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En un barrio, en especial en los que están muy poblados, es normal que haya ruidos 

característicos. Sonidos propios de la zona que se repiten tantas veces que forman parte de la 

identidad del lugar. En el barrio de Soces uno de los sonidos distintivos era el llanto de 

Pedro Caña. Sus sollozos retumbaron por las calles y pasillos de Soces dos o tres veces por 

semana durante al menos sus primeros diez años de vida. La mayoría de las veces ese llanto 

era solo el berrinche de un niño. Aunque en contadas ocasiones, con las lágrimas llegaba 

alguna buena historia. Una de las mejores del barrio empezó con un llanto del pequeño 

Pedro. 

 
Ese en particular fue más largo, fuerte y sufrido que el resto. Comenzó en la cancha 

donde los nenes más chicos jugaban a la pelota. Duró todo el viaje a su casa y se extendió 

hasta la llegada de su hermano mayor, Luis, quien logro consolarlo. 

 
Por ese tiempo, Luis tenía unos trece años, mientras que Pedro seis. Esta diferencia de 

edad y la personalidad serena y considerada del hermano mayor, hicieron que la escena de 

Luis calmando los llantos de Pedro fuera algo muy normal. 

 
Aquel día Pedro tenía una razón muy buena para llorar, al menos en su mente de niño. 

Había perdido su pelota nueva, la que le habían regalado hacía apenas unos días. Y lo peor 

era que no podía ir a buscarla. Porque ahora estaba en el lado prohibido, en donde vivía el 

Chirreador. 

 
Apenas Luis escucho la historia de su hermano entendió la dimensión de todo. Esa 

pelota nueva era la posesión más valiosa de Pedro. Perderla cerca del riachuelo (que era el 

lugar prohibido) debía ser la tragedia más grande del mundo. El barrio entero sabía que el 

Chirradior se lo llevaba todo por la noche. 

 
El mayor le relató el plan a su hermanito, convenciéndolo gracias a la promesa de 

recuperar la pelota. Le advirtió que debería hacer su parte: decirle a sus padres cuando, 



llegaran del trabajo, que había llorado debido a un golpe. También debería mentir con 

convicción y decirles que le había prestado la pelota a un amigo y que al día siguiente la 

traería de vuelta. Luis, por su parte, fue a buscar a las únicas personas con el nivel de 

inconsciencia necesario como para ayudarlo en su plan: sus mejores amigos. 

 
Primero fue Pablo, que vivía a tres cuadras de la casa de los hermanos. Ese día, como 

todas las tardes - noches, estaba durmiendo la siesta. Luis conocía a Pablo desde antes de 

que los dos supieran escribir. Por eso, cuando su amigo le contó que necesitaba su ayuda 

para ir a buscar la pelota de su hermano en plena noche Pablo no pudo negarse. Aun 

sabiendo que el Chirreador estaría ahí. 

 
El otro amigo al que Luis recurrió fue Matías, que vivía en el barrio de al lado, J.R 

García. Pese a que Luis conocía a Matías desde hace tanto tiempo como a Pablo, este se 

negó a darle su ayuda. No era que no lo considerara su amigo, todo lo contrario. El 

verdadero problema era Matías era su cobardía. Aun a su edad sentía pavor a la oscuridad. 

Tenía una buena razón: de chico había visto al Chirreador con sus propios ojos. El miedo 

que sintió fue tal que aún podía verlo claramente cuando había poca luz. Luis, aunque algo 

decepcionado, aceptó la decisión de su amigo. 

 
La noche cayó rápido ese día. A eso de las 20 ya todos estaban en sus casas. 

Para las 21 eran contadas las personas que aún no se habían acostado. Dentro de ese grupo 

Luis y Pablo, que habían escapado de sus casas en el más perfecto de los silencios. 

