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LA LLAVE SECRETA 

En una isla al sur de Italia, vivía una pequeña familia, en una bonita y acogedora casa de campo. 

La vivienda tenía un jardín muy extenso, rodeado de muchas clases de árboles, la mayoría frutales, y 

de todo tipo de flores y plantas aromáticas, que, en conjunto, daban una fragancia agradable a todo el 

hogar.  

María, una mujer emprendedora y luchadora, era la dueña de la casa junto con Juan, su marido, un 

hombre valiente y trabajador. 

Ella se dedicaba al mundo de la repostería, mientras que él era panadero y frutero. María tenía una 

pequeña tienda junto a la casa, donde se dedicaba a vender diversos tipos de tartas y pasteles que ella 

misma elaboraba. Juan disponía de un huerto repleto de gran variedad de verduras y hortalizas, jus-

tamente detrás de la casa, donde a diario las recolectaba para venderlas en el mercado, junto con el 

pan, que lo hacía en un horno de leña, el cual, lo tenía ubicado en una casilla junto a la tienda de su 

esposa. 

Ambos tenían una joven adolescente de quince años, Sara. 

Sara era una buena estudiante, sacaba todo sobresaliente. Le apasionaba la investigación, la natu-

raleza, la lectura y la fotografía. 

En sus ratos libres, solía coger algún que otro libro de la biblioteca que tenía en el salón de la casa 

y se sentaba en el jardín para relajarse y leerlo debajo del árbol al que tanto cariño tenía, el más anti-

guo y grande de toda la casa. Con frecuencia revisaba los viejos álbumes de fotos antiguas que ateso-

raba su familia y le encantaba escuchar las historias que le contaban sus padres sobre cada fotografía.  

Un día, revisando nuevamente las fotos, a la joven le llamó mucho la atención, algo en lo que ya 

se había fijado, pero que nunca le prestó la mayor importancia. Y preguntó: 

— Mamá, ¿qué es eso que llevas en el cuello y que pareces guardar con tanto cariño? He podido 

observar que aparece en todas las fotos, menos en los últimos álbumes después de que yo naciera  

— dijo extrañada su hija. 
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— Es una antigua y valiosa llave, muy especial e importante para toda la familia, ha pasado por 

más de cinco generaciones hasta llegar a mí. Tiene un gran valor sentimental y quien la tuviese tenía 

la misión de protegerla y conservarla en lugar seguro — respondió la madre. 

— ¿Entonces, esa llave pasaría a ser mía? — preguntó la joven. 

— Así es hija, de mí pasaría a ser tuya — dijo María. 

— ¿Y dónde está o qué pasó con esa llave? ¿por qué ya no la llevas puesta? — preguntó preocu-

pada Sara. 

— Recuerdo que fue un día en el cual tu padre y yo, nos encontrábamos recogiendo almendras 

en el bosque. Creemos que la cadena que sujetaba la llave debió de engancharse en una de las ramas 

de los árboles o simplemente se rompió y se cayó en el suelo. La buscamos durante días, pero no 

tuvimos suerte de encontrarla. Me temo que la llave nunca aparecerá, el paso del tiempo debe haberla 

deteriorado o incluso enterrado con la arena — respondió la madre. 

— Papá, ¿para qué sirve esa llave?, ¿es un amuleto de la familia o abre algún cofre o alguna 

puerta? — preguntó Sara. 

— Siempre ha servido como amuleto de la suerte para todo el que la llevase. Aunque si te soy 

sincero, realmente no lo sé, o quizás sí. Esta casa pertenecía antiguamente a tus abuelos, ¿quién sabe 

los secretos que pueden esconderse tras ella? o ¿quién sabe si tu madre guarda algún secreto bajo 

llave que no quiere que sepas? — dijo Juan en tono burlesco. 

— Intentaré ayudaros, quizás yo consiga encontrarla — dijo la joven con voz de entusiasmo. 

Un día de primavera, Sara salió al bosque para hacer un trabajo sobre un reportaje fotográfico de  

plantas, flores y frutos. Aunque sus intenciones no eran solo hacer dichas fotos, intentó buscar las 

llaves, pero no había ni rastro de ella. 

Al siguiente día, la joven adolescente se disponía a coger uno de los libros más antiguos de la bi-

blioteca para leerlo. Al sacarlo de la estantería, escuchó un crujido. — Debe ser por la madera que es 

muy antigua — pensó la chica. Pero al fijarse bien en el estante donde estaban los libros, notó como 
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una compuerta de madera había aparecido de la nada al sacar ese libro. Sara muy nerviosa, comenzó 

a quitar todos los libros de la misma balda y conforme los iba sacando, vio que la madera tenía un 

pirograbado muy antiguo y bonito, algo que le llamó especialmente la atención. Impaciente siguió 

retirando libros de la balda de abajo y, para sorpresa de ella, descubrió una pequeña puerta. Al mirar-

la con detenimiento se dio cuenta que la cerradura que tenía la puerta era un tanto extraña y que no 

cualquier llave podría abrirla. Entonces pensó que quizás la llave que perdió su madre podría abrir 

esa puerta. 

