
 

La llamada 

Por: Christian Goedel 

 Son casi las ocho en punto.  Alejandro Di Paolo se sienta en el subte en Buenos Aires.  El 

subte está repleto de gente, pero es normal a esta hora.  Jano está un poco cansado porque se 

levantó muy temprano para ir al trabajo.  El subte está en camino a la avenida 9 de Julio, donde 

Jano trabaja.  Jano trabaja como contable público en una firma que se llama Bravo & Bravo 

Losada.  Le gusta su trabajo porque es muy desafiante y gana bastante dinero para vivir.  Fue  

poco difícil durante la crisis económica en diciembre de 2001, cuando todo el país estaba 

sufriendo y mucha gente perdió su trabajo.  Pero ahora, está bien.   

Jano tiene una esposa y un hijo.  Su esposa se llama Isabela y su hijo se llama Darío.  

Jano e Isabela se conocieron en agosto de 1997, cuando los dos estaban comprando algunas 

empanadas en un café en la avenida Santa Fe.  Fue amor a primera vista.  Dos meses después, se 

casaron.  Dos años luego, nació Darío.   La familia vive en Palermo, en la calle Jorge Luís 

Borges.  Su casa no es enorme, pero no viven en una mansión ni en un barrio pobre.  Tienen una 

vida cómoda y se aman muchísimo.   

 Son las ocho y once.  El celular de Jano está sonando en su bolsillo.  Jano coge su celular 

y mira  la pantalla, “número desconocido”.  Jano abre su celular y contesta.  “¿Hola?”  Antes de 

que pueda preguntar otra vez, una voz le dice: “Alejandro, tenemos a su familia.  Los mataremos 

si no nos da un millón pesos antes las seis de la tarde.”  Jano piensa que es su hermano Ricardo, 

gastando una broma.  Jano responde, “Ricardo, no me jodas.  Sé que sos vos.”  La voz le 

contesta, “No soy Ricardo y no es una broma.  Tiene hasta las seis para depositar un millón de 



pesos en esta cuenta bancaria: 0002984652.  Si llama a la policía, habrá consecuencias 

lamentables.  Lo llamaré otra vez a la una.”  CLIC.   

 A las ocho y diecisiete, una lágrima se forma en el ojo de Jano.  Tres segundos después, 

sus ojos están llenos de lágrimas.  No se puede describir los pensamientos y sentimientos que 

están asaltando su mente.  Jano está rodeado de gente, pero nunca se ha sentido más solo.  El 

subte está al punto de llegar a la parada Catedral, cerca de la plaza de Mayo.  Su banco está muy 

cerca y tiene un plan.   

 Jano sale del subte a las ocho y treinta y seis.  Está lloviendo y no tiene paraguas.  Pero la 

lluvia no le molesta y no se da cuenta.  El Banco Nacional de la Argentina está a solo 800 metros 

de la parada Catedral.  Si se da prisa, llegará en algunos minutos.   

 El Banco Nacional de la Argentina está lleno de gente.  Son las nueve y dos.  Ya sabe que 

tendrá que esperar.  Pero no tiene mucho tiempo.  Su familia será matada en nueve horas si no 

encuentra un millón de pesos.  Ya sabe que hay solo 450,000 pesos en su cuenta.  Pero Jano tiene 

crédito excelente.  No está seguro, pero piensa que podrá pedir un préstamo.  A Jano, cada 

segundo le parece un año.  Son las nueve y catorce y no ha llegado al cajero todavía.  Jano 

piensa, “Por favor, Dios, ayúdame.”   

 A las diez y dos, Jano finalmente llega al cajero del banco.  El cajero dice, “Hola.  ¿Puedo 

ayudarle?”  Jano responde al cajero, “Sí.  Necesito sacar todo el dinero de mi cuenta.  Hay cerca 

de 450,000 pesos en la cuenta.”  Extrañado, el cajero le dice, “¿Está usted seguro?  Sería 

peligroso ir por las calles llevando casi 500,000 pesos.”  Al instante, Jano reacciona, “¡Idiota!  

