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Llaves. Todas las personas tenemos una. Algunas destacan por su nimiedad. En cambio otras, lo
hacen por su impertérrita grandeza.
Hay llaves cuya inmarcesible naturaleza, es capaz de abrir una inmensa cantidad de puertas, y
otras, sin embargo, poseen una notoria ineptitud, que les limita a conocer el truco de solo dos
puertas.
Las llaves son muy diferentes unas de otras y aunque algunas poseen diversas similitudes,
luchar por encontrar dos llaves totalmente idénticas, es como anhelar el hallazgo
afortunado con un trébol de cuatro hojas.
Las llaves son cambiantes en presencia de luz, golpes, tacto, huella… En definitiva, diversos
factores que terminan alterando su forma, y algunos, se convierten en los más perennes de
nuestra vida.
La cuestión es, ¿qué pasaría si con un simple juego de manos realizáramos un truco cuya
efervescencia pudiera desencadenar un cambio total en nuestra vida? Eso es lo que un día, me
aconteció a mí: un simple manillar y una enigmática cerradura, procedente de una puerta, se abrió
ante mí desamparando un lienzo totalmente blanco, como el encuentro con un corazón desnudo.
Desde ese momento, nació un indescriptible grito de color de las entrañas de mi alma, que ipso
facto, inundó todo lo existente. Mientras tanto, se hacían añicos todos los prejuicios y ataduras
que encadenaban a mi ser a una triste y dolorosa penumbra, como piedras ardientes que
provocan úlceras emocionales en el corazón.
Entonces, las vi arder… Vi arder todas las cadenas cuyo amenazador hierro fundido se
desvanecía en el aire provocando en mí un inmenso sentimiento de libertad, hasta que
desaparecieron por completo, dejando un ambiente onírico con emociones etéreas que afloran
progresivamente.
La verdad y la realidad se fusionaron ante mí, y no sentí miedo, porque fue entonces cuando
comprendí, que no hay mejor hallazgo afortunado que el de una al encontrarse a sí misma.

