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Empiezo con Este título la 

habitación equivoca debido a 

qué debido a la mala 

educación qué hay en los 

entornos donde se vive donde 

hay que soportar aparte del 

ruido diario música alta voz de 

salta ruidos altos de todo tipo 

que se nos hace difícil la 

convivencia entonces ayer 

estaba pensando sobre el 

tema de la frase que dice si sos 

el más inteligente de la 

habitación es porque estás en 

la habitación equivocada y 



esto yo no lo quería escribir 

porque pensé que podía llegar 

a molestar pero no dejes a 

molestar algo tanto que 

intolerancia se fue al límite 

entonces cuando uno quiera o 

compra en algún lugar tiene 

que adaptarse al lugar no 

puede hacer la película la jaula 

de las locas hay que adaptarse 

vivir con las reglas estipuladas 

de una sociedad civilizada es lo 

que se me supone a mí 

entonces bueno como decía 

aguda no pelee agua se fijan 

en ese momento me estoy 

defendiendo de maltratos que 

son hechos por el entorno de 



los cuales yo no tengo nada 

que ver entonces si yo me 

dejo pisotear me hacen otra 

peor y ocurre que uno tolera 

que le guardé la moto el 

televisor del vecino al lado a 

las 2 de la mañana bueno por 

algo en este momento 

prefiero un poco el silencio de 

la noche y un poco decir las 

cosas también porque me urge 

realmente y no me gusta 

tampoco andar corrigiendo a 

las demás personas pero las 

demás personas no se dan 

cuenta o sean cuenta del daño 

terrible que me están 

haciendo cuando yo los estoy 



ayudando entonces tengo que 

soportar que cualquier 

persona a cualquier hora del 

día pase gritando cualquier 

ordinariez o pase diciendo 

cualquier cosa en Estados 

coléricos y  el tema que los 

estados afectan entonces eso 

a mí como escritor como 

músico como artista 

realmente me molesta y no 

solamente me molestase más 

intolerante porque es como 

dice los es redondito ricota soy 

un poco defensor del aire 

acondicionado y acá el aire 

todo el tiempo lo están 

manipulando una forma y lo 



los corro o corrompen todo 

hay que soportar tener que 

soportar personas que 

guardan rencor por cosas que 

pasaron hace muchísimos 

años cosas que pasan 

habitualmente gritos furias 

regaños entonces cuando se 

dice buena uno vive en una 

buena vida bueno cuando vive 

en un entorno favorable pero 

cuando uno está sometido a 

todo esto qué es un ruido 

insoportable no le queda más 

la opción de redactar tal y 

como es porque adornar con 

palabras suntuosas sería un 

poco falso y cómo estamos 



lamentablemente viviendo 

todos entre falsas amistades 

porque hoy en día todos falsas 

amistades ya no creo la 

amistad la verdad que 

soportar ataques fuertes yo 

haciendo sola el ruido ataca la 

cabeza gritos ataques al 

corazón de gente que está de 

lejos me dicen me habla sobre 

las almas grandes que esperan 

del Castillo realmente no 

espero ningún castigo no 

quiero que nadie me castigue 

o sea lo que quiero dejar las 

cosas en claro mi forma de 

pensar que a los gritos no se 

consigue las cosas o sea las 



consiguen porque estoy solo y 

porque no tengo nada nadie 

con quien hablar entonces 

claro escribo no digo las cosas 

y cualquier hijo de vecino se 

hace cargo en gritarme loco y 

cualquier persona sale al 

pasillo de acá en edificio evita 

cualquier cosa lo que quiere y 

ha caído regla parece que la 

gente no se quiere dar cuenta 

de que vive en comunidad 

entonces las redes sociales son 

todos unos santos pero 

cuando realmente los ves al 

lado tuyo te asustaste Daniel 

ganas de salir corriendo es 

como un fantasma o algo 



parecido entonces ensucian 

sus en el aire y probé de hacer 

televisión para que un poco se 

diera cuenta de las cosas pero 

cuándo esto de vivir 

soportando me trajo insomnio 

porque tengo que aguantar la 

televisión del vecino de la hora 

que sea y no puedo hacer 

música y tengo que soportar el 

ruido de la casa de enfrente lo 

que los que hablan fuerte hay 

que soportar los ríos de la 

aspiradora los ríos de los 

vagabundos de la calle que te 

gritan cualquier cosa sin 

sentido y sin motivo alguno 

solamente por quitarse el 



cólera y a veces uno se pone 

en la piel de ellos porque se 

bueno estarán pasando mal 

hambre tiene que luchar igual 

que luchó yo igual que lucha 

todas las personas tienen que 

esforzarse mucho pero ya 

cuando el pisoteo es muy 

grande uno reacciona 

entonces piensa bueno 

entonces estoy en la 

habitación equivocada o me 

voy acá como decía marco 

Aurelio o los corrijo o lo 

soporto y ya lo soporté 

demasiado así que lo voy a 

corregir hay personas que me 

toman demasiado el pelo abrir 