¡Dame mi maldito dinero!  ¡No tengo tiempo para esas sandeces!”  “Lo siento señor, le doy todo 

en billetes de cien.”  Después de casi diez minutos, el cajero cuenta el último billete.  “Por favor 



señor, sea usted cuidadoso.  Que pase un buen día.”  Con remordimiento, Jano le dice, “Gracias.  

Lo siento.”  A las nueve y media, Jano tiene solo 450,000 pesos, no es bastante.  Él necesita pedir 

un préstamo.  Ya son las diez y quince.    

 Por dos horas Jano le pidió un préstamo al responsable de créditos del Banco Nacional de 

la Argentina.  “Disculpe señor, pero no podemos ayudarle.  El Banco Nacional de la Argentina 

no presta sumas de dinero en exceso de 100,000 pesos, especialmente sin bastante 

documentación o garantía.  Lo siento.”  Con el corazón roto, Jano comienza a llorar.  “¡Por 

favor!  ¡Por Dios, ayúdeme!  Ellos van a matar mi familia si no encuentro un millón pesos.  

¡¡POR FAVOR!!”  Sin emoción, el responsable de créditos le dice, “Lo siento señor, pero solo 

puedo indicarle que no podemos prestar dinero a gen…”  De repente, Jano comienza  a gritar, 

“¡Sos un pendejo, estás matando a mi familia! ¡Pendejo!”  Otra vez, sin emoción o preocupación, 

el responsable de créditos comienza su habla ensayada, “Lo siento señor, pero solo puedo 

indicarle que no podemos…”  A las doce y cincuenta dos, Jano sale del Banco Nacional de la 

Argentina con solo 450,000 pesos.  Hay solo seis horas hasta la ejecución de su querida familia.   

 Son las doce y cincuenta y nueve.  Jano no pudo conseguir el resto del dinero.  Treinta 

segundos después, su celular comienza a sonar.  Sin indecisión, Jano contesta, “Soy yo.  ¿Qué 

querés?  ¿Dónde está mi familia?”   Con calma, la voz le responde, “Tenemos a tu familia.  ¿Ya 

obtuviste todo el dinero?  No vemos el depósito en la cuenta.  ¿Dónde está nuestro dinero Jano?  

SILENCIO  Diez segundos pasan hasta que la voz le dice, “Pienso que mataré a tu hijo 

primero, mientras tu esposa mira.  Después, mataré a la puta.”  Inmediatamente Jano le informe 

que necesita más tiempo.  “Lo siento Alejandro, pero tienes hasta las seis.  Tu familia está en las 

villas.  La calle se llama Calitina, el número de la casa es 13.  Si querés ver a tu familia otra vez, 

depositá el dinero antes de las seis.”  CLIC. 



 Por dos horas, Jano se sentó en el bordillo afuera del Banco Nacional de la Argentina, 

pensando, gritando, llorando y rezando.  Son las dos y media.  Sin otras posibilidades, Jano 

decide llamar a la policía.  “Hola, me llamo Jano Di Paolo.  Mi familia ha sido secuestrada y los 

secuestradores quieren un millón pesos.  Tengo solo 450,000.  Por favor, ayúdeme.”  La mujer 

que contestó el teléfono le responde, “Lo siento señor Di Paolo, pero no podemos hacer nada en 

estas circunstancias.  Necesitamos más detalles e información.  Sin esas cosas, no podemos hacer 

nada.”   Con los ojos llenos de lágrimas, Jano cuelga el teléfono.  CLIC. 

Inmediatamente, a las dos y treinta y uno, el teléfono comienza a sonar otra vez, 

“número desconocido.”  Sin pensar, Jano contesta, “¿Qué querés?”  Al instante, Jano reconoce la 

voz que ha amenazado matar a su familia.  La voz le dice, “¿Qué dije antes Jano?  NO 

LLAMÉS A LA POLÍCIA.”  Con calma, Jano le informa, “No he llamado a nadie.  ¿Qué 

querés?”  Antes que Jano pueda acabar la frase, la voz le interrumpe, “No soy un idiota Jano.  Ya 

sé que has llamado a la policía y no pueden hacer NADA.  Ahora, por causa de tu estupidez, 

tenés que depositar dos millones de pesos antes de las seis.”  CLIC.   

