombre elegido que 
habría de perpetuar mis marcas en un símbolo.

–¿Entonces?, –me preguntó el hombre que inyectaba 
tinta y recuerdos en la carne, mientras analizaba mi bo-
ceto y me hacía con su voz de despertador volver hasta 
hoy: –¿Dónde quieres que te tatúe las alas?



22     Guadalupe Vera

–En mis tobillos –le dije, y se me deshicieron las pupi-
las en agua. Reflexioné sobre mi libertad marcada, imagi-
né la terminación de mis piernas heridas y aladas, ignoré 
el ardor y cerré la vista para pensar en la mirada de los 
pájaros cuando se les libera y en los ojos enjaulados de 
mi tatuador, mi Ajarn, el hombre que merecía perpetuar 
mis marcas, aquel que por más de diez años creyó que 
estaba muerta, y mi cuerpo vivo llegaba ahora a escupirle 
una nueva realidad a la cara.  
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Lucia, Ivan 
y Elisa

LUCÍA

Lucía era eso, su nombre, la mejor definición de 
alguien sencillo, pero que iluminaba el tiritar  

que tengo desde niño en el pecho, una luz que aunque 
estuviera atascada del lodo que tengo en mi cabeza no se 
extinguía en mí, era alguien que con el tiempo descubrí le 
disgustaban las faldas y las miradas clavadas en su pecho 
y en sus nalgas, por eso vestía holgada, con prisas y sin 
muchas ganas de detenerse frente a un espejo antes de 
salir. Como evitaba que los hombres y mujeres se fijaran 
en su cuerpo, le dio por leer libros y tratarlos de explicar 
con sus palabras, mientras al escribir aprovechaba en sa-
car la basura que también llevaba dentro y que siempre 
dejaba escapar por los ojos. Ella, la mujer intermitente 
que siempre es y fue, decidió volver, como si no hubiera 
intuido que al hacerlo causaría que se derrumbaran los 
castillos de ilusiones que había cimentado en una “reali-
dad” segura y aparentemente controlada por mí. Era la 
mujer muerta que había vuelto después de que ella mis-
ma se hubiere echado tierra encima para esconderse y 
con su entrada de nuevo a la tierra de los vivos me daba 
la oportunidad de vibrar otra vez. 

El día que se cansó de que la siguiera como un perro 
en brama sin ladrarle, me dijo: –¿De verdad me quieres 
llevar a donde yo quiera? Te advierto que tengo gustos 
caros. –Me lo dijo mientras al hablarme irónicamente, yo 
miraba sus zapatos gastados.

Era un logro que hubiera aceptado salir conmigo, des-
pués de haber ideado tanto aligote para primero hablarle 
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sin pretextos lógicos, después de volverla a ver quería 
ante todo no mostrarme como un adolescente hormo-
nal e ideé por días platicar con ella unas frases, invitarla a 
salir de todas las maneras, siempre teniendo como res-
puesta su negativa con una sonrisa. 

Ese día que decidió volver a incrustar en mi mente 
la idea absurda de no dejarla partir por ningún motivo, 
acordamos en vernos en la plaza de Francisco Mora, y 
llegó como siempre acompañada de ese hombre chapa-
rro, pero con cuerpo de toro corrido, de nombre José, 
quien no se le separaba nunca y si lo hacía, permanecía 
rondándola.

–¿Trae credencial o identificación que me deje ver?  
–Me preguntó con palabras secas el hombre toro; yo 
obedecí y se la mostré con puñales en la mirada. Él apun-
tó mi dirección sin molestarse en verme, me la regresó y 
se fijó en Lucía. – Vengo por usted aquí a las siete –resol-
vió, y después de hablar me vio reacio y caminó hacía la 
iglesia de Guadalupe sin preocuparle mucho el asco que 
me vomitaba por los ojos.

