7º Entrega

El milagro del cristal está en dejar que el niño aplaste la nariz,
la mejilla y las cejas contra él,
y vea y observe todo lo que ocurre al otro lado del mismo.

7º El niño que se asoma.
El cristal de la ventana es transparente y, a través de él, se pueden ver todas las cosas de
la vida.
El milagro del cristal está en dejar que el niño aplaste la nariz y la mejilla y las cejas
contra él, y vea y observe todo lo que ocurre al otro lado del mismo.
Por eso se instala concienzudamente ante ella.
Arrastra una silla y arrima el respaldo contra la ventana, porque no se quiere sentar en
ella, sino que colocará un cojín y se encaramará de rodillas. Con las manos asidas a sus
palos, mirará a través de los cristales.
Los cristales se empañan de tanta vida como expulsa por su aliento, es que los cristales
se arropan del frío con los baños calientes de la respiración.
Su cara se extorsiona en mil formas carnosas, en mil caricaturas o carantoñas de
espejos, las formas redondeadas se alisan y cambian de colores, él no lo ve y ni le
importa, le suena a caricia de cristal el frescor que siente en su mejilla y en su nariz que
crea una estela de vaho hasta el marco de la ventana.
Sus labios son más rosas y más grandes y los dientes los aplastan con formas
blanquinosas de ortodoncista.
Sólo sus ojos, irresistiblemente activos, miran el paisaje de los montes en el horizonte, y
los árboles y las tapias de los huertos y la calle, pero no los ve…
La nieve de copos gordos, como esponjas de mar, ha hecho una cortina de algodones y
lo cubre todo…

Si su madre colocara un hilo de seda e hilvanara los copos, uno detrás de otro, y luego
en otro y otro hilo, pero todos llenos de copos atravesados por la aguja, tendría una
fresca cortina para los días calurosos del verano…
Tropieza con la mano en el cristal cuando intenta alargarla para recoger el más gordo y
lanudo copo. Pero el cristal ahora es una barrera y una traba, algo así como una
prohibición y un impedimento, pero entonces lo persigue con la mirada y lo ve caer en
volandas, sin prisas…
Ya se ha cansado de mirar el paisaje oculto detrás de los incontables copos de nieve y
ahora se ensimisma con uno solo, sólo uno le interesa y lo contempla bajando los ojos
hasta el alféizar de su ventana donde se posa.
Busca otro más arriba, alzando los ojos y el rostro hasta donde le permite el dintel de la
ventana y elige entre todos los que ve caer, selecciona uno gordo y grande, tan grande
como su mano abierta y estirada, y lo persigue con sus ojos en el lento caer y, cuando
llega al montón de nieve que ya está en el marco y el cristal, quiere oírlo sonar…
Es el sonido sordo y silencioso, contra el cristal y el antiguo montón de nieve
almacenada, el que lo aturde y lo sorprende.
La nieve baja y cae y se posa, chocando contra los cristales y contra la otra nieve, sin
ruidos, sin armar jaleo, sin alboroto ni estrépito.

La nieve de copos gordos, como esponjas de mar,
ha hecho una cortina de algodones y lo cubre todo... (F.Granell)

