
Sonó el teléfono. Gabriel se despertó, saltó de la cama y corrió al living para contestar. Era el primer 

llamado a su departamento de soltero. 

- ¡Hable! 

- Hola, ¿está Raúl?-Una voz raspoza, de vieja, le llegó desde el teléfono. 

- No, señora, equivocado -dijo Gabriel, y colgó sin esperar las disculpas. 

El teléfono sonó nuevamente. 

- ¡Hable! 

- Hola -insistió la mujer-,  con Raúl por favor. 

- Acá no vive ningún Raúl. 

- ¿4432-34…? 

- Sí, mire -la interrumpió Gabriel-, yo me mudé y ahora este teléfono...  

- ¡Pero si yo hablé con él ayer a la noche!  

-  No, señora. Debe estar equivocada - dijo Gabriel y colgó. 

Se puso la campera y salió a comprar comida a la rotiseria de la esquina. Al regresar al departamento, 

encontró dos llamadas en el contestador: 

Hola, Raul, habla Mamá , decía la vieja, ¿estás por ahí? Bueno, llamame.  

El segundo mensaje era un joven. Hola. Hola, Raúl, soy Damián, llamame. 

Borró los mensajes, se quitó la campera, la puso sobre el respaldo de una silla y se desplomó en el sillón 

junto al control remoto. Estuvo dos horas mirando TV. Ya aburrido, decidió calentar la comida y almorzó. 

Alrededor de las 3 de la tarde, se tiró a dormir la siesta y un nuevo llamado lo despertó. De mala gana 

decidió levantarse. Cuando llegó, el teléfono había dejado de sonar. De todas maneras, levantó el tubo. 

- ¡No esperés más, Raul! Haceme caso. 

- ¿Hola? -preguntó confundido Gabriel. 

- ¿Quién es?-dijo la mujer-, ¡devuélvame con Raul! 



-  Señora acá no hay ningún Raul. 

- Pero si estaba hablando con él. ¿Por qué no corta? -chilló la vieja. 

- ¡Má sí, loca! dijo Gabriel y colgó de un golpe. 

 

A las cuatro de la tarde decidió salir. Agarró la campera, las llaves del auto, descolgó el teléfono y fue a 

visitar a sus padres. Regresó cerca de las siete. Guardó unas facturas que le ofreció llevar la madre, fue hasta 

el baño, y al pasar frente al teléfono vio que estaba colgado. Se asustó. Revisó la habitación, el living y no 

faltaba nada. Fue hasta la ferretería y pidió de urgencia un cambio de cerradura y agregó otra nueva. La vieja 

o quien hubiese sido había llegado demasiado lejos.  

Se dio una ducha larga, leyó el diario que se había traído de la casa de sus padres, colgó unos cuadros, 

distribuyó los últimos adornos y portarretratos embalados y fue hasta el supermercado con una lista bien 

larga de cosas que le durarían, fácil, un mes.  

Ya de regreso, se paró frente a la puerta. Dudó. Espió por la cerradura y tocó el timbre. Sentía que estaba 

haciendo una tontería. Al entrar, notó que la luz en el contestador parapadeaba.  

Hola, Raul. Mamá. No me digas que ese intruso sigue ahí. ¿Querés que vaya? Avisame. Un beso. 

El segundo mensaje era del joven: Hola, Raul, Damián otra vez. Me dijeron que nos juntamos en tu casa. 

4B, no? Y se cortó la llamada. 

 

Gabriel se estremeció. ¿Quiénes eran? El teléfono volvió a sonar, le bajó el volumen al minimo. Miró por la 

ventana, anochecía. Quería hablar con alguien, pero no se atrevía a levantar el tubo. Encendió el televisor 

para tener más luz. Subió el volumen y de esa manera se sintió más acompañado. Junto al sillón, el timbre 

mínimo del teléfono lo perturbó.  

- Raul? 

- Señora, ¡quiere dejar de llamar! 



- Digale a Raul que me llame. 

- Voy a llamar a la policía, señora-, dijo Gabriel. 

- Raul ya me habló de usted y le recomiendo que no lo haga poner nervioso. 

- ¿Cómo?, pero vieja de mierda… 

De golpe, se cortó la luz. Gabriel estaba paralizado en la oscuridad. La voz chillona y rasposa continuaba del 

otro lado de la línea:  

- Si te sentís solito, por qué no volvés a la casa de tus papitos, ¡malcriado! 

Gabriel colgó. ¿Quién era la anciana? Temblaba. Una línea de luz tenue recortaba la base de la puerta. Se 

levantó, tanteó las paredes que aún no conocía de memoria y buscó la linterna. Debía revisar los tapones. La 

encontró y antes de pudiera encenderla, sintió una presión en la muñeca. La linterna cayó al piso. Se lanzó 

sobre la puerta de la casa y salió al palier. Llamó a los vecinos. 

