RUTINA DIARIA
La luz del Sol inunda la habitación de las penas ahogadas; con su calor secan las
lágrimas del ayer, donde sábanas y almohadas de color escarlata, pasan de nuevo al
blanco inmaculado que representa una falsa paz.
Frente al espejo, veo en las cicatrices de mi piel, todo mal recuerdo; en mis ojeras, veo,
el reflejo de mil pesadillas. Maquillo mi rostro, con el miedo y la desesperación, para que
los pájaros del nogal, no se conviertan en aves de corral.
Me baño con toda sangre derramada y me seco con una toalla que no traspasa
semejante agua. Vivo en un palacio, cual soberano, me anima al exilio, no del reino,
sino de la vida.
El vapor que suelta la tetera, crea una triste melodía que recuerda a los gritos de
antaño. Me bebo el té, en el que infusiono los lamentos con la hierba del campo; un
campo muerto, lleno de plantas marchitas y árboles sin hojas.
Al vestirme, ninguna prenda desea recorrer mi cuerpo y abrigarlo. Opto por escoger al
azar y en la ventana de mi habitación diviso mis ansias de libertad.
El peine que recoge mis dorados cabellos, los vuelve a un color gris mal cuidado, como
el pelaje de una rata. Las gotitas del perfume que inhala mi grácil cuello, se ven
obstaculizadas por un collar especial, uno que me ata a la pared.
Al mediodía, el Sol se va, y unas nubes negras lo cubren de forma agresiva. Se avecina
tempestad; las flores del jarrón se han marchitado, las velas del candelabro se han
apagado; la chimenea emite un fuego denso y brusco, nada hogareño. El reloj da la
vuelta a sus agujas sin cesar, intentando acortar el tiempo.
La bestia ha despertado, está cerca, puedo notar sus pisadas. Ha llegado; las puertas y
ventanas se cierran de inmediato, a la vez que se corren cortinas y persianas.
El horno se empieza a incendiar, lo intento apagar con algo de agua, pero hace el fuego
más grande, reflejado de ira. Ningún tipo de sólido, líquido o gas puede apagarlo.
Pienso que quizá es mejor esperar, no importa si me chamusco un poco, si mi ropa se
descose o si mi piel se agrieta. La luna baña con su sombra la escena del homicidio.
El fuego se ha apagado; ha quemado un horno que no puedo reemplazar. La bestia se
ha vuelto a dormir.
Recojo el desastre causado, y lo tiro a la basura, junto a mi dignidad y mis esperanzas.
Lo siento jersey rosa y pantalón de cuero, por haberos escogido, juro que os coseré. Lo
siento campo gris, creo que hoy no podré regar tus plantas. Lo siento Sol, lo siento luna,
por haceros espectadores de tal espectáculo. Lo siento, pájaros del nogal, hoy no podré
volar con vosotros.
Y me vuelvo a dormir.
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