
Jorge Drexler,
12 segundos de oscuridad,
Warner.

Se escucha una voz sutil, como si física-
mente nos cantara desde allá, desde Uru-
guay. Nos deja una duda en un hombro, la
melancolía en el otro, y en la cabeza un
melodioso enigma imposible de resolver:
Jorge Drexler está de regreso. Su disco se
llama 12 segundos de oscuridad, todo un
paisaje sonoro arraigado en el desarraigo
emocional, en un viaje en el que cada tren
lleva sentimientos distintos y cada cuarto
de hotel guarda una historia diferente. Una
noción de extraviada y deliciosa travesía.

Drexler es engañoso, nos canta muy sua-
ve, a veces casi susurrándonos al oído, y así,
con esa voz llena de calma, nos va cubrien-
do de dudas, nos va abriendo cajones reple-
tos de recuerdos, nos mete la mano hasta
llegar al ventrículo derecho, al izquierdo, el
muy desalmado juega con ellos. 

Le habla a la soledad con una calidez
que nos hace olvidar nuestra propia
soledad:

Aquí estoy, te traigo mis cicatrices,
palabras en papel pentagramado.
No te fijes mucho en lo que dicen,
me encontrarás en cada cosa que he callado.

Por primera vez el autor canta en inglés haciendo
el cover de “High and Dry”, original de Radiohead,
una banda introspectiva y desestabilizadora. 

Este disco, escrito en distintas partes del mundo
—incluyendo la Ciudad de México, de la cual, por
cierto, surge una de sus grandes canciones, “Herma-
na Duda”— fue grabado y producido en España,
pero tiene un corazón muy uruguayo, lleno de rin-
cones silenciosos y reflexivos que nos recuerdan el
color del Jacarandá (como lo llaman allá). 

Hace algunos años Jorge Drexler ganó un Oscar
por la canción “Al otro lado del río”. Hoy me imagi-
no a la dorada estatuilla sentada en un sillón y escu-
chando de cerca este disco que le recorre las orillas
a la pérdida, a la luz, a la oscuridad con sus doce se-
gundos infinitos, a la vida misma. ¡Cuántas cosas
tendrá que contarle a Hollywood! ~
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Oyendo que es gerundio

Jorge Drexler: armónico
enigma en espiral
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Soy jardinero de mis dilemas.

Jorge Drexler
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