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1. FANTASMAS

El fantasma anunciaba su llegada exactamente el día 12 de 

diciembre de uno de esos años; el día de la Virgen de 

Guadalupe, la divina verde que extiende sus brazos lo 

traería, iría a Calafia, la reina amazónica a anunciarle la 

venta de sus casas en El Paso, Tx. Ellas lo observarían, ellos 

leerían sin resticciones, fuera de los límites. Seis largos 

meses sin saber de él, una encarnizada lucha se curtía en mis 

adentros, seguía. La culpa, el desasosiego, el haberlo 

convertido en hombre comprometido, transfigurarlo en 

intelectual, macho, libre, águila, guardaba el reencuentro.

Yo estaba en Puebla frente a Marisol, habíamos asistido a la 

boda del Hijo contigo, la boda de la ilusión, testigos de la 

felicidad de otros departiendo el bien hacer, el buen decir, 

íbamos a perfeccionar el momento. Fotografías paredes 
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rojas, sabores culinarios de altura, salón pequeño, grandes 

amistades, gente ataviada a lo Cholula, jueza cara de monja 

bigotona, leía la cartilla matrimonial, aseguraba que el 

hombre por si sólo sería infeliz, insatisfecho, -la tierra está 

llena de tentaciones-. Dijo la jueza. Los novios deberían 

permanecer juntos en pro a sostener las leyes, la institución 

en pareja, henchir la especie, la iglesia metida al cien por 

ciento en la constituyente del acta matrimonial, el estado 

subyugado por cuanta patraña patronal.

La ceremonia era breve y eterna a la vez, la jueza con un 

dejo lesbio, recién regresada de la isla (olfateada a cuadras 

antes de su llegada), no sostenía la mirada de los presentes, 

iba a asegurar la mano de los amantes, la religión, el temor, 

el papel amarrados del tiempo en la tierra, -trámite, mero 

trámite - dijo la novia, pero su tremenda mueca de 

satisfacción, de mujer embarazada que atrapa marido, la 

delata, se lanzaba al novio con dulzura angelical, lo besa, lo 

llena de miel con la lengua, agradece y bendice que sus 
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monos santeros le hubieran dado la providencia a salir de 

Cuba, y de pasada encontrar el amor en la buenaventura 

necesitada de nuestro amigo. Él, feliz y dichoso sembrado a 

las afueras de su apartamento, implantaba la semilla en el 

patio de su casa, al igual que en el vientre de la rubia 

ojiverde cubana, al sueño de ser esposa y madre, libre, fuera 

de aquella isla que amaba y añoraba tanto atada dentro de sí 

misma. Quedamos prendados de su vida, de su estampa, de 

su belleza celestial, de su mirada de ensueño, sus dedos de 

cristal transparente amarillo, listos para programarle otra 

vida a nuestro mejor amigo Tomás, siendo ella 

programadora de computadoras. Los códigos sigilosos 

tomaban su curso. Ellas leen al revés, ellos patean el balón 

hacia el infierno, ellas se enemistan, abren y cierran puertas 

entre irremediables juegos. 

Marisol apuraba el paso durante nuestra estancia en el 

casamiento, necesitaba ver casas y rentar una. De día veía los 

periódicos, de noche soñaba; vio una casa, después otra y al 
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día siguiente otra. El fantasma vendía su alma entre las 

ánimas de las calles paralelas, la casa se fugó; Marisol renta 

la de al lado de los recién casados, así su familia estaría muy 

cerca de los enamorados y lejos del horror de Ciudad Juárez, 

la Ciudad del terror que ahora gesta mujeres y hombres 

cósmicos. Humanos que se han visto forzados a reinventar 

sus estructuras y volver al Ser. 

Una vez determinada la situación de ubicación de sus padres 

en Puebla. Marisol arde por hartar hamburguesas, fuimos a 

El Fogoncito en Cholula. A la par, los mensajes de texto del 

fantasma acosaban la realidad en mi celular, el fantasma 

electrónico, el hombre hechizo, el hombre mío, allá arriba, 

porque acá abajo le pertenecía a otra. Comíamos una frente a 

la otra. Mujeres de muecas resignadas comparten hombre. 

Ordené una jugosa carne roja y un vino tinto, ella su 

hamburguesa con queso, tocino y aguacate. Soñaba al 

fantasma en un autobús rumbo al aeropuerto hacia la Feria 

del libro en Guadalajara. Meses después yo tomaría otro 
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autobús rumbo al pasado, en dirección al 1925 donde en una 

época de revueltas fuimos amantes. Años posteriores 

estaríamos en las mismísimas guerras, piedras, pistolas, 

iglesias, rezos, vestidos, lugares, creaciones de serpientes 

erguidas; protestas de Caravanas por la Paz, él, yo y la 

frontera, sin límites. Juárez en guerra, las pesadillas volvían, 

aparecieron en el decapitado del Puente al Revés, luego en el 

juego de fútbol donde las cabezas no valen nada. Donde la 

locura alcanza a la mujer de este siglo y ella pide morir, a 

cambio le dan la pluma de hilos de oro, teje sus redes 

neuronales emplea totems, rescata el dorado de su raza, 

extravía los miedos cuando la hechicera retiró el listón 

negro-amarillo  amarrado en la cabeza. 