Lucía me sonrió y empezó a hablar de la plaza, la igle-
sia, el pueblo de lo que fue Mixcoac, la casa de Octavio 
Paz o más bien de Don Irineo, su abuelo, que colinda 
ahora con el Instituto Mora y es un convento, me habló 
también de una casa abandonada casi en frente del par-
que hundido que se dice perteneció también al autor de 
“El laberinto de la soledad” y por problemas de familias 
que todos conocemos seguía en pie de milagro. Yo la es-
cuchaba como se escucha a un recuerdo adormecido, 
arrullado, estúpidamente callado y que de vez en cuando 
resucitaba para tirar de un hilo a su torcido juicio, e impe-
dirme las ganas de querer cargarla y desaparecerla con-
migo junto con nuestra poca cordura, sin ganas algunas 
de dejar migajas en nuestro paso para ser encontrados. 
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Caminamos un largo rato, hasta que llegamos al mer-
cado de Mixcoac.

–¿Estos son tus gustos caros Lucía, traerme a un mercado? 
Te dije que hoy serías mi invitada. –Se lo dije con cierta ter-–Se lo dije con cierta ter-
nura en la boca, para que no se sintiera ofendida.

Ella me sonrió, tomó mi mano, alzó ese arco delineado 
caoba que tenía por ceja y me llevó por los pasillos hasta 
que llegamos a una parte exterior del mercado donde 
había bandejas, cazuelas, escobas colgadas mostrándose 
para ser vendidas; cruzamos entre jaulas de fierro y be-
bederos, para llegar al final del pasillo con un pajarero 
y el ambiente se llenó de piares. Ella se quedó absorta 
viéndolos a todos, como si esos cuerpos alados fueran 
una comunidad enferma y le preguntó algo al hombre 
del sombrero que los cuidaba. Me volteó a ver de frente 
sin titubear, e imperó su voz dos veces: –Los quiero to-
dos. ¡Cómpralos!

Ese fue el primer día que empecé a darme cuenta 
de que mis amigos tenían razón: esa mujer, desde que la 
había visto me había cazado de algún modo y no había 
duda, se le escapaba la locura por los poros, no sabía si 
más o menos que yo, pero ahora deduzco que nunca 
me habría enamorado de ella tanto si no hubiera tenido 
esa condición.

Me quedé callado mirándola con los ojos engrande-
cidos por la petición, pero no quise demostrarle dema-
siada sorpresa para que no me malinterpretara como 
alguien que no gustaba de juegos, ni de quien no pudiera 
cumplir sus caprichos. 

Le dije que tenía que ir por el dinero y el carro. Ella 
asintió, me desaparecí entonces por un momento y la 
dejé haciendo cuentas mentales.

Ya había entrado un poco a esa especie de claustro 
que mostraba ella en su mente y no quería todavía reu-
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sarme a abrir la puerta, así que me regresé por el carro 
apresurado, fui a un cajero automático que estaba sobre 
avenida Revolución y me molesté porque la máquina no 
me escupiría más de siete mil pesos. Me inquietaba un 
poco que no fuera suficiente, pero ¿quién iba a pensar 
que sus gustos además de caros, y enfermos, se pagaran 
en efectivo?

Regresé al mercado y hablé con el hombre del som-
brero, quien quería más dinero. Lucía ya había dicho que 
ella compraría las jaulas, ya le había entregado un puño 
de billetes amontonados y sin orden, había comprado 
unas especies de tapetes tejidos para no ensuciar mi auto 
y también había decidido que sería una cargadora para 
acomodarlos en el asiento trasero: –¡En la cajuela no!,  
–había resuelto con una voz dura e inapelable, y al escu-
charla noté que tenía secretos incontables en la lengua.