 
Los amigos se encontraron a unas calles de la vecinal. De ahí fueron juntos hacia el 

riachuelo. Por esa parte del año ya comenzaba a hacer frío, por lo los chicos estaban 

envueltos en sus gruesas camperas. Celeste en el caso de Luis, y violeta y naranja en el de 

Pablo. Ambos caminaban, cada uno llevaba una linterna. En todo el viaje ninguno dijo una 

palabra. Lo único que se escuchó fueron los cánticos de los gatos, que muy corteses, 

entonaron fuerte y claro un canto en honor a los dos valientes. Porque los animales sabios y 

perceptivos entendían bien lo que pasaba. Y como toda criatura noble sabían caramente a 

quien apoyar. 



 

El otro sonido fue el de los pasos secos de los chicos contra la arena de fundición que 

recubría la calle. Por esos tiempos no era muy común el asfalto y como a nadie la gusta el 

barro, se buscaban alternativas. 

Cuando se les terminó el barrio, las dos figuras se detuvieron en seco y al unísono. 

Luis y Pablo se vieron a los ojos. Fue un pacto mudo. Después de eso las dos figuras dieron 

el primer paso en el descampado. El lugar era un campo vasto de pastos larguísimos antes 

del riachuelo. Luis que era alto no tuvo muchos problemas para abrirse paso entre los 

pastizales. Pablo aún era pequeño a su edad, por lo que se veía obligado a empujar los altos 

y gruesos pastos para poder pasar. Su baja estatura siempre le había parecido una de las 

peores desdichas. Lo que sumado a su nulo talento para el futbol, hizo que nunca le tuviera 

mucho cariño a la cancha. 

 
Paso a paso, los amigos se alejaron lentamente de la seguridad de las casas y los palos 

de luz. Ya estaban en los dominios del Chirreador. Sabiendo eso, los chicos tenían los 

sentidos agudos como agujas, principalmente el oído. Ante el mínimo sonido de detenían y 

revoleaban la luz de sus linternas para todos lados. 

 
Los amigos, temerosos como ratones, pero a la vez valientes como leones, llegaron a 

la cancha. Ya estaban mucho más cerca del riachuelo que del barrio. La cancha no era más 

que un rectángulo con pasto corto con dos racimos de varillas de metal a modo de arco, 

enterradas como estacas en los extremos más alejados. 

 
A base de señas (hablar sería un claro suicidio), Luis le dijo a su amigo donde debían 

ir. Cuando Pablo se enteró, lo vio tan claro que hasta se sintió mal. El único lugar donde los 

niños no tendrían el valor de ir, era detrás del arco cerca al puente Libertador. Tontos no 

eran, ahí estaba la madriguera del Chirreador. 

 
Los chicos se aburrieron de buscar. Buscaron, buscaron y buscaron. No les importo 

que el viento aumentara como intentando echarlos. Tampoco que sus manos habían llegado 

al punto de no tener parte sin raspar. Pero su insistencia tuvo premio: casi pegada al puente 



encontraron la pelota. El blanco, el azul y amarillo brillante le daban un aura mágica. 

Después de tomarse sus merecidos segundos para admirar y disfrutar su premio, se 

dispusieron a irse. 

 
Por alguna razón, no se sentían muy cansados. Estaban más que felices y hasta algo 

más tranquilos. Todo estaba saliendo demasiado bien. Era imposible que la aventura se 

acabara tan fácil. 

Las cosas comenzaron a salir mal cuando Pablo, que era quien llevaba la pelota, se 

resbaló, dándose la cara contra el piso. Luis no se enteró, porque pese a que se mantenían 

cerca, el más alto seguía caminando un poco más adelante que su amigo. Se dio cuenta de 

que caminaba solo cuando ya iba por la mitad de la cancha. 

 
Luis (por alguna razón que ni él sabía) volteo a ver si Pablo todavía lo seguía y no lo 

encontró, el corazón casi se le sale por la garganta. Lo buscó con la mirada por todos lados. 

Comenzó a sudar como un ladrón que ya no tiene para donde correr. Lo peor de todo era que 

estaba viviendo una eternidad, pero no podía moverse. Tenía los pies estacados al piso. 

 
Toda esta tensión e incertidumbre se acallaron cuando vio como su amigo salía de 

entre el pastizal. Se le destrozaron los nervios al ver una forma negra y delgada ascendía, 

serpenteante por sobre los pastos. Se escuchó un zumbido. 

