
MAR DE HISTORIAS
cristina pacheco

A
mparada en la fecha, te propongo 
una cosa: que por hoy no volvamos 
a los recuerdos tristes. Sabes que 
me refiero a tus horas de embria-
guez, alucinaciones, añoranzas, 

impulsos suicidas y el machacón tema de tu 
sueño imposible: recuperar tu tierra. Hay un 
momento que en especial querría que olvidára-
mos: la noche de fin de año en que esperamos 
inútilmente tu retorno a la casa. Aunque nunca 
nos lo hayas confesado, imagino que esa irres-
ponsabilidad te llenó de culpa. No pretendo 
agravarla, pero te digo lo que de seguro adivi-
naste: tu ausencia nos produjo sensación de 
abandono y desamparo.

Escribo esas palabras –desamparo, aban-
dono– y vuelvo a ver tu silla vacía frente a la 
mesa, escucho de nuevo la voz de mi madre 
diciéndonos, a mis hermanos y a mí, que en 
cualquier momento ibas a llegar. Oigo también 
sus pasos rumbo a la puerta para asomarse a la 
calle con la esperanza de verte aparecer trayén-
donos el mejor de los regalos: tu presencia. No 
fue así. Terminamos aquel año alrededor de la 
mesa sin atrevernos a tocar la cena.

II

La memoria es curiosa –por no llamarla cruel–: 
se ocupa de conservar muy bien nuestros recuer-
dos tristes y nos los entrega completos en cual-
quier momento, cuando menos lo esperábamos 
ni lo queríamos. Hoy, justificados en la fecha, 
impongamos nuestra voluntad y arrebatémosle a 
la memoria reminiscencias hermosas. Por ejem-
plo, las mañanas que dedicaste a enseñarme a 
escribir: 28 letras son la mejor herencia que me 
dejaste, la derrocho todo el tiempo, pero sigue 
cuantiosa y salvadora.

Me he propuesto guardar muy bien la imagen 
de nosotros –quiero decir tú y yo– caminando 
por el terreno pedregoso para llegar al río donde 
empapaba sus ramas bajas un retorcido árbol de 
aguacate. Desprendíamos uno de sus maravillo-
sos frutos y, sentados a la orilla del agua, lo sabo-
reábamos mientras me hablabas ¿de qué? No 
logro recordarlo, pero en cambio tengo la sensa-
ción de que ahora mismo escucho el zumbido de 
los insectos o los inútilmente  feroces ladridos de 
los perros que vivían en el rancho. Todos eran de 
todos, excepto uno, amarillento y flaco, que era 

nuestro: Esigual. ¿Quién le puso ese nombre? 
Déjame suponer que fuiste tú. 

Hay otro recuerdo bello. Lo remarco despa-
cio, con la punta de un imaginario lápiz amari-
llo. Aunque muchas veces fui tu acompañante 
en aquellos momentos, en mi evocación sólo 
apareces tú. Vas caminando en silencio entre 
las milpas. A veces te detienes, echas una 
mirada general, te quitas el sombrero, te incli-
nas, tomas un puño de tierra: lo hueles, lo 
besas, lo desgranas; luego estiras el brazo y lo 
dejas al capricho del viento.

Era muy niña entonces y no entendía el signi-
ficado de aquella ceremonia secreta. Mucho 
tiempo después, cuando vinimos a vivir a la ciu-
dad de México, la entendí con sólo verte hundir 
entre el pasto hirsuto de un jardín las semillas 
que llevabas en la bolsa del saco. No dudo que al 
realizar ese acto excéntrico –que algunos tran-
seúntes deben haber tomado como prueba de 
locura benigna– pensabas en tu amaneceres en 
el campo, en tus remotas esperanzas de una 
buena cosecha.
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El terror por lo  

que hace Trump reside 
en el corazón de los 
que por él votaron.
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OpiNióN

Antonio Gershenson  14 

Eric Nepomuceno 14 

Guillermo Almeyra  15 

Rolando Cordera Campos  15

Ángeles González Gamio 26

Bárbara Jacobs 11a

Leonardo García Tsao 13a

Carlos Bonfil 15a 

COLumNAs

El Despertar
José Agustín Ortiz pinchetti 8 

Bajo la Lupa 
Alfredo Jalife-Rahme 12
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Decepciona 
pifia de Messi 
en el debut 
de Argentina 
ante Islandia

s La presión de cargar con una 
selección de tradición cayó como 
losa sobre Lionel Messi, quien 
falló un penal y sentenció el 
amargo empate 1-1 de Argentina 
con Islandia, en su debut en Rusia 
2018. La subcampeona dominó 
y fue soberbia, pero se estrelló 
contra un muro islandés, donde 
el arquero Hannes Halldórsson 
fue el héroe.
Foto Ap/ p 2A 452 días 399 días

el tiempo corre y no se aclaran  
los asesinatos de miroslava Breach 

y javier valdez

agencias y J. P. Duch / p 9 y 6A

Arrolla taxi a 
ocho peatones 
en Moscú, entre 
ellos 2 mexicanas
● Apuñalan en tren de Berlín 
a dos connacionales; ya están 
“fuera de peligro”: SRE 

De la reDacción / p 29

Álvarez-Buylla 
acepta dirigir el 
Conacyt si AMLO  
gana la elección

HOY


