
 “Chirridos, sombras y voces” 

 

La fría mañana invitaba a quedarse en casa, pero el trabajo obligaba a que 

despertara. A regañadientes se levantó de la cama tras lanzar el despertador por la 

ventana. Como siguiese arrojándolos al vacío a ese ritmo, para que la gravedad los 

convirtiera en cacharros inservibles, terminaría por gastarse todo el sueldo del mes en 

esos aparatos programados para incordiar. Razón no le faltaba para ello: había sonado 

tres veces más mientras dormía, haciendo que su sueño se viera continuamente 

entrecortado y le imposibilitara descansar, como si algún espíritu desalmado y burlón 

estuviera divirtiéndose a su costa. La frecuencia con la que ocurría todo esto, aun 

cambiando de alarma continuamente, le empezaba a preocupar pese a que únicamente lo 

exteriorizara descargando su furia interior arrojándolos, como si fuera un lanzador de 

béisbol, allá donde no pudiera oírlos nunca más. Desgraciadamente, no sólo eso 

perturbaba su mente: chirridos, voces y sombras, que ocurrían en esa casa en la que 

vivía sólo, le hacían sentirse que de un momento a otro se volvería loco. 

 

Afortunadamente, un viejo televisor amenizaba los ratos libres de los que disponía. Tras 

coger la taza aún caliente de café cargado, para conseguir mantenerse despierto, y la 

tostada untada con mantequilla, se sentó en la silla de madera del salón que crujiendo 

pareció quejarse del peso que se le venía encima. Apenas había dado un par de bocados 

a la rebanada de pan cuando una noticia del telediario le hizo atragantarse. Tosiendo 

logró recuperar en parte la compostura para enterarse por completo del desagradable 

suceso: un individuo había golpeado hasta dejar inconsciente a una adolescente, a la que 

después había violado, y tras serrarle los dedos de las manos, había quemado el cuerpo 

entre neumáticos rociados con gasolina, provocando una gigantesca antorcha que se 



divisaba a kilómetros, como si todo fuera parte de un rito macabro. Su rostro palideció 

ante tan tremenda visión y quedó inmóvil cuando ilustraron la noticia con una foto de 

aquella hermosa chica: aunque no recordaba de que, la conocía. 

 

Minutos más tarde, anestesiado por la impresión que le provocó aquel suceso, apagó el 

televisor y tiró a la basura el pan que quedaba de aquel desayuno que no pudo terminar 

de ingerir, y acto seguido arrancó su coche, que le llevaría a la oficina donde trabajaba 

en una aburrida y minúscula parte de un largo proceso que escapaba a su conocimiento. 

Desde luego no era el típico trabajo que se sueña de niño, porque ni él sabía como 

definirlo. Absorto en aquella noticia sobrecogedora, se le pasó el tiempo volando 

haciéndole extrañarse de su supuesta pronta llegada a su destino, pero su reloj de 

muñeca le informó que tenía el tiempo justo para fichar si no se entretenía. 

Aquella jornada fue la más infructuosa a nivel personal para la empresa que le pagaba, 

pero era imposible rendir tras lo acontecido. No se le quitaba de la cabeza que clase de 

mente enferma pudo hacer sufrir tanto a aquella niña que tenía toda su vida por delante. 

En un acto de rebeldía mental, imaginó como conseguía convertirse en el vengador de 

aquella víctima inocente, pero pronto comprendió que él no estaba hecho para tales 

fines, sino para engrosar la lista de personas invisibles de una ciudad gris. Sabía que su 

valentía era escasa. 

 

Después de vivir una agitada noche en la que no paró de tener siniestras pesadillas se 

despertó y encendió de nuevo el televisor con la esperanza de que la policía afirmara 

tener un rastro del asesino para así tranquilizarse, pero, por contra, el noticiario matinal 

hizo que vomitara todos los alimentos que había comido en ese momento. Un hombre 

de mediana edad, había sido asesinado ahogado en un lago de un parque cercano, 



después de torturarle repetidamente apagando colillas en su cuerpo y realizándole 

pequeños cortes, y además le desmembraron sus dedos. Aquello último, era 

inequívocamente la firma de aquel asesino en serie, sobre todo cuando se había 

encontrado en el piso de la víctima un dedo de la mano de la chica, que había sido 

enviado sin remite por correo urgente.  