Por un momento pensé que me llevaría a su casa, 
pero después me hizo conducir por un tramo del 
segundo piso del anillo Periférico y nos subimos por 
avenida Desierto de los leones para tomar carrete-
ra, dejamos el carro donde ella me indicó y subimos 
campo cargados de jaulas, con alboroto de plumas y 
el embarre de excremento verde y grisáceo por to-
dos lados, hasta que decidió dónde sería el lugar para 
dejar los primeros bultos con rejas. Dimos tres vueltas 
para acabar de montar la carga. Terminamos al fin y no 
quise preguntar nada, ya deducía lo que quería, así que 
solo la escuché y le comenté que me daba miedo en-
trar de niño al Monasterio de los Carmelitas Descal-
zos, porque odiaba que me asustaran en la oscuridad, 
y Lucía comentó que a ella lo que le daba más miedo 
eran las jaulas.

Se quitó los zapatos y los calcetines, me volteó a 
ver con una mirada de secretos que me adormecía la 
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vista y me invitó a tomar los cuerpos frágiles y delga-
dos de los pájaros que azotaban sangre en su cuerpo 
como tambores, las palpitaciones de su minúsculo co-
razón desbocaban con ritmo en las palmas de nues-
tras manos, y ahí, como embrutecida de esa realidad, 
los liberó poco a poco, así, de a poquito porque le 
gustaba ver como se escondían en los árboles. Algunos 
se quedaban estáticos, como si no lo pudieran creer o 
quizá esperaban que se calmaran los bombarderos de 
sangre, otros, pienso, salían disparados en tanto aflo-
jábamos los dedos, pero los que más me intrigaban 
y hacían que me dolieran los recuerdos de una vida 
actual, eran los que se quedaban quietos porque se les 
había olvidado volar.

Me conmovió tanto liberar pájaros que no quise ha-
blar por miedo que se me cortara la voz y decidí sentar-
me, ella se recargó un poco en mi hombro, yo la jalé hacía 
mí como la niña que identificaba en su mirada y que se 
negaba a crecer.

–¿Te fijaste en su retina, cómo se hacía pequeña y 
larga cuando los soltábamos? ¿Te fijaste en su mirada? 
¡Qué triste, verdad Iván, que te dé miedo la libertad 
cuando ya la hacías perdida!

Yo asentí, pero mentí, sabía que su comentario iba 
dirigido por la versión que me había convertido con los 
años, no quise rebuscar en esos escombros, y me con-
centré en mirar unos tatuajes de alas que tenía Lucía mar-
cados en los tobillos. Ahí fue cuando confirmé que esas 
alas me habrían de impedir volar lejos de ella y que esa 
mujer sería mi jaula -lo que ella más temía, y a su vez lo 
que yo más deseaba- a fin de cuentas a mí no me daban 
miedo las jaulas, yo hacía más de diez años que vivía en 
una prisión que decidí construir alrededor de recuerdos 
y de una supuesta tranquilidad que no existió del todo. 
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IVÁN
–¿Han pasado más de doce, quince, cuántos chingados 
años, Iván? –Era la pregunta obligada, cada vez que yo, 
un poco animado por el alcohol o por librarme de 
sentimientos ahorcados, escupía palabras liberadas de mi 
inconsciente.

–No puede ser que sigas persiguiendo a Lucía, bueno, 
sí que estás idiota. 

Esa siempre era la conclusión del Turco, mi único ami-
go que sabía de su regreso y de las voces de mi cabeza 
que me decían que la dejara ir, a pesar de que con solo 
traer esa idea a mi cabeza se me hiciera más grande la 
sensación de pozo en el cuerpo.

Y yo, totalmente frío como me definía la mayoría, al 
escuchar la reprimenda, solo podía recordar como hace 
aproximadamente más de ochocientos veinte días, des-
pués de haber soltado esos pájaros, Lucía había volteado 
a verme por debajo de mi hombro con las pupilas frías, 
con la voz suficientemente alta para no dejar de retum-
bar en mi cabeza jamás: –Ni creas que no sé qué tienes 
mujer y que eres un tonto con problemas del habla. Eso 
lo he sabido desde siempre.

–Yo también –le dije, y le tomé el tobillo para acari- y le tomé el tobillo para acari- el tobillo para acari-
ciarle con mi dedo las alas tatuadas, por primera vez sin 
testigos, después que le habían sido marcadas por mis 
manos. 