Ellos, la carne, el vino tinto, las ciudades gemelas, la 

máquina del tiempo, las memorias, las casas, la virgen y los 

sueños entramos en la esfera del amor, la esfera rosada, 

morada, blanca. Una historia sobre varias era vista por los 

dos enormes ojos ovalados sin pestañas, deambulaban 
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encima de la nubes, volaban sin las alas de aves, tenían la 

capacidad de ver el fuego azul de las escenas. Grave mi 

cuerpo sostenía el placer del bocato en el tiempo. El vino se 

consagró en mi sangre, corría a vapor, disfrutando plasmarse 

en esta mortal; esos momentos eran únicos, especiales, 

espaciados, una o dos veces al mes se presentaban. Lucy era 

la fiel testigo, mi amada Lucy. A veces el fantasma aparecía, 

llegaba a ver el momento del deleite culinario, el orgasmo 

propio de los mortales que disfrutan recrearse, refugiarse en 

un microcosmos que los salva de la guerra, las injusticias, el 

terror afuera, creado por otros microcosmos que se ignoran, 

violentan, odian, intimidan, se limitan. Terrores que 

requieren de protestas, más guerra en la búsqueda de la paz.

En esas estaba, buscando a Lucy dentro de El Fogoncito, 

cuando Marisol de su muy desolado temple, de sus ataduras, 

sus marañas reclamaba saberme experta, sabia. Me odia pero 

en el fondo se odia ella misma. 

-Te crees saber todo, piensas que eres perfecta, no sabes 
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cuánto te he tolerado, por eso te sigo hasta aquí, por 

tolerancia- exclamaba a pecho tendido, desenfundando la 

espada color café rojizo,  desde la hamburguesa aparecía esa 

negra, mosca muerta, aplastada en las volteretas de la carne; 

la extrajo, la mostró, la hizo a un lado y continuó con sus 

mordiscones a la triple carne. -Guácala-. 

Me vi forzada a bajarme de la esfera morada, solté la mano 

de la serpiente, apenas si había cortado tres trozos de carne y 

sorbido tres tragos de vino, cuando la ira contenida cegó a 

Marisol al mostrar el asqueroso insecto. Los ojos filtrando 

las nubes, nos seguían insistentes, elevados, perfectos. Lucy 

estaba a punto de poseer mi alma, varias noches atrás entró a 

mi casa mientras yo dormía plácidamente, me pidió 

acomodarse en el sillón café Luis XV, era clara, serpiente 

con rostro de mujer, la recuerdo querer besarme a cambio le 

presté temporalmente mi pluma dorada; oh no, ella prometió 

poderes, ella fue insaciable, me esclavizaba entre los cristos 

crucificados, me postraba al sufrimiento, rendida entre 
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culpas. Sabía ser macho, el peor de todos; llegaba a mis 

sueños, cercenaba mi clitoris y al amanecer mi hilvanado se 

mudaba a probar otros destinos. Marisol la llevaba enroscada 

en el estómago, necesitaba ayuda, la necesita.

-Querida Marisol, yo no estoy contigo por tolerancia, solo 

por amor. Llevas una- pensé, regresado al estado del Ser, 

cerca del cuerpo de Marisol, pero completamente alejada de 

aquella, que cuando era atrapada por el figurín de la 

manipulación transpiraba el hedor propio del demonio 

controlador, era una especie de olor a cerdo revolcado en su 

propio estiércol. El juego apenas iniciaba, 1.

Los Mayas presentaron orgulloso la ilusión de la vida, la 

realidad de las otras imágenes que yacen muertas en cada 

uno de nosotros, en algún lugar de la psique. Y al tanto que 

el cosmos conectaba esas realidades paralelas facilitadas por 

nuestros ancestros, ya en el mundo, en la andanza, en esta 

tercera dimensión, la mente inició el pleito, la irremediable 

guerra interior. –La culpa es de Marisol, tú eres perfecta, 
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hermosa- Susurraba Lucy. -No deberías ver a ese hombre 

casado, aléjate-. 

Al mismo tiempo, la mente traía colores de posibles 

encuentros con hombres comprometidos, amaba los 

obstáculos. El hombre casado y yo conversando en los 

sillones de algún bar, dejando el reloj, abandonados de reglas 

y encierros en líneas, círculos y cuadros de la mente, 

besando la eternidad, el infinito rodeado de verdad y certeza. 

El juego de la mente estaba cansando, los ecos de la cabeza, 

el reciente abandono de mi novio, el año en vuelta con lo 

mismo, Marisol y las otras arrastrando las cargas, las pesadas 

y aburridas cargas. Juegos milenarios que gritan trasmutar. 

Me propuse dejar hablar al entorno, era mucho más 

interesante cotejar los sueños y los pensamientos del minuto 

con los eventos espontáneos, como los anuncios, los colores 

de los autos, las conversaciones de la gente, esas comidas 

que ves y el andar en cada esquina leyéndole al inconsciente.  

Marisol circulaba en una camioneta verde, -sincronías y 



Hilda Yaneth Sotelo 

10

progresiones-, pensé. Allá en Oaxaca una camioneta la hará 

ver su suerte. La camioneta continuaba su ruedo y a mi 

derecha vi un tremendo espectáculo anunciaba a un tal 

“Salvador” que viene. Pff, el nombre del desgraciado de mi 

ex novio.  Recogí mi cabello que agobiaba el cuello al calor. 

Lo sostuve muy bien con al broche, quedó un chongo, que, 

cuando Salvador lo veía solía llamarme La Corregidora de 

Querétaro. Al tiempo pasamos por una escuela preparatoria, 

llamada Josefa Ortíz de Domínguez. Visiones eran dictadas 

por los ojos, -el futuro de México en una corregidora-. Claro, 

la primer candidata a presidenta, Josefina. 

 Bien que necesitamos auto borrarnos, necesitamos a la 

mujer cósmica en el poder, urge volver a empezar. –

Reflexiones serpentinas-, me reprochaba.

Entretenida en lo que la mente manifestaba y el universo 

inmediatamente respondía, la vida me era más complaciente, 

tan complaciente que inicié a experimentar la respuesta de 

los decretos con los eventos. Para entonces Lucy había sido 