Una mujer se asomó: -¿te pasó algo? -le dijo. 

- No, saltaron los tapones – dijo Gabriel.  

¿Acaso podría contarle de los llamados? ¿Y la presión en su muñeca? ¿Había sido un calambre? - Necesito 

una vela -, dijo. 

La mujer entró, salió con una vela y se la dio.  

Gabriel no supo qué decir. La mujer sonrió y cerró la puerta. 

 

Otra vez se había quedado solo.  

La puerta abierta del 4B era un ojo negro al fondo del pasillo. Gabriel encendió la vela y, protegiendo la 

llama con su mano temblorosa, entró. 

Revisó los tapones y estaban intactos. Decidió ir a buscar al portero para que le diera una mano. Al regresar, 

el departamento se había iluminado. Agradeció al portero, tragó saliva y entró. Apagó la vela, la guardó 

junto a la linterna en el último cajón del mueble de la cocina y fue al comedor. En el contestador había una 



nueva llamada: Hola Raul, mamá otra vez. Ese Gabriel debe estar por subir. Haceme caso, que no atienda 

más. Gabriel palideció. Un dolor le partía el estómago. Iba a llamar a sus padres pero cuando levantó el tubo 

no encontró tono. Corrió el sillón de lugar y revisaba la conexión cuando el teléfono sonó nuevamente. No 

quería atender, dudó un segundo pero lo hizo: - ¡No uses más el teléfono de Raul! –gritó la vieja. 

Gabriel soltó el teléfono. La situación se le había ido de las manos. No se sentía seguro en su propio 

departamento. Un llamado más y llamaría a la policía. Calentó unas sobras del mediodía, cenó rápido y se 

acostó. 

Cerca de la 1 am lo despertó el sonido del portero. No esperaba a nadie. Recordó el llamado del joven que 

había mencionado su dirección y no atendió. El portero sonaba y sonaba. Un par de minutos después, paró. 

¿Estarán subiendo?, pensó. Sólo escuchaba el murmullo de la música en la radio, después todo era silencio. 

Sonó el timbre. Los timbrazos se repetían y él no se atrevía a enfrentar la puerta. De repente, comenzaron 

los golpes. Gabriel se levantó, caminó por el corredor y sin hacer ruido se acercó sigiloso a la puerta. Espió 

por la mirilla: no vio a nadie. Para asegurarse, puso la cadena, abrió, miró por la endija y cerró nuevamente. 

Volvió a la cama pero se quedó sentado. Esperando. Después de diez minutos, escuchó voces que venían del 

comedor. Asomó la cabeza al pasillo y nadie. La televisión había quedado encendida. Un escalofrío le 

caminó por la espalda. La desenchufó y volvió a la pieza. Apenas apoyó el cuerpo en la cama, volvió a 

escuchar las voces del comedor. Agarró el soporte de su lámpara de mesa y saltó decidido. Nomás cruzó 

frente a él, el televisor se encendió. Gabriel, soltó el soporte de la lámpara y corrió hacia la puerta, pero la 

había dejado con llave. El televisor se apagó y el living quedó completamente a oscuras. Se avalanzó ciego 

sobre el teléfono para pedir ayuda: - Raúl, ¿ya terminaste con él? –chilló la anciana desde el otro lado. 

Lanzó el teléfono al piso y corrió hacia la pieza, el único lugar del departamento donde había luz. La puerta 

se cerró con un golpe violentísimo. Gabriel retrocedió.  

Dejó caer la linterna, las llaves. Risas y murmullos rompieron el silencio de la habitación. Algo o alguien le 

sopló la oreja. Por detrás le tocaron el hombro. Gabriel giró para todos lados sin poder ver a nadie. Después 



vino una mano fría en la espalda. Gabriel gritó sabiendo ya que nadie lo escucharía. Otras manos le rozaban 

la cara. La luz de la pieza comenzó a relampaguear. Gabriel revoleó las lámparas, golpeó las paredes e hizo 

estallar el espejo. Los manotazos a su cuerpo no se detenían. Algo o alguien lo empujó sobre la cama. La luz 

explotó. Gabriel quedó hundido en un agujero negro.  

 

Al amanecer, la cortina de la ventana en la habitación del 4B danzaba de lado a lado. Los pedazos de vidrios 

iluminados por el sol parecían piedras preciosas y auguraban un hermoso día. Dos agentes de la policía 

habían forzado la puerta cuando el teléfono comenzó a sonar. Un agente levantó el tubo. Una voz raspoza, 

de vieja, le llegó desde el otro lado: 

- ¿Hola, está Gabriel? 
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