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         La llave prohibida                                            Liz 

 

         A doña Regina no le gustaba demasiado socializar. Estaba tan  

acostumbrada a vivir en su vieja casona acompañada solo de su fiel empleada,  

que la visita de su sobrina con su familia alteraba su monótona rutina. Ayudó a su  

empleada a limpiar las habitaciones para recibirlos y puso algunas flores en  

grandes jarrones para alegrar el ambiente. 

La casona ubicada en un antiguo y tranquilo barrio se veía bien, solo le faltaba un 

poco de color. La mujer de edad madura vivía sin sobresaltos. Quería a su 

empleada Eduvigis, como si fuera su familia. Ella había estado a su lado desde el 

doloroso incidente que la había hecho prácticamente enclaustrarse. Ambas se 

vistieron para la ocasión y esperaron la llegada de la familia. 

Era un matrimonio joven y tres niños inquietos entre nueve y trece años, que con 

solo llegar alteraron el silencio de la casa. Luego de acomodarse y entregar 

algunos obsequios, los chiquillos se dedicaron a hurgar por todos los rincones de 

la casa, a pesar de las recomendaciones de sus padres que trataban inútilmente 

de controlarlos. 

—¡Uf!  Aquí huele a humedad —exclamó el niño mayor entrando a una 

habitación del segundo piso. 

—¡Y aquí está todo oscuro... como si vivieran vampiros! —gritó el segundo. 

—Y ¿dónde están los monstruos...? —preguntó la menor golpeando una puerta 

y pateando otra para revisarla entre las risas y gritos de sus hermanos. 

—Niños ya paren, les advertimos que se portaran bien... ¡Niños! —repitieron 

sus padres, algo cohibidos por las travesuras de sus hijos. 

—¡Basta! —gritó la tía Regina golpeando el suelo con el tacón. Todos se 

quedaron mirándola con sorpresa—. Quiero que estos siete días sean agradables 

para todos nosotros, así que escuchen bien. Está prohibido hurgar en esta casa. 

Pedirán permiso para entrar a los cuartos. Para jugar tienen el patio que es 



bastante grande para ustedes tres. También tienen el cuarto para juegos para 

cuando no puedan o no quieran salir —concluyó severa. 

La vieja Eduvigis manejaba las llaves de toda la casa, las llevaba colgadas al 

cuello en un manojo que titilaba al ritmo de sus pasos. Cada vez que los niños 

querían entrar a alguna habitación que no fuera la de ellos, pedían permiso a la tía 

Regina y luego buscaban a Eduvigis para pedir la llave. Al pasar los días habían 

hurgado en orden obligado bajo la atenta mirada de la vieja empleada, a la que 

ellos llamaban secretamente la “San Pedro”. Habían revisado casi toda la casa..., 

menos una pieza del segundo piso, esa estaba totalmente prohibida. La tía les 

decía que allí no había nada de su interés. 

—¿Por qué la tía Regina no tiene hijos, ni marido? Y ¿Por qué es tan gruñona? 

—preguntaban los niños a sus padres. 

—Bueno hijos, ella no es gruñona..., bueno quizás un poco, pero debemos 

comprenderla porque sufrió demasiado hace muchos años atrás —dijo su 

madre—, así que trátenla bien niños. 

—Pero, ¿dónde está su esposo y sus hijos? —insistieron ellos. 

—No, ella no tuvo hijos y se divorció de su esposo hace muchos años..., y 

ahora a dormir —finalizó su madre. 

Pero los dos niños mayores escucharon cuando sus padres creyéndolos 

dormidos siguieron hablando en voz baja sobre la tragedia de la tía Regina. Y se 

enteraron que el marido de la tía se había ido con una mujer mucho más joven 

que él. Más encima la muchacha era una pariente de Eduvigis que ayudaba en la 

cocina. Desde ese día la tía con una tremenda rabia y pena, se había encerrado 

en su casa y solo salía para contadas ocasiones. Su única compañía era la fiel 

Eduvigis que sufrió junto a ella. Era una historia aburrida según ellos, no entendían 

por qué la tía seguía tan huraña después de tantos años de aquello. 

Ya faltaba poco para terminar la visita a la tía Regina y los niños querían ver la 

habitación cerrada. Suponían un montón de tesoros escondidos y planearon robar 



la llave a la doña “San Pedro”, mientras esta dormía su siesta de la tarde, 

cabeceando junto a la tía y la comedia que nadie veía. 

Con sigilo uno de los niños pudo sacar el manojo que colgaba de su cuello echado 

hacia atrás sobre el sofá. Eligieron una llave algo torcida y de bronce manchado, 

con un delicado labrado en su superficie bruñida. 

Les costó hacerla girar por la cerradura, pero con gran dificultad lo lograron... 

Empujaron la puerta trancada por los años, esta crujió lastimosa hasta que se 

abrió apenas. Un olor extraño salió como una bocanada de antigüedad, como el 

hálito húmedo y oscuro de una catacumba sellada. La luz tenue fue entrando 

débilmente junto con los niños atemorizados. Cuando los ojos infantiles se 

acostumbraron a aquella penumbra misteriosa, divisaron las siluetas sentadas 

junto a la ventana con las cortinas cerradas. Eran dos personas que los miraban 

fijo. El haz de luz como un foco iluminaba las tétricas figuras con su ropa antigua, 

de hombre y mujer, un par de maletas a sus pies y sus miradas vacías de añejas 

calaveras. 


