
LA VOZ DEL VIENTO 

 

Hace ya mucho tiempo que escuché por primera vez la expresión "el viento puede volver locos 
a los hombres". Creo que fue en el colegio, o quizá en el instituto. Lo que sé es que no fue en 
una época en la que yo hiciera demasiado caso de semejantes cosas. Recuerdo que aquel día 
me hablaron del cierzo, del siroco y de otros extravagantes nombres con los que los hombres 
habían bautizado a sus vendavales personales. Me contaron como en el desierto las dunas 
podían perseguirte a lomos de estas corrientes y alcanzarte más rápido de lo que lo haría 
cualquier jinete y me hablaron del Wendigo, la encarnación del viento azotador en la que 
creían los nativos americanos, que podía arrancarte la carne de los huesos y devorarte como 
una bestia furibunda.  

Esto fue lo que me metieron en la cabeza: leyendas y mitos. Superstición y magia que, como la 
mayoría de las cosas que nos cuentan en clase, pronto pasaron a formar parte del olvido. 

No fue hasta hace unos meses que las palabras de mi profesora volvieron a aflorar a mis 
pensamientos conscientes ¿Fue una profesora quien plantó esta semilla de horror en mí? ¿Fue 
realmente todo culpa suya? Maldita sea, no puedo recordarlo.  Acababa de mudarme a una 
nueva casa. Un sitio pequeño que realmente pudiera llamar mío. Empezaba una nueva vida, o 
al menos eso intentaba creer, lejos de la vigilancia paterna y de la amorosa tenaza de mi 
madre. Una vida en solitario, en la que únicamente yo decidiera sobre mi destino. Me marché 
a una nueva urbanización, a las afueras de mi ciudad. Lejos, pero no demasiado, de todo lo que 
había conocido hasta el momento. Mi nueva urbanización tenía todo lo necesario, incluyendo 
un gran patio, con una piscina de tamaño ridículo en proporción al espacio que quedaba libre, 
en el que se suponía que todos los vecinos, tan nuevos en esto como yo, nos encontraríamos y 
confraternizaríamos formando una comunidad. Sin embargo, apenas si he visto a otra persona 
en el patio. Meras sombras y murmullos que cruzan velozmente pero no suelo alcanzar a ver. 
Nunca hay nadie ahí, ni siquiera a plena luz del día, y la mayoría de las persianas permanecen 
aún cerradas. Parece ser que fui uno de los pioneros en asentarme en este moderno castillo. 
Quizá fuera por eso por lo que me sorprendí más cuando escuché los lamentos en mitad de la 
noche. 

Como es habitual en alguien que tiene que habituarse a un nuevo entorno, en aquellos 
primeros días no podía conciliar el sueño con facilidad. La habitación que me rodeaba y el 
colchón en el que no hacía más que dar vueltas eran espacios totalmente alienígenas para mí. 
Los bultos irreconocibles, el olor de la almohada aún no habían adquirido la familiaridad de 
algo que pudiera llamar hogar. Por más que intentaba diferentes posturas lo único que 
conseguía era echar de menos mi reducido habitáculo en casa de mis padres y, en ese estado 
de vigilia forzada, no me fue muy difícil levantarme a mirar por la ventana tras escuchar un 
gemido, parecido al de un animal herido, que llegó hasta mí a través de la gruesa manta que 
me cubría hasta las orejas. Venía del patio, pero una vez más allí no había nada. Otro gemido 
sonó aún más cerca y la curiosidad me obligó a abrir la ventana para comprobar si la criatura 
que se lamentaba se encontraba tan pegada al muro que no podía verla tras la protección de 
los gruesos cristales. La bofetada helada que recibí en el rostro me dejó muy claro que había 
sido un idiota. No había ningún animal herido ni ningún vecino apurado. Sólo había sido el 



viento, soplando con la fuerza que sólo sopla en las playas y en los lugares desérticos, quien 
me había alarmado. 

Volví a arroparme y retomé mi lucha con el sueño, pero el viento no dejó de azotar mi ventana 
en ningún momento haciendo la tarea aún más difícil. ¿Cómo era posible que hasta ese 
momento jamás hubiera escuchado algo tan natural y a la vez tan aterrador? A ratos era una 
fiera que chocaba contra mi cristal, a ratos un retoño que pedía auxilio con su llanto. Más de 
una vez estuve tentado de salir a buscarlo y empaparme en él pues en ese llanto se apreciaba 
una soledad que sólo aquellos que no encuentran su lugar en el mundo podían comprender. 
Una soledad que en ese momento se adaptaba a mí como una segunda piel. 