Tras escuchar todo aquello, apagó el televisor sin querer saber más nada de aquella 

noticia y decidió refugiarse entre las mantas de su destartalada cama, como si fuera un 

niño que buscase allí su seguridad. 

 

Intentó olvidarse de todo y pensar que había sido producto de su imaginación, pero 

pronto empezó a escuchar esos chirridos que siempre terminaba achacando a lo antiguo 

de la construcción de aquel edificio y algunas extrañas sombras cambiantes que 

relacionaba con los vaivenes de una cortina a merced de la brisa que se colaba por las 

ventanas. Unas voces susurrantes se metieron en su cabeza sin que pudiera evitarlo. 

Rápidamente se tapó los oídos deseando que aquello fuera momentáneo y que todo 

volviera pronto a la normalidad. Pasado un tiempo prudencial, apartó las manos de sus 

orejas y consiguió el silencio esperado al menos por unos segundos, porque aquella voz 

pareció mandarle callar estrepitosamente, acompañado de la rotura de un frasco 

caducado de pastillas que cayó desde un estante.  

 

Sonó el timbre de la puerta. Decidió salir de aquel rincón y con sigilo se acercó a la 

mirilla para ver quién era: el cartero le traía un envío, y valientemente decidió abrir. 

Firmó dos veces donde le dijo aquel hombre y cerrando la puerta, dejó el paquete en la 

mesa y sentado en el sillón se quedó mirándolo fijamente, como intentando adivinar lo 

que contenía. Pasado unos instantes, decidió abrirlo. En su interior había una bolsa 



pequeña y a tientas sacó lo que albergaba. Cuando comprobó que era, cayó desmayado 

al suelo: un dedo corazón de una mano de mujer reposó encima de su cuerpo hasta que 

despertó de nuevo. 

Era consciente de lo que suponía aquello: aquel dedo señalaba, al igual que el beso de la 

mafia, a su próxima víctima. También sabía que de estos psicópatas de poco valía huir, 

pues lo encontraría allá donde fuese. Se dirigió a la puerta y le echó los dos cerrojos. 

Después fue a la cocina y sacó el cuchillo más grande que tenía y se sentó en el sillón 

como esperando lo que a la postre, sería su fin. Al menos lucharía, se dijo. 

 

Seguía escuchando voces y percibiendo las sombras en su casa, así que se dispuso a 

averiguar de donde provenían. Fue entrando en las distintas habitaciones, importándole 

poco lo que le pudiera ya pasar, pero no halló nada. Siguió esperando pacientemente, 

aunque sabía que nada ocurriría: el asesino esperaría a que se durmiera para actuar con 

su cuerpo a placer, como lo había hecho con el de sus víctimas anteriores. Se preparó un 

café bien cargado que, al menos, alargaría un poco más su sentenciada vida. 

Escuchó un estrepitoso sonido, que le hizo ponerse de nuevo en pie. Las voces, las 

sombras y los chirridos le acompañaron por el pasillo, mientras avanzaba curioso 

esperando despejar sus dudas. Y allí, en el cuarto de baño, le vinieron a la mente varias 

imágenes sangrientas que le impactaron. Al volverse se miró en el espejo y su mente lo 

relacionó con su reflejo en el lago de un parque: en el fondo había un hombre cadáver. 

Sin saber la razón sonrió y al mirar su imagen reflejada, reconoció inmediatamente al 

asesino y no dudó en matarlo con un certero corte en la yugular que ahogó un grito 

desgarrador en un charco de sangre. Poco después sonó el despertador y nadie pudo 

detenerlo: ese día se había adelantado a la hora marcada. 

 



La policía llegó al domicilio tras ser alertada por un vecino, y posteriormente la 

ambulancia. Los primeros esclarecieron que se trataba del asesino y los análisis que se 

realizaron en el hospital confirmaron que el hombre fallecido no estaba tomando la 

medicación para tratar su esquizofrenia. 