 
Por unos segundos eternos, Pablo imito a su amigo en su quietud. Más ni bien 

escuchó que el rugido que había reemplazado al zumbido, salió disparado. Pero en una 

muestra de valor y astucia propia de muy poca gente, no corrió mirando fijamente hacia 

adelante, no. Pablo miró al Chirreador. Esa fue la primera vez que sus ojos se cruzaron con 

la criatura. En su mente quedaría grabado a fuego la imagen de esa sábana negra como el 

carbón, con puntiagudos hombros y sobre ellos una larga extensión que no permitía 

distinguir claramente donde terminaba el cuello y empezaba la cabeza. Lo que si se 

distinguía bien eran sus largas y puntiagudas orejas. 

 
A Luis también se le quedaría grabada una imagen hasta el día de su muerte: la del 



Chirreador desplegando sus grandes alas. En ese momento pensó que el monstruo se parecía 

mucho a un barrilete. Uno sin la parte de arriba y tan grande que podría tapar sin problemas 

a un auto. 

 
Apenas lo vieron moverse, al unísono apuntaron sus linternas hacia la criatura. El 

Chirreador rugió de dolor para después esconderse tras la seguridad de su escudo de plantas. 

Cuando el Chirreador se había escondido, Pablo y Luis se acercaron. Los dos con el 

corazón detonándoles el pecho. Sabiendo perfectamente bien que la criatura estaba volando 

entre los pastos, en constante acecho. 

 
Después del primer encuentro, los chicos quedaron en la peor posición: decidir qué 

hacer. Mientras que el Chirreador solo tenía que esperar, porque o se los comía en la cancha 

o cuando intentaran escapar por el pastizal. Sus linternas no podrían salvarlos siempre. 

 
Pasaron casi diez minutos de incertidumbre. Los chicos, paranoicos, se las pasaron 

mirando para los pastizales, sin moverse ni un centímetro de donde estaban, apretando bien 

fuerte las linternas y manteniendo la boca cerrada. Lo que hicieron a continuación fue tan 

solo digna del más valiente de los genios o de un loco que no tiene ni dos neuronas amigas: 

marcharon fuera de la cancha pero sin correr, a paso tranquilo, con las linternas atentas a 

cualquier movimiento. 

 
Ya en el pastizal los chicos tuvieron más cuidado que en toda su vida. El Chirreador 

podía estar en cualquier lugar. Y no eran los miedos de dos niños hablando. Porque ni bien 

pisaron los pastos apareció el zumbido. Un ruidito suave y constante, parecido al ruido de 

miles de tenedor raspando platos. 

 
No habían sentido realmente el peligro hasta que, en un momento, un tajo negro salió 

de la nada y corto el brazo de Luis, dejando un largo tajo pero (por suerte para el chico) no 

muy profundo. Su sangre comenzó a caer, manchando la tierra y el pasto. Pese a la herida 

atroz, no pudo hacer mucho más que seguir y tragarse su dolor. 

 
El Chirreador siguió con sus ataques furtivos, pecando de angurriento, porque la gran 



mayoría de las veces también terminó quemado por la luz de las linternas. Y no solo eso, 

también de soberbio, jugó tanto tiempo con su comida que los chicos llegaron a recorrer 

todo el pastizal y poder salir con vida. 

 
Ya fuera del pastizal, los amigos pensaron que habían ganado. Nada más lejos de la 

realidad. Ni bien salieron, la bestia se alzó por sobre los pastos dispuesto a comerse de un 

bocado a los chicos. El Chirreador lanzó un grito tan fuerte que les hizo retumbar las tripas. 

Mareados y confundidos, intentaron ahuyentar con sus linternas al Chirreador. Pese a 

que la bestia rugió de dolor, no huyó a esconderse, sino que se les abalanzó. Estaba harto, 

quería comer. Los chicos corrieron tan rápido y con tanta fuerza que detrás de ellos dejaron 

una nube de polvo. Pese a eso, el Chirreador se les acercaba planeado rápidamente. 