Pasaron varios días y el viento siguió llamando a mi ventana. Mis ciclos de sueño perdieron 
cualquier sombra de coherencia que en algún momento pudieran haber tenido. Empezaba a 
perder la concentración en el trabajo y a buscar la calma que no encontraba en mi nuevo 
espacio en lugares concurridos como bares o centros comerciales. Mi casa estaba 
permanentemente asediada por este visitante que no respetaba horarios y cuyas exigencias 
eran más de lo que yo podía ofrecer. El viento se estaba llevando mi cordura y no pude evitar 
recordar los antiguos cuentos. Comencé a pensar que este Wendigo que había encontrado en 
mí su obsesión también quería mi carne. Me juré con poca convicción que jamás le daría más 
de una ni de otra y empecé una búsqueda de soluciones mundanas. 

Saqué el tiempo de donde pude y hablé con los albañiles de la constructora que se había 
encargado de levantar mi nueva vivienda. Les exhorté a que arreglaran los cerramientos de las 
ventanas, que aún eran su responsabilidad, y quizá la falta de sueño me hizo utilizar algunos 
calificativos con ellos que hubiera sido mejor no utilizar. Quizá si hubiera sido más amable su 
trabajo hubiera sido mejor, pero en aquél momento no di ninguna importancia a aquellos pues 
después de su visita, el viento dejó de molestarme. No es que desapareciera y hubiera cejado 
en su empeño de llevarme con él. Seguía allí. Podía sentirlo lamiendo las paredes de la casa en 
busca de un hueco a través del cual llamarme, cada vez más furioso por haber perdido mi 
atención. Pero a mí me daba igual. Ya apenas oía sus súplicas y una vez más pude dormir 
tranquilo y empecé a sentirme dueño de mi espacio. Una vez más podía comenzar los planes 
de mi nueva vida. Seguí trasladando las pertenencias que me faltaban desde casa de mis 
padres. Siempre lo hacía acompañado por ellos o por algún amigo, pues parecía que mi 
acosador invisible se mostraba tímido cuando no estaba sólo. Cuando no gozaba de la 
compañía de otras personas en mi camino a casa él aparecía para recibirme, a veces suplicante 
y juguetón, a veces exigente. Intenté ignorarle, aunque tirase de mis bolsas de la compra o no 
me dejase andar. No era más que viento. 

La mayoría de las veces no somos conscientes del efecto que podemos llegar a causar con 
nuestras acciones. No sólo a los demás, sino a nosotros mismos. El desprecio que mostré hacia 
quien tanto interés había volcado en mí finalmente tuvo su merecido. En mi arrogancia me 
sentí libre e independiente, y olvidé las precauciones que sólo unas semanas antes había 
considerado tan imprescindibles como una monja considera sus oraciones antes de ir a dormir. 
No fue más que otra noche en compañía de amigos en la que algunas copas de más me 
infundieron el valor sintético y la osadía que me faltaba mientras nublaban mi juicio y decidí 
que me marcharía solo a casa. Era un hombre joven, con una nueva vida y nada podía hacerme 



daño. No pensaba ya en el viento, ni en su voz. Ni siquiera me acordaba de él. Pero él no me 
había olvidado. 

Emprendí mi camino con el andar asimétrico de quien no debería haber bebido tanto. Tenía 
que cruzar la ciudad entera y parecía que el tiempo no iba a acompañarme. Cuando sólo 
llevaba unos minutos de marcha, las primeras gotas de lluvia me sugirieron que quizá fuera 
una buena idea coger un taxi. Que agotado como estaba no merecía la pena semejante 
caminata. Por supuesto, no hice caso a tales señales. Pronto las gotas cayeron con más fuerza 
y me vi obligado a apretar el paso. El suelo parecía fluir y mutar bajo mis pies. Era una criatura 
animada por la lluvia y sus engañosos reflejos me hacían cada vez más difícil mantener el 
ritmo. A veces tenía que pararme para asegurarme que la baldosa que iba a pisar no se había 
movido realmente y que sólo eran mis ojos los que me estaban jugando una mala pasada. 
Otras, el error era más real y me volvía a detener entre improperios y juramentos tras 
meterme en algún charco que, a mi parecer, se había formado ante mí a partir de la nada. Fue 
en una de estas paradas cuando lo escuché, haciendo estremecer la pequeña parte de mi 
cerebro que aún era consciente. Parecía el aullido de un lobo. De muchos lobos, justo detrás 
de mí. Primero lejanos, pero acercándose y escabulléndose entre las sombras cada vez que me 
volvía para tratar de encontrarlos. No tardé en reconocer la mano etérea de mi acosador en 
ese juego, sólo que esta vez parecía haber sobrepasado los límites de las exigencias anteriores. 
Me quería para él y me quería ya.  

