Cuando las puertas se extinguieron al poco tiempo lo hicieron las llaves.
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Alegorías como microhistorias
I - Texto
Tras una larga noche de reflexiones sobre la verdad. Despertáronse los hombres, y con razón objetiva
intentaron borrar de los libros de historia todo lo que no fuera cierto. Mas no pudieron porque todo lo
demás les era absolutamente desconocido.
II – Posición
Corrió el historiador hacia el sitio donde había muerto un hombre. Y decidido a reconstruir fielmente el
hecho; preguntó a los que allí se encontraban:
Unos respondieron: Es que no quiso entender.
Otros: Nunca le dio tiempo a explicarse.
III - Utilidad
En alguna región sur, es frecuente encontrar instrumentos de forma cilíndrica y alargada. Ahuecados en
el interior. Estos pueden lanzar objetos más pequeños. Sólo hay que colocar el objeto que se quiere
lanzar dentro de estos cilindros ahuecados y soplar con fuerza en uno de los extremos.
Tras un largo estudio se resolvió que estas llamadas "cerbatanas" eran usadas para la caza porque podían
lanzar dardos envenenados de manera muy eficiente.
Quinientos años antes un joven en la noche buscaba despertar a una chica; tomó un trozo de madera, lo
ahuecó, seleccionó el más oloroso de los botones de rosas que había recogido para ella durante el día y
se lo lanzó para que ella supiera que él la esperaba.
IV — Impotencia
Un día el Gran Dictador y salvador de su pueblo, mandó a quemar todos los textos que hablaran sobre
tiempos anteriores a su mandato: puesto que su obra representaba el suceso más relevante y el único
digno de ser recordado. Entonces, preocupado por todo aquello que sería escrito tras su muerte: nunca
más pudo conciliar el sueño, enloqueció y murió.
Unos meses más tarde, después de recopilar y reimprimir todos los libros sobrevivientes al incendio, sus
sucesores consideraron que sus acciones eran un mal ejemplo para las futuras generaciones y así lo
dejaron escrito en todos los libros subsiguientes.
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V – Sabe
-Sabe, Yo de joven quería ser escritor, pero nunca supe como nombrar a ningún personaje.
-Y usted como se llama.
-No tengo ni idea.
VI – Posturas
Cuentan que cansado de discutir Dios enrolló su historia en una espiral, fue entonces que la centésima
reencarnación de Brahma alisó la suya con un rodillo.
VII – Promesas
Se oyó un disparo en el café, y en cuanto se disipó el humo. La hermosa camarera dedicándole una
sonrisa postiza, se acercó a su mesa y rellenó la taza, vacía de café. Fue entonces que decidió:
-Esta es la última vez que me suicido.
VIII - Llaves y Puertas
Hace algún tiempo una pequeña llave tras abrir una enorme puerta de cedro, no pudo más que exclamar:
-iQué maravilloso! Yo que soy tan pequeña puedo disponer a mi antojo de una puerta cómo ésta.
Tal comentario no agradó para nada a la puerta, quien en la próxima junta internacional de puertas
unidas, planteó la situación a sus compañeras. Cómo el problema era común a todas, decidieron poner
fin a las insolencia de las llaves. Así que inmediatamente todas las puertas permanecieron abiertas.
No pasó mucho tiempo, y un hombre muy práctico al acercarse a su casa encontró su llave en el bolsillo
y tuvo una idea. Después levantó la cabeza, vio la puerta abierta y sonrió. Fue entonces que se procedió a
fundir todas las llaves para reciclar el metal, se usaron las puertas como combustible y dejaron de
fabricarse llaves y puertas.
IX – Olvidos
Ella corre mientras el cielo se le desahoga con furia encima. Y ya en frente de la puerta abre su bolso, ve
un paraguas, entonces recuerda:
-Dejé las llaves.
X - ¿Bifurcaciones?
Dos realidades viajaban juntas y en una bifurcación por no querer errar el camino decidieron tomar uno
cada una. Pasaron unos años y sorprendidas volvieron a encontrarse en el principio de su viaje.
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XI - El ciclo
Hace mucho tiempo las mentiras comenzaron a escasear. Fue cuando se revalorizaron y las verdades
empezaron a convertirse.
XII - El pobre televisor
El pobre televisor se enamoró de la pared y pasaba horas despierto enviándole luz.
Pero la pared no entendía y apenas podía repetir lo que el televisor le decía.
Por eso un día decidieron llevarse al televisor y entonces la pared se quedó callada para siempre.
XIII - Sentido
En un principio los ríos corrían en ambas direcciones. Pero el hombre confundido no sabía señalar en
donde quedaba la montaña y donde el mar.
XIV - Dirección
Yo tenía la terrible impresión de que estaba perdido y solo. Hasta que un día intentando alcanzarme
encontré a un hombre que muerto de cansancio yacía tras de mí pidiendo ayuda. Volví tres pasos, y lo
ayudé a levantarse, fue cuando más atrás encontré otros dos, con más ánimo alcancé a éstos, después
divisé una multitud que en silencio mal avanzaba entre caída y caída.
Ya aclarados mis sentidos, calmadas y renovadas mi sed y hambre no pude hacer más que dirigirme
hacia ellos y a los de( )más atrás....
XV - Rana con pelo
En una ocasión los hombres, encontraron al mundo un lugar tan complicado que se dieron a la ardua
tarea de simplificarlo, reducirlo a su esencia.
Prestáronse a la labor con tanta devoción que consumían sus días encerrados en las casas persiguiendo
esta meta. Mientras en el exterior: más de 200 eclipses de sol ocurrieron, 300 veces floreció el desierto
de Atacama, se movió la cima del mundo más de una vez y cuando por fin. La primera rana orgullosa.
Mostró en su pecho un pelo, la humanidad dio por terminado su trabajo.
Viendo el resultado de la labor: los más sabios ante la pequeña esfera en donde había quedado
perpetuado el mundo, al ver su increíble y última imagen exclamaron:
¡Una rana con pelo! E inmediatamente la rompieron y empezaron, para entender, a recomponerlo todo.
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