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Lo de inventar rituales a mí me sugiere un par de cosas. Por un lado, inventar 
invocaciones o exorcismos para atraer la suerte o alejar la mala suerte. Por otro lado, 
crear tus propias rutinas o aceptar rutinas ajenas (familiares, sociales) para andar más
fácilmente por la vida.

Como nunca he creído demasiado en la diosa fortuna no voy a comentar los rituales de 
invocación o exorcización.

En cambio, sí me parece interesante comentar las rutinas que nos acompañan en la vida.
También con las rutinas se me ocurre que hay dos grandes categorías, muy diferentes: las
rutinas propias o personales y las rutinas ajenas o sociales.
Las rutinas personales son frecuentes en mi vida. Comenzando por las ceremonias de 
levantarse, desayuno, vestido hasta las preferencias de itinerario, modo de transporte y 
lugares del barrio. Pienso que la creación de estas rutinas tienen bastantes aspectos 
positivos: comodidad (no pensar), tranquilidad (cada cosa en su sitio, cada acción en su 
momento), seguridad (no olvidar, no perder), pero también existe la otra cara de la 
moneda: qué hacer cuando se ha acabado el pan para desayunar, o cuando las llaves no 
están en "su" sitio. Me ha costado mucho aprender a soportar que no se cumplan mis 
rutinas (mi vaso, mi sillón, mi programa). Resolver estas frustraciones de forma positiva 
me parece uno de los mayores logros para mi satisfacción cotidiana.
Otro de los problemas de las rutinas personales es que a menudo presentan conflictos 
con la rutinas de otras personas con las que convivimos. Los hábitos de limpieza, de 
orden, de horarios, de comidas, de ruido, de entretenimiento suponen un desafío 
permanente a la capacidad de convivencia no ya fructífera, sino simplemente pacífica. 
Algunas reglas prácticas: "vive y deja vivir", "para gustos, los colores", "el primer llegado 
es el primer servido", "a donde  fueres haz lo que vieres". El denominador común de 
muchas de estas reglas de la sabiduría cotidiana es tolerancia, discreción y democracia.

Las rutinas sociales son más complejas, más opresivas y más difíciles de lidiar. Baste 
con recordar nuestra presencia en ceremonias políticas, religiosas o militares.

He copiado de mi admirado y leído Montaigne una de las rutinas más positivas de mi vida:
Escribir sentencias breves que me resultan importantes y tenerlas a la vista. 
Montaigne, por lo visto, las tenía grabadas en las vigas del techo de su biblioteca. En mi 
caso, las he impreso en cartulinas y las tengo pegadas frente a mi mesa de trabajo y en la
cabecera de mi cama.


