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ÓLVIDAME EN SEptIEMBRE

Cuento

Septiembre comienza con despiadados vientos. Este miedo de reencontrar a Tú 
y fingir: el-no-haber-partido-nunca y recordar: el haber-llegado-de-principio: me 
provoca morir. 

 
Me dirijo al baño por mis pastillas rojas y paso por la ventana donde está la pecera con 
sus dos Betas. Son dos peces que me recuerdan al mismo Tú en persona. Ambos se 
me quedan viendo y me amenazan, suspendidos en la nada, con su mirada enemiga. 
¡Cómo los odio a los desgraciados! Pero ante la soledad en la que Tú me dejó, acepto 
su menuda compañía porque son lo último que me queda de ese idilio compartido. Ya no 
hay más recuerdos, más objetos que la pecera. Ya todo lo tiré o regalé, esperando que 
con cada desprendimiento Tú se me fuera olvidando. Ilusa, porque no ha funcionado. Su 
recuerdo se incrementa cada otoño. 
 
Los Betas, al igual que Yo, suplican por su muerte. Esos peces llevan los mismos intentos 
de suicidio que Yo. Cuatro veces quisieron saltar y morir secos, sobre la percudida 
alfombra de la sala. Pero para su mala suerte, Yo he llegado a tiempo para devolverlos 
convalecientes y enojados a su pecera. He frustrado que pongan fin a su obsoleta y 
sinsabora vida porque son ellos los que me avisan cuando Tú viene llegando. Además, 
son los únicos testigos del caos de cada año, de las humillaciones que sufro cuando Tú 
llega. 
 
Me siento en la alfombra raída. Divago: ¿Cómo lucirá Tú después de un año? Quizá este 
otoño si decida quedarse para siempre conmigo, me convenzo.

Desde la primera vez que se fue, Tú regresó cada otoño para no faltar a la promesa 
de poseerme hasta el fin de mis días. Así lo hizo durante los útlimos cuatro años. Las 
primeras veces de su ir y venir, Yo lo esperaba con la ilusión de despertar a su lado, tan 
fresca como las naranjas de septiembre. Pero con los primeros años, Tú se encargó de 
acabar con mi ilusión al dejarme en claro que nunca desaparecería pero que tampoco 
contara con él.

Así, mi orfandad inició esa otoñal noche, cuando Tú, sin la más mínima vergüenza y 
después de haber pasado dos años juntos, decidió que el mejor momento para satisfacer 
el espíritu nómada era justo un día antes de que Yo cumpliera veintiún años. 
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Una nota recargada en la pecera lo explicó todo:

Querida Yo.Estaré de vuelta en unos días, tranquila. 

No olvides que te amo, pero por favor: olvídate de mí.

Tú

Yo dormía feliz e inconsciente y desperté hasta el medio día. 
Me levanté sobresaltada y traté de asimilar que, en lugar de 
Tú, había en el buró una naranja y dos tazas de café negro 
junto a su pecera. Supe, entonces, que eso no era un acto de 
abandono, sino una libertad mal administrada.

Tras esperar dos días, dos semanas, dos meses, un año: un 
arranque de ira se apoderó de mi cuerpo, y quise cobrarme 
con los peces que Tú me regaló. Tomé uno por uno y los 
apreté con la fuerza de quien se sabe abandonado. Pero en 
el momento de casi quedarme con la mezcla de mascare y 
agua sucia, Tú, sin ninguna culpa, regresó y se instaló con 
el ruido de siempre y, sin la intención de recordar mi pasado 
cumpleaños, me ordenó la cena. Yo, entonces, regresé los 
peces moribundos a su estanque.

—¿Le diste de comer a los peces?— preguntó sin verme 
a los ojos.

—Con el gusto de siempre— respondí sin despegar la 
vista de la ventana.

Quitándose la chamarra, Tú subió las escaleras y vio la pecera 
durmiendo junto a la ventana. Son el único animal que no 
necesita cariño, por eso te los regalé. Me dijo entre risas.