Atónita por lo que encontró, lo volvió a colocar todo tal cual estaba y decidió no contarle nada a 

sus padres e investigar por ella misma qué se escondía tras esa puerta tan extraña de la cual nunca 

nadie le habló. 

A la mañana siguiente, en el instituto, la joven se mostraba muy nerviosa e impaciente esperando 

a que las manillas del reloj de la clase marcasen el final de la jornada escolar para irse a casa y po-

nerse a buscar la llave perdida, pero las horas se le hacían eternas. De pronto la alarma sonó, y la 

joven apresuradamente se fue a casa. Apenas había terminado de almorzar, cuando sigilosamente se 

dirigió al jardín a buscar la llave, de repente, la madre la vio. 

— Sara, ¿dónde vas? — preguntó María. 

— Voy a salir a pasear y luego me sentaré en el jardín a leer un libro — respondió con una son-

risa su hija. 

— Ve con cuidado cariño y si vas a leer, no cojas los libros antiguos, están muy deteriorados y 

no quiero que se terminen de romper — dijo la madre. 

— Tranquila mamá, tendré cuidado y no cogeré ningún libro antiguo, sé lo importante que son 

para ti esos libros — dijo con sorna la joven. 

Empezó a buscar por todo el bosque, pero siguió sin encontrar nada. Exhausta se dirigió por últi-

mo al jardín de la casa, pero por mucho que buscó no encontró absolutamente nada. 

— Me doy por vencida ─ dijo apenada Sara. 
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Se adentró en la biblioteca, cogió un libro y se dirigió al jardín para tumbarse junto al árbol que 

siempre la escuchaba, con el que tantos ratos desde que era pequeña pasó. Al empezar a leerlo, se 

distrajo por unos segundos mirando la copa del árbol, y descubrió que en el tronco había un agujero 

pequeño.  

— ¿Es posible que esté ahí dentro? — dijo dudosa Sara. 

Cogió un taburete de la cocina, se subió en él y sin que los padres se percataran de lo que allí es-

taba sucediendo, metió la mano por el agujero y tocó algo. ¡Era la cadena con la llave! La joven pen-

só que alguien la había colocado ahí a propósito, ya que estaban colgadas por el interior sobre una 

alargada puntilla que atravesaba el árbol. 

Velozmente, se dirigió a la biblioteca. Quitó de nuevo los libros de los estantes, descubrió la puer-

ta e introdujo la llave. Perfectamente la llave entró en la cerradura y la puerta se abrió. Dentro había 

un reloj de bolsillo, una cámara de fotos antigua, un anillo, un colgante y una brújula entre otras mu-

chas más cosas. Eran objetos que tenían un valor sentimental de cada persona que protegía esa llave. 

— ¡¡GUAU!!, ¡qué de cosas más bonitas hay aquí dentro metidas! — exclamó Sara. — Estos 

objetos por la antigüedad y el valor que tienen, deben de pertenecer a mis antepasados. — Dijo ella  

emocionada. Pero fijó su mirada en una caja que le llamó especialmente la atención. Sara como era 

un tanto curiosa, la destapó y en su interior halló una carpeta, la cual abrió. Era una partida de naci-

miento donde ponía que había sido adoptada. La chica asombrada se echó a llorar.  

En la planta de arriba, Juan y María se encontraban ordenando la casa. Ambos bajaron casualmen-

te para limpiar la biblioteca. Al entrar, se encontraron a su hija hecha un mar de lágrimas con la car-

peta en las manos y la puerta secreta abierta. 

Sara miró a María y Juan con aflicción. 

— Todo tiene una explicación — dijo con voz temblorosa Juan. 

— ¿Recuerdas a la mujer que sale siempre a mi lado en casi todas las fotos? — preguntó María. 

— Claro que sí, la recuerdo — respondió con firmeza la joven. 
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— Era tu madre. Se llamaba Eva, ella era mi hermana pequeña. Durante el embarazo le diagnos-

ticaron cáncer y entre su vida y la tuya, eligió salvarte a ti. Lamentablemente murió a los dos meses 

de tu nacimiento — dijo María entre sollozos. 

— ¿Y mi padre? ¿Dónde está? — preguntó Sara. 

— Se desentendió de tu madre apenas se enteró que estaba embarazada. Se fue a Francia y nunca 

supimos más de él — dijo Juan afligido. 

— No quiero que me odies. Mi hermana me hizo prometerle no decirte nada hasta que cumplie-

ras la mayoría de edad. Sentimos muchísimo no habértelo dicho antes, ¡no merezco tu perdón!  

 — dijo María envuelta en lágrimas. 

— Sara cogió a ambos de las manos y les dijo con una sonrisa: 

— ¡Estoy orgullosa de vosotros! Madre y padre no es quien pare, es quien cría, y ustedes para mi 

seréis siempre mis padres. Seguramente mi madre desde donde esté, sonríe felizmente por la educa-

ción y el amor que a diario me dais. Mi corazón os pertenece al igual que el vuestro me pertenece a 

mí, y junto a ustedes he tenido la mejor infancia que se pueda tener rodeada de amor y cariño. Mamá, 

papá os amo con toda mi alma. 

Sara los abrazó con ternura y fueron felices para toda la vida.  

 

 

 

 

 


