
VIBES  

Las 6 de la mañana y hace una hora 

Qué ya me he levantado 

Camino y los cerros al oriente bien nublados 

El piso metálico del puente mojao, 

Sin afanes, es temprano y puedo ir sentado, 

En el Transmilenio, me siento 

Me abstraigo, es un misterio 

Escribiendo la bomba 

qué explotará el estéreo, 

Miro las calles, nada he logrado, 

Hace 3 horas está la señora 

Trabajando por sus pelaos, 

Hace dos, que mi papá ya está despierto, 

A empezar el día sin quejas ni lamentos 

Pa' lante y contento, porque al legado le invierto 

lo que obtengo por prestar mis conocimientos 

Se baja la persona de al lado 

Me mira con cara que se ha extrañado 

Porque de reojo observó lo que escribía 

Como me iba, me hundía 

Y se unía la felicidad y la melancolía, 

Lejos de la familia mía, cómo Randy decía, 

Pero en el sitio donde debía 

En una fría mañana, cuando tenía 

Que morir de cansancio, y yo solo escribía. 

Avisa la vieja bocina, estación de la 45 

El de adelante iba dormido y pega un brinco 

El equilibrio es el resultado de esta suma 

entre cuidar el arte y que el ego no me consuma 

La piel se eriza, mi cabeza no deja de rimar, 

Yo no lo decidí, las musas se quisieron desnudar. 

Yo siempre tengo que escuchar. 

Es un premio o un castigo, 

como tú lo quieras tomar... 

 

Ante todo la buena vibra, 

Ante todo la buena vibra, 

Ante todo la buena vibra, 

Mano arriba por el Hip Hop que llena las fibras. 

 



Es noche de lluvia 

en la Bogotá que me acogió 

de estrellas escondidas 

tras las cortinas de Esmog, 

observándola desde la ventana 

divisando su séptima arteria 

que no descansa. 

Sirenas de ambulancias y policías 

nadan sobre el mar de metal todos los días 

advirtiendo con luces y sonidos 

y el efecto doppler 

de sus llantas cuando se han ido 

Marea alta en horas pico, 

olas de gente, en donde yo transito, 

y las sonrisas se vuelven un mito, 

vida nocturna, hermosos bares, 

yendo a los toques de las bandas locales. 

Pero desde antes estaba ya el parche, 

después del ensayo, bien chillin en casa del manche. 

 Acompañado de unas bestias musicales 

pa que suene como un camión que retumbe las calles. 

 

Ante todo, la buena vibra, 

Ante todo, la buena vibra, 

Mano arriba por el hip hop que llena las fibras 

traje el mar a la montaña, 

y con mi rap, se equilibran. 

 

Te regalo estos versos míos, 

surgidos de conversaciones con mis mejores amigos 

Yo, duermo en paz, 

de colchón tengo la amistad, 

mientras sueño que mi rap, 

lo oyen todos por igual. 

Dónde están los tripulantes de esta nave adimensional?, 

los que quieren irse para regresar, 

con el coco rayadísimo, 

por las pinceladas de una tal felicidad. 


