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CIBELES POR UN DÍA

¿Te gusta mi nuevo chaquetón?
Veinticinco mil y de piel vuelta.
Una ganga mi amor... (te contesté).
Y empezaste tu particular 
desfile por la casa,
pasillo arriba y abajo,
con las mangas recogidas y estiradas,
cinturón atado y desatado,
cuello enhiesto y distendido,
posando en todos y cada uno de 
los espejos de la casa,
haciendo de los ochenta metros de vivienda
tu especial cibeles,
sonriéndole a los muebles
como si fueran público,
dialogando con los cuadros del salón sobre
el gusto y el estilo con que una nace 
o ese don de la ubicuidad que te subyace
para adelantarte siempre al pret’a porter
de la última moda.

¿Verdad que me sienta bien?
Muy bien tesoro...
Y otra nueva vueltecita por la casa
removiendo objetos,
abriendo y cerrando puertas,
cabello recogido y despeinado,
con zapatos y sin ellos,
bolso en mano y sobre el hombro,
sonrisa picarona e inocente,
cadera para un lado y para el otro...
para acabar con otra pose super star 
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frente mi perturbada paz
de marido solidario.
Cariño, ¿tu crees que mañana hará frío?...
Anticiclón la próxima semana, cielo.

Tras unos minutos replicaste:
definitivamente no me gustan
los bolsillos. Mañana mismo lo devuelvo.
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