LOS CABLES LUMINOSOS DE TUUM
Me tumbaba a tu lado, boca arriba, la hierba del río estaba fresca, y levantabas tu brazo
y apuntabas con tu dedo índice hacia el cielo, jugábamos a adivinar hacia dónde volaban
los aviones, ¡Mira: aquel avión va a Lisboa!, me decías, ¡Y aquel otro a Valparaíso!,
¿Sabes dónde está Valparaíso?, y yo no te respondía, prefería quedarme callado y que
siguieras hablando sobre cualquier cosa, después de sonreírme, después de cerrar los
ojos y que yo interrogara tu cuerpo flacucho de quince años desde mi mirada de trece, y
me decías que ibas a estudiar medicina en la Complutense, y yo voy a estudiar
agrónomos en Badajoz, te decía, y me seguías contando que algún día ibas a conocer
Valparaíso, África, Asia, abrías los ojos y yo disimulaba y bajaba la mirada rápidamente
hasta tus tobillos, tu piel blanca de ciudad, o aquel otro día que me acerqué lo suficiente
para detenerme en tu pelo negro, olías a campo recién llovido, antes de que te separaras,
antes de que me siguieras contando historias que habías leído en los libros, me decías,
historias que yo llegaba a creerme, como aquella de un país desconocido en medio de
África llamado Tuum, donde muy poca gente ha llegado, contabas, excepto un
científico inglés durante la revolución de Tuum del año sesenta y siete, cuando el
científico escribió que “El cielo de Tuum es tan limpio que por la noche se pueden ver
los cables luminosos que unen las estrellas”, ¿Sabes que hay cables luminosos que unen
las estrellas?, lo que pasa es que no podemos verlos, excepto en Tuum, pero yo no te
respondía, y me seguías contando que “Por la noche, el cielo de Tuum parece una
inmensa tela de araña iluminada”, y que algún día viajarías hasta allí, a Tuum, y me
escribirías cartas para contártelo.
Y antes de que siguieras hablando, mis trece años deseaban con fuerza que ningún otro
avión volviera a aparecer en el cielo.
―¡Míralo! ―gritabas nerviosa―. ¡Aquel es el que va a Tuum!
―¡No, no lo es! ―te contestaba yo―. Aquel avión es el de antes, el que va a Lisboa.
Había tres fanegas de cereal en la orilla del río, junto al camino que cada tarde nos
acercaba a la minúscula isla de hierba, donde nos tumbábamos al lado de los juncos, con
el resto del pasto amarillo y quemado por el verano, con alguna nube roja que se
reflejaba en el agua y el calor pegajoso de julio del ochenta y cuatro, con las huellas de
ganado marcadas en el fango, ¿Qué es aquello?, me preguntabas, avena, te contesté, está
retoñera y mi padre dice que la avena se entrega mejor a la sequía, y te quedabas
callada y yo miraba el círculo verde que rodea el marrón de tus ojos, en el pueblo no
había niñas como tú, venías dos veces al año para visitar a tu abuelo, tío Pirico, desde

Madrid, y eran suficientes para mí, y siempre me buscabas para el paseo del atardecer,
después de encerrar a las vacas, para contarme tus cosas de ciudad, tus historias de
países lejanos, otras veces te quedabas callada y tu silencio me ponía nervioso, por eso
te hablaba de la siembra, y te decía que la avena, naciendo bien, apenas necesita agua si
ha llovido en invierno, pero en primavera ha llovido dos veces, y le ha venido bien al
trigo, pero no a la avena, con espigas maduras y retoños verdes, retoñera.
―¿Y? ―me preguntabas.
―Que la cosecha viene tardía. Que tengo tiempo para estar contigo, si quieres.
Hoy he vuelto a verte, cuarenta años después de nuestro último encuentro, cuarenta años
no son nada, y estoy aquí, tumbado en la isla minúscula de hierba, con el campo seco
reflejado en el agua, y ha irrumpido la primera estrella en el cielo, volviéndose cada vez
más luminosa en el manto negro, y aparecieron más estrellas, y la luna llegó después,
debajo de ella te escribo esta carta, porque el tío Pirico murió de viejo y dejaste de venir
al pueblo, pero las estrellas siguieron estando y nunca me atreví a decírtelo, nunca me
atreví a decirte que te quiero desde aquellos años, cuando me hablabas de los cables
luminosos que unen las estrellas, con todo el amor de los trece años, y que todo este
tiempo lo pasé pensando en Tuum, que no llegué a salir del pueblo, solo para estudiar
agrónomos en Badajoz, que sigo trabajando la tierra, sigo siendo el mismo y cuando te
he visto esta mañana, te he reconocido a la primera, a ti te ha costado más, “Ya sé quién
eres”, me has dicho, pero creo que no te acuerdas de mí, en cambio tú sigues
conservando la piel muy blanca y ese círculo verde en tus ojos, “De visita”, me has
dicho, “Para que mis hijos conozcan el pueblo”, me has mirado, también me has dicho
que estabas divorciada, ¿Y a Tuum?, te he preguntado, ¿Llegaste a viajar a Tuum?
―¿A dónde?
Y tu sonrisa volvió a dibujarse en tu cara, fugaz, como esa estrella que acaba de recorrer
el cielo, tal vez sea la misma estrella fugaz de ayer y antier, todo vuelve, como el pasto
quemado por el verano, que se pudre y se muere, pero que vuelve a nacer verde, y
aunque sé que Tuum nunca existió, yo sigo creyendo que hay cables luminosos que
unen las estrellas, creo en lugares donde el cielo parece una enorme tela de araña
iluminada, tal vez las estrellas fugaces solo sean eso, cables luminosos que unen las
estrellas, pero que se apagan y se encienden tan rápido que solo podemos verlos así, en
forma de estrella fugaz. Me gustaría ser tu acuarela de estrellas fugaces.
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