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Por mucho tiempo el único público que tuve fueron los dos 
acondicionadores de mamá, cuatro cepillos de dientes, las afeitadoras de papá y 
todo lo que estuviera en el baño. 

Pasé mucho tiempo encerrado conmigo en ese baño. 

Compuse tantas canciones y escribí tanto para ser escuchado solo por el 
inodoro que llegué a sentir que hacía poesía de mierda. 

Recuerdo que mamá siempre preguntaba que porqué tardaba tanto en el 
baño y yo le decía que estaba «botando lo malo» 

Si, a veces masturbándome, a veces haciendo del dos, la mayoría de las veces 
haciendo poesía, pero siempre estaba botando lo malo. 

Jamás pensé que escucharía a alguien (ajeno al champú) decir: “cántame un 
poco más”. 

Jamás pensé que alguien fuera de los cepillos de dientes oriundos de algún 
mercado barato y residentes en mi baño me diría: “Te quiero leer”. 

Jamás pensé muchas cosas, sin embargo, hoy, cuando me piden que 
agradezca pienso en la república independiente del baño de mis papás donde me 
formé como artista. 

Gracias a todos los cepillos de dientes, a todas las rasuradoras de papá, al 
espejo, a los dos acondicionadores de mamá, a la ducha, a mamá y a papá... 

Y claro... 

Gracias al inodoro que me dejó botar lo malo, a veces masturbándome, a 
veces haciendo del dos, a veces haciendo poesía. 

A Mare amor. 

A Nii y a Lucerito porque sin ellas habría pasado de botar lo malo a botarlo 
todo, hasta los sueños... 



 

A las madres que tuve, a todos los muebles donde dormí, a todos los 
desvelos, a todos los hogares que me recibieron, a todos los baños, a todos los 
cepillos de dientes, a todas las duchas.  

Gracias. Gracias. Gracias. 

A todos los que me han provocado heridas gracias, porque sin ustedes no 
habrían llegado quienes las curaron y sin ellos yo jamás habría botado lo malo.  

Gracias a Nube y a Carlos Daniel por su amor y por regalarme tanto de sus 
letras, de sus libros, de sus vidas. 

Gracias.  

A Anderson, por ser además de un amigo, un marcapasos y el más fiel de 
los músicos de mi barco. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A mamá, papá y tío, que nunca faltaron; los amo tres mil millones de 
latidos.” 

  



 

  



 

 

 

Un mal necesario 

En el año 2010 Jorge Drexler, un cantautor uruguayo lanza un álbum que 

titula: 

“Amar la trama”  

Esta es la trama que no siempre amo. 

Mamá me dio la vida y papá la libertad de vivir. 

Para el año 2010 no sé dónde estaría ni quién estaba siendo yo, sin 

embargo, asumo que estaba ofendiendo y pidiéndole disculpas a alguien.  

El pasado suele con mal rostro preguntarme como es que no logró 

vislumbrar en mis ayeres algunos de mis hoy, ante la pregunta siempre guardo 

silencio pues nunca sé que debo responder, se me es igual de difícil que atinar 

con los vacíos de hoy a donde iré mañana. 

En algún punto de esos ayeres que ya hoy no recuerdo estaba el amor de 

mis libros de este mañana presente, ergo, yo no lo vi, creo porque estaba 

ocupado intentando distraer las dudas residentes en mi cabeza. 

Muchas cosas han pasado en mi vida desde entonces, muchas vidas han 

pasado por estos años, muchas calles, muchos mapas, muchos sueños sin visa 

y pasó que el amigo de un amigo de mi amigo al final se volvió mi amigo 

cuando pasé a ser el mejor enemigo de mi peor amigo. Los daños siguieron 

pasando por mí y yo por los daños, tuve más hogares que casas, conocí un 

millón de galaxias y conté ovejas hasta el infinito dos veces en una de las mil 

noches que me dormí y me levanté sin saber si era lunes o domingo, sin saber 

si era un hombre soñando ser mariposa o soy una mariposa llorando por 

despertarse hombre.  

Entre el 2012 y el 2015 el mundo se acabó como ocho veces y yo y salí 

varias veces de varias universidades, nunca salí graduado ni satisfecho, pero 

aprendí a inventarme muchas excusas para no reconocer que era además de 

infeliz, egoísta, tuve la oportunidad de ser héroe, defendí las causas justas con 

los argumentos equivocados, acompañé mis argumentos más limpios con mis 

palabras más sucias.  



 

Después de tanto, hasta hoy no he conseguido callarme por dos minutos 

seguidos salvo cuando quiero ser honesto conmigo porque con un tercero da 

igual si soy el primero o el cuarto. 

Sin explicar todo, sin entender nada, le di comienzo al final de ese julio 

interminable y me fui, conocí, besé el mar de tantde una trama que noas 

formas, exploré tantos  fondos  que mientras  lo hacía cambié de color, de 

opinión, de intención y me  tomé el sol y la luna en la misma cerveza que de 

niño no me gustaba mientas reparaba en que tuve varias conquistas que creí 

amores en varias versiones de mí,  todas fueron genuinas   cosa que me 

permitió escribir un montón de canciones , sin embargo,  esto no logro evitar 

lo que hoy entiendo como inevitable:  Me perdí. 

 Naufragué en un espacio atemporal donde las semanas tenían dos 

domingos. 

Antes de madurar en espíritu, emociones y poesía, escribí varios libros 

que anteceden a este, escribí para mí, para ustedes y fue escribiendo para ella 

cuando la poesía me hizo un caminante, el camino me forjó como ser y hoy 

desde mis convicciones soy un ser que busca ser humano. 

Viví en las calles, en las plazas, en las playas, viví en mí, viví conmigo y 

Santa marta me otorgó la santa suerte de conocerme, me mostró la miseria 

que me carcomía desde dentro como un cáncer.  

Conocí a mi primer mentor de bohemia en Santa Marta, Miguel fue parte 

fundamental de todos los libros que hasta hoy he escrito, él, mi ángel de los 

cigarrillos aprendió enseñándome que las lecciones se quedan, pero los 

maestros se van… 

Tras mi fortuita despedida con Miguel, me dediqué a leer la divina 

comedia, debo confesar (antes de seguir) que, perdido en mis soledades, en 

los círculos de mis propios infiernos encontré la determinación necesaria para 

abolir la esclavitud que me sometía, salté de la austeridad que vivía en las 

calles a la comodidad de una cama que sin ser mía me recibía. 

Probé en esa cama los besos, los versos de aquella fuera mi primera 

maestra de letras, a la que le debo tanto que no podría pagarle ni con todas 

mis malas intenciones pues como dije antes, las lecciones quedan, pero…  y 

las circunstancias me han sacado de su cama y alejado su escuela, no obstante, 

si llegase a sus manos este libro ojalá sepa ver que aprendí a romper las reglas 

tal cual me enseñó. 