Pasando unos días, Tú despareció y luego regresó sin más 
cambio que el polvo en los zapatos. Y Yo lo esperé como una 
condenada a muerte. Y así, cada equinoccio, Tú me demostró 
que se puede estar más abajo, que siempre se puede llorar 
más. 

Por eso, ya sé que pasará esta vez: como en los últimos cuatro 
años, Tú llegará, me enfrentará y hará que me ponga de rodillas 
para implorarle por otra oportunidad. Me desharé en llanto 
jurándole que voy a cambiar mi impredecible personalidad y 
mi quejumbroso ánimo. Después, cerraré los ojos mientras Tú 
destrozará mi ropa y se introducirá con tal violencia y rapidez 
que las lágrimas se me quedarán atoradas por el espanto 
de ser su idiota sin más objeción que mi repentino silencio. 
Pero, lo más perverso de todo, será abrir los ojos y sentir otra 
vez la ausencia de Tú. Quedaré sola, de nuevo, en compañía 
de la pecera y con ganas de irme por siempre junto con los 
remolinos de hojas que me llaman por la ventana. 

Hoy, sentada, con la cabeza hundida bajo mis brazos, me 
lleno de negros pensamientos. De pronto, veo a Tú de reojo: 
recargado en el dintel, con su sarcástica sonrisa. Los Peces 
se paralizan al observar el encuentro que se reescribe. La 
rabia me recorre como corriente eléctrica. Tú me sonríe y 
avanza hacia mí. Yo no me muevo. Afuera, las hojas que caían 
de los árboles se quedan suspendidas en el aire. Los matices 
bermellón de las nubes parecen volverse de fuego.

Tú se me va acercando, seguro de que me rendiré a sus deseos. 
A mí se me revuelve el estómago. Me levanto de un salto. 
Quiero vomitar. Le doy la espalda y corro hacia el baño. Tú me 
grita desesperado todos los nombres que le dio a mi nombre: 
¡Preciosa, bella, estúpida, loca, princesa, estrella, basura, 
puta…!. Mientras corro, detengo con mi mano el desayuno 
que se aglutina en mi garganta a punto de pasar a la boca. Tú 
me sigue un poco aturdido por mi inesperada reacción y Yo 
me paro en donde están los Peces dando de vueltas y vueltas 
los ingratos: casi felices. Me entra una rabia cegadora, se 
nubla mi vista y los agarro con toda la fuerza de mis puños, 
haciendo que sus ojos casi se salgan de sus cuerpecitos. 
Tú grita con más fuerza una letanía contradictoria que casi 
me ensordece. Pero me apresuro con lo puños apretados y 
los pequeños corazones saltando dentro de mis manos y de 
mi pecho. Tú corre para alcanzarme y estira su brazo para 
detenerme. Sigue gritando pero Yo ya no distingo que dice. 
Con los Peces entre los puños, corro hacia el baño. Tú va tras 
de mí. Su voz es menos audible, cada vez más distorsionada. 
Volteo a ver si me alcanza y miro su cara que se deforma 
junto con sus palabras. Alarga su mano para detenerme pero, 
antes de que me roce, arrojo a la taza del baño a los dos 
desnutridos peces que intentan escapar, salpicándome de 
la suciedad del inodoro. Entonces, le jaló a la palanca y les 
arrojo las pastillas que se descoloran en el centro de infinitos 
círculos símiles a la sangre. Observo como los pescados van 
desapareciendo junto con los gritos y el rostro de Tú que se 
va disolviendo, también, en el fondo del escusado. 

Otoño, sin duda, en los últimos años ha sido predecible. Yo, 
tranquila como nunca, observo a los árboles que se van 
deshojando. Tomo un papel para escribir:

Querido Tú: no soporto a tus peces cuando no estás en 
casa. Tomé el dinero de los ahorros para comprarme 
un pastel. Tranquilo, no me esperes despierto. Te amo: 

Yo

  
Afuera el viento empieza a azotar las ventanas.


