
 Era un manojo de abundantes llaves, desconocidas, de modo que abrir el portón de rejas 

para ingresar el automóvil al jardín de entrada, requirió de muchos intentos fallidos. Abrir la 

importante puerta de acceso del caserón, tardó mucho más.

Después de leído el testamento de mi tío, el notario me entregó el llavero y me dio posesión 

de los bienes del fallecido. Acordamos una fecha para firmar las escrituras y pagar los honorarios 

correspondientes.

-Este viejo podría haber dejado algo de dinero en sus cuentas para afrontar todos estos 

gastos- me dije. Era raro que, un hombre afortunado, soltero, sin aparentes complicaciones, con 

buenos ingresos, no tuviera saldos bancarios interesantes.

-¿Tal vez haya dinero en la casa?- dijo mi esposa Marta. También acotó que no quería más 

objetos que limpiar cada día, en clara alusión de las piezas antiguas y de arte que él 

coleccionaba. Familiares al fin, compartíamos el mismo hobbies. Mi casa parece un museo, pero 

lo disfruto.

La puerta, finalmente, se entregó a la llave correspondiente. La casa era de estilo 

neoclásico en bastante buen estado. Sin embargo no sería fácil venderla, ya por las 

dimensiones, por la zona altamente cotizada, y, porque íntimamente  no sabía si terminaríamos 

yéndonos a vivir y vender la nuestra,  más a tiro de los compradores.

Me había llamado la atención que él manifestara que no me desprendiera de una estatua 

de Diana Cazadora, que había visto un montón de veces en oportunidad de mis visitas familiares, 

de su cama de bronce y de, también, amado perro.



Suerte que fui solo, porque Marta, quien se había quedado cuidando a uno de nuestros 

hijos que tenía gripe, se habría desmayado.

La doméstica que trabajaba allí, cuando se internó mi tío, no había efectuado limpieza u 

orden alguno. Polvo por doquier sobre los muebles, telarañas en los múltiples cuadros y mucho 

olor a encierro o a cosa vieja, como en las tiendas de antigüedades.

El gigantesco hogar de mármol travertinos que presidía el amplio estar, conservaba las 

cenizas del último fuego.

Había copas con restos caramelizados de bebida sobre una mesa bar, y colillas en los 

ceniceros.

En verdad había objetos de todos los pelajes y valores. Varias vitrinas contenían 

colecciones de marfiles, suvenires de eventos, piedras talladas, cristales y un sinfín de piezas 

más.

Hacia un lado estaba la estatua, realmente de hermosa factura. Mármol blanco en perfecto 

estado. Naturalmente, como coleccionista, busqué en el pie a firma del autor. Y allí estaba. 

Valiosa sin duda, y pesada, apoyada en una bancada cilíndrica de hierro, que seguramente era 

original. La flecha del arco señalaba la alcoba, y hacia allí me dirigí.

Tampoco estaba muy aseada, pero la cama estaba armada. Grande, de bronce un tanto 

opaco, estaba cubierta por un cubrecama de cibelina veneciana, y apoyada sobre una alfombra 

probablemente francesa.

Tanto la cabecera como la piesera  eran todos barrotes estriados, como una reja de penal, 

y que remataban en flores de lis, también de bronce.

El resto del mobiliario era netamente francés, Luis XV sumamente elaborado y recargado. 

Seguramente así debió ser la alcoba de Napoleón. Revisé cuanto pude y sólo encontré algún 

escaso dinero en una de las gavetas del tocador y una cadena de oro que le había visto en alguna 

oportunidad. Mi tío era un hombre vanidoso y usaba alternadamente, valiosas cadenas con 

colgantes de joyería y anillos con piedras preciosas. ¿Dónde estarían? Las alhajas que fueran de 

mis abuelos, tampoco aparecían. Levanté cada gobelino y cada cuadro buscando una caja 

fuerte, pues una de las llaves era extraña. Pero no hallé nada en ese cuarto.

El ladrido del perro que estaba en el jardín trasero, desvió mi atención. Otra historia para 

abrir la puerta que daba al fondo. Salí, me saludó moviendo la cola, ya que me conocía; y busqué 

con la vista dónde estaría el alimento. No tarde mucho en descubrirlo dentro de un aguamanil de 

cerámica de Talavera, que en vez de agua, guardaba al alimento.



Viendo el cuidado jardín pensé que me quedaría con la casa, debería por lo tanto 

convencer a Marta.

Identifiqué cada llave que usé, cerré y me fui. Volvería con Marta, viendo si la convencía. 

Esto costó bastante pero accedió siempre y cuando me desprendiera de muchas de las cosas 

que había, y que me encargara de la limpieza de la cama de bronce.

Consulté con mi amigo Domingo que es restaurador.

-Ácido muriático- me dijo, y agregó- desármala, limpia las partes con ácido, usa guantes, 

enjuague con agua, lustrar con paño y rociar con laca para que dure el brillo. Anotar como va cada 

cosa y listo. Después de laquear vuélvela a armar.

Cuando reuní todas las cosas fui con mi hijo a efectuar el trabajo. Entretanto había 

mandado a remate de arte a muchas de las cosas que había, con lo cual el espacio estaba 

renovado.

Desarmamos todos, y sólo faltaba sacar los remates de los tubos. Mi hijo ponía cada 

tornillo en un recipiente, y sacaba el remate.

-Hay algo adentro papá. Me acerqué y miré en el interior del tubo. Había algo enrollado.

Metí el dedo en el hueco central y saqué un rollito. Eran billetes de moneda extranjera. ¡Y 

abajo había otro!

Horas después habíamos sacado más de doscientos paquetes. Comprendí por qué lo de 

la cama y entonces pensé en Diana Cazadora. Fui al living y observé la estatua, pero reparé en el 

pedestal que parecía un cilindro cortado por la generatriz. En una de las ranuras laterales 

aparecía un perno en la base que aguantaba el peso de la estatua: una bisagra. Con un 

destornillador separé la ranura opuesta que se movió fácilmente. Eran dos puertas.

En el interior de una oquedad del cuerpo de sostén, brillaban las alhajas.

Había revisado todo y me faltaba encontrar la caja fuerte. Fui al baño a lavarme la cara 

pues estaba acalorado de la emoción.

Me miré al espejo del botiquín, e instintivamente abrí la puerta espejada. En el fondo 

estaba el agujero de la llave.

Volví con la llave y abrí. Había un sobre que decía que era para mí. Nervioso lo rompí y 

encontré una nota manuscrita que decía:

“El secreto está en la cama y en Diana”.

La cama de bronce la vendí por kilogramos. No usé el ácido muriático. Diana sigue 

conmigo.