Son las cinco y media.  Jano está en camino a las villas, veinticinco kilómetros afuera de 

Buenos Aires.  Las villas están llenas de pobreza, tristeza y también está la cárcel de su familia.  

A las cinco y seis, Jano depositó los dos millones de pesos en la cuenta que le indicaron.  

Después de que la voz le llamó, Jano fue a su oficina.  Tenía una idea espectacular.  La firma 

Bravo & Bravo Losada era muy rica.  Por eso, Jano sabía que podía firmar un cheque por la 

suma de 1,5 millones de pesos, sacando el dinero de la cuenta de Bravo & Bravo.  Ya sabía que 

el lavado de dinero era ilegal, pero no había otras posibilidades.  Las vidas de su hijo y su esposa 

eran más importantes que las consecuencias.  A las cuatro y cuarenta, Jano llegó a su firma.  A 



las cuatro y cincuenta y tres, ya había firmado el cheque por la suma de 1,550,000 pesos y estaba 

saliendo por la puerta giratoria.    

Durante el viaje hacia las villas, Jano está pensando muchísimo.  Aún no puede creer que 

su familia haya sido secuestrada.  Ambos miedo y enfado le dan fuerzas.  Ya sabe que todo 

estará bien en menos de una hora.  Son las cinco y cuarenta y ocho y está llegando a la 

dirección.  En doce minutos, su vida habrá cambiado para siempre.  A las cinco y cuarenta y 

nueve, Jano llama a la puerta. 

Al instante la puerta se abre y Jano ve un grupo de tres hombres que están formando un 

círculo alrededor de su esposa y su hijo.  Ambos Isabela y Darío están vinculados.  Jano puede 

ver el miedo en sus ojos y de repente, corre a su familia.  Aunque, antes de llegar, uno de los 

hombres le golpea en la mejilla con una pistola.  Jano cae al piso e Isabela grita.  Todo está 

oscuro.  Un minuto pasa hasta que Jano comprende qué pasó.  Después de algunos segundos, 

Jano se levanta y les dice, “Ya he depositado todo el dinero en la cuenta bancaria.  ¡Dejen a mi 

familia, hijos de puta!”  El hombre con la voz le dice, “Bien hecho Jano.  No creía que podrías 

encontrar dos millones de pesos en tres horas.  Bien hecho.  Esperá un momento.”   

Son las cinco y cincuenta y siete.  Uno de los hombres tiene un portátil.  Él hombre está 

mirando la pantalla.  Él mira la pantalla y después a la voz.  Él hombre niega con la cabeza.  “No 

hay dinero en la cuenta,” dice el hombre con el portátil.  Inmediatamente, Jano siente que va a 

vomitar.  Todos lo miran y la voz le dice, “¿Qué te dije Jano?  ¿Dónde está el dinero Jano?  “Te 

prometo, ya he depositado TODO el dinero en la cuenta.  ¡Por favor, esperá un poco más!”  La 

voz sonríe y mira su reloj.  Son las seis en punto.  Sin decir nada, la voz levanta su pistola y 



dispara a Isabela y Darío en la cabeza.  Después, la voz mira a Jano, quién está llorando más que 

Dios cuando Jesús fue crucificado, levanta la pistola y dispara.  OSCURIDAD. 

“¡¡¡¡AGGGGHHHHHHHH!!!!”  Jano abre los ojos y mira alrededor.  La luz del techo 

lo hace parpadear.  Todavía está en el subte.  Jano piensa, “Gracias a Dios, era un sueño.”  Son 

las ocho y once.  De repente, su celular comienza a sonar.  Jano toma su celular y mira la 

pantalla.  La pantalla le indica, “número desconocido.”  Jano abre su teléfono y dice, “¿Hola?”.   

“Jano, tenemos a tu familia.” 

 


