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La historia se escribe en la calle, con gente de verdad.

Weichafe
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Algunos vinimos a vivir en el ojo del huracán, a dor-
mir en la boca del lobo y en la boca de su torpe jauría. 
Porque simplemente nos gusta vivir la vida como deci-
dimos; con la frente en alto, sin mirar atrás y sin mucho 
más allá del horizonte.

Porque nos gusta escuchar nuestros pasos y cómo dejan 
huella. Aunque el viento de nuestras derrotas borre las 
marcas, con la clara convicción que jamás bajaremos la 
mirada ni pediremos inmerecidos perdones con la soga 
al cuello.

Algunos vinimos a escribir mil historias: sin héroes, ni 
villanos, ni valientes, ni cobardes. Vinimos a llenar de 
melodías el cancionero de una vida que ataca de sorpre-
sa y nos invita a cabalgarla, con la hidalguía de los que 
dejamos de temer al bullicio de las hienas. Somos los 
sobrevivientes de mil batallas y sabemos que se vienen 
mil más, con las balas del pasado silbando sobre nues-
tras cabezas: con el futuro como blanco.
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Vinimos sin miedo a la imprudencia que nace de la osa-

día de enfrentar a nuestros propios demonios. Tantas 

veces temblamos, pero a estas alturas del partido, sa-

bemos lo que se gana, se pierde y se vuelve a ganar, 

porque el que nada tiene nada teme y abre sus brazos a 

lo que vendrá.

Y el amor… ¿el amor? Para eso ya habrá tiempo. Mien-

tras tanto cabalgamos, porque somos los jinetes de la 

puta vida. 
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Escucha la balada de Henry Lee, mientras los cuatro 

cigarros que Fabián olvidó antes de partir, descansan 

sobre la mesa de centro. 

A ella nunca le gustó que fumara, y menos el exceso que 

se dejaba caer después de la primera botella. Se ponía 

torpe en sus comentarios, un tanto agresivo en su tono; 

pero cuando la llevaba a la pieza y la tendía sobre la 

cama, ella sentía que cada esquina de su cuerpo era una 

bola ardiente, que podía arrasar con todo: hasta con su 

pasado de amores fallidos y su pánico eterno a quedar 

sola.

La balada de Henry Lee suena de fondo, mientras ella 

observa los libros esparcidos en el piso, tal cual queda-

ron hace dos semanas, cuando Fabián marcó el punto 

final con una bofetada y con un florero azotado sobre 

el muro. 
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Ella no recuerda cómo comenzó todo esa noche, pero 

sí guarda cada uno de los segundos posteriores: cuando 

la tomó por primera vez en el baño de Alejandra y dur-

mieron abrazados en una vieja tina.

A veces espera que vuelva, otras, no verlo nunca más. 

Pero bien sabe que el tiempo transcurre sin importarle 

nuestros deseos. Los minutos se van, las horas se van 

para no volver, aunque la balada de Henry Lee no pare 

de sonar por semanas. 

 