Aceleré aún más intentando no caer en las trampas ilusorias que me jugaba la lluvia y atravesé 
la ciudad sin dejar de volver la cabeza una y otra vez intentando hacerme a la idea de que sólo 
era mi imaginación la que me hostigaba, pero el aullido del viento no paraba de seguirme. 
Gruñía, rugía, ululaba e incluso musitaba mi nombre, pasando en un momento del grito airado 
al susurro amante. Busqué por las calles a alguien que pudiera servirme de compañía en mi 
pequeña odisea. Cualquier persona que vagase sin rumbo en el mismo barco etílico en el que 
yo me encontraba habría servido, pero las calles estaban tan vacías como solía estarlo mi patio 
y el viento se rió de mí al verme perder la esperanza. 

Prácticamente corrí hasta el límite de la ciudad, donde terminaba la civilización y comenzaba el 
erial en el que únicamente se alzaba mi bloque de pisos, como una fortaleza de ladrillo y 
esperanza. La cabeza me daba vueltas y no daba dos pasos sin dar un traspiés. Al salir del 
amparo de los pisos que señalaban el final de la ciudad mi perseguidor se volvió más osado y 
empezó a empujarme y a flagelarme. Quería darme esperanzas. Que me acercara a mi refugio, 
donde a él más le gustaba jugar conmigo. Sus manos o su lengua, ya no sabía distinguirlas, 
estaban gélidas a causa de la lluvia, y parecían cortarme cada vez que me tocaban la cara. Una 
y cien veces busqué mi propia sangre después de sentir su contacto pero solo era el agua fría 
lo que recorría mi piel. 

Tras un empellón particularmente atrevido que casi me hizo dar de bruces contra el suelo mi 
mundo se volvió del revés. Las rodillas dejaron de sostenerme y estuve a punto de perder las 
fuerzas. Entre la cortina  de agua vi como mi fortaleza se alejaba hacia la oscuridad como 
absorbida por la boca de un túnel. No podía moverme, allí, de rodillas en el suelo. Intenté 
recomponerme. Sólo faltaban unos metros y me repetía una y otra vez que no podía rendirme 
allí. Fue entonces cuando lo vi. Las afiladas gotas de lluvia le dieron forma. Solo era un rostro 



que me sonrió con ansia caníbal durante poco más de un segundo. Era la faz del hambre, del 
Wendigo que devoraría todo lo que yo había sido o podía ser. Era el monstruo que todos los 
días llamaba a mi ventana y en el momento que dura un parpadeo desapareció, volviendo a 
lanzarse contra mí desde el amparo de su invisibilidad, empujándome de nuevo hacia mi 
destino final.  

Después de ver aquel rostro no quise que volviera a tocarme. Fuera lo que fuera aquello, 
ilusión etílica, espejismo o figuración de mi maltrecha cordura, no quise sus frías garras sobre 
mí. Corrí hacia mi casa. Milagrosamente encontré el umbral abierto, dándome la bienvenida. 
Cerré la cancela de la urbanización detrás de mí  y atravesé el patio dando tumbos hasta llegar 
a mi casa. Me desnudé e indefenso como un niño me metí en la cama cubriéndome hasta la 
cabeza. Escuché sus gritos por fuera de la ventana. Aún no se había cansado de jugar conmigo, 
pero una vez más me sentía seguro y me venció el sueño. 

Fue entre los delirios del alcohol y a medio camino de la fantasía onírica que escuché algo 
romperse por fuera de la ventana, pero no le presté mucha atención. No era ese el momento 
de acordarme de los malos modos con los que había tratado a los albañiles. Ni se me ocurrió 
pensar que quizá no habían puesto todo el empeño que debían en su labor. Ahora, por la 
mañana, escucho la voz del viento con mucha más fuerza y sus aullidos me dicen que no está 
contento. Sabe que estoy escribiendo sobre él y no le gusta. Veo moverse las cortinas de mi 
habitación, aún estando todo cerrado. Ha encontrado alguna forma de entrar en mi casa. Aquí 
es donde siempre quiso jugar conmigo, pero creo que ahora no viene para jugar. 