 
Cuando ya habían obtenido una buena distancia, un traicionero pozo les hizo perder 

sus linternas. Solo habían alcanzado a ver como el Chirreador estaba por tirárseles encima 

En ese momento, eterno, ambos amigos no pudieron pensar en nada ni hacer nada. Sabían 

que era su final. 

 
La bestia estaba a unos pocos pasos de los chicos, cuando el horror parecía inevitable, 

una luz nítida y clara lo alumbro de cuerpo entero, haciendo que el Chirreador tuviera que 

retroceder e ir a esconderse a lejos de aquella luz desconocida. 

 
Los amigos se pararon de un salto, al voltear a ver de dónde venía la luz no lo podían 

creer: Era Matías. Estaba pálido y temblando como una gelatina, pero ahí estaba y con una 

linterna en la mano. 

 
Ese guiño del destino, aunque les había salvado la vida, no fue suficiente como para 

ahuyentar al Chirreador. Los amigos pudieron escuchar un rugido que los hizo quedarse de 

piedra. Por reflejo los chicos voltearon a ver el lugar de donde había venido el ruido. Al ver 

como el Chirreador se alzaba por sobre las casas, los amigos comenzaron a correr otra vez. 

 
Pese a que fue a ayudar a sus amigos, Matías estaba muerto de miedo, tanto que 

mientras corría gritaba y lloraba, incluso había soltado su linterna. 



 

Los chicos intentaron perder al monstruo por las calles del barrio, pero fue inútil, el 

Chirreador era incansable e inconfundible, nunca les perdía el paso. Fue Luis, quizás en su 

última muestra de genialidad de la noche, al que se le ocurrió una solución. Solo había un 

lugar que tenían grandes luces y el cual estaba abierto a esa hora y que estaba muy bien 

iluminado: El hospital Fausto Ortega. Sus dos amigos no se dieron cuenta donde iban, solo 

lo siguieron mientras tenían miedo. 

Pese a que el hospital no les quedaba cerca, los chicos tuvieron una inesperada ventaja que 

les ayudo a mantener una buena distancia del monstruo. El escándalo que hacia el 

Chirreador con sus gritos, despertó a muchos vecinos, que prendieron sus luces o salían con 

linternas a ver qué pasaba. Ese insignificante acto, que pasa incontables veces por año en 

cualquier barrio, aseguró que los chicos pudieran llegar casi sin problemas al hospital. 

 
Los chicos se llevaron la puerta por delante al entrar. Tal fue el alivio que los tres 

amigos no se lo podían creer. No fue hasta que vieron como afuera el Chirreador los miraba 

parado, lo más cerca posible de la entrada, entendieron que estaban a salvo. Los chicos y el 

monstruo se vieron fijamente por unos segundos. Esa vez los amigos pudieron ver sin 

problemas al rostro del Chirreador. Una cabeza redonda con una boca igual, solo que llena 

de dientes que parecían cuchillos relucientes y manchados y amarillos. Con enormes ojos 

grises con diminutos puntos blancos en el centro. 

 
Los amigos solo salieron del trance cuando el Chirreador lanzó el grito más poderoso 

que pudo. Tan fuerte que hizo estallar los vidrios. Los chicos sintieron como la cabeza les 

retumbaba tanto que pensaron que se les explotaría y como sus órganos se retorcían como 

trapos de piso. El sufrir esto hizo que los chicos salieran corriendo lo más lejos posible del 

monstruo, perdiéndose dentro de la seguridad del edificio. 

 
Más enojado que nunca el Chirreador tuvo que regresar a ocultarse en sus dominios, 

no era tonto, sabía que quedarse por ahí era muy peligroso y ya estaba demasiado lastimado. 

 
Por su lado los amigos no pudieron salir del hospital hasta el amanecer. Luis y Pablo 



tenían cortes por todo el cuerpo, por lo que tuvieron que quedarse en el hospital ese día. Lo 

que les aseguró que sus padres se enteraran de todo lo que había pasado, por lo que se 

ganaron el mayor castigo en sus cortas vidas. Más los tres estaban felices, Pablo y Matías 

habían ayudado a su amigo y Luis había recupera intacta la pelota de su hermano. Todo 

salido perfectamente, al menos para ellos. 

 
Ricardo Espadas 


