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Cantante lanza su autobiografía 

El “YO” de Ricky Martin
Desde que declaró a los cuatro vientos su 
homosexualidad, Ricky Martin no ha dejado 
de acaparar el centro de la atención del 
mundo de la farándula. Lo que dice o hace es 
siempre eco de portadas y noticias. Esta vez, 
la presentación de su libro autobiográfico YO 
ha causado revuelo, sobre todo por las ‘otras’ 
confesiones que todos estaban esperando.

Hace muy pocos días el cantante 
presentó públicamente su 
libro, pero ya es uno de los más 

buscados y vendidos. Según han 
revelado los medios de comunicación, 
Ricky literalmente desnuda su alma 
para reconocer errores, celebrar triunfos 
y confesar sueños en cada una de las 
páginas de la obra que fue realizada de 
la mano con Random House Mondadori.

“Escribir este libro me permitió explorar 
los diferentes caminos y experiencias 
que me han llevado a ser quien soy 
hoy. He tenido que atar cabos sueltos 

‹ Revista Generacción  /  RESEÑA

que nunca antes había intentado 
unir y trabajar profundamente en las 
memorias que ya había borrado de mi 
mente”, señaló Martin al momento de 
anunciar su publicación.

El texto está redactado en primera 
persona, con lenguaje claro y sencillo. 
Es un relato de fácil entendimiento y al 
leerlo parece una crónica de la vida 
del cantante boricua, desde sus inicios, 
su pase por grupos musicales como 
Menudo, sus amores y su faceta como 
padre; muchos temas de su vida privada 
que nunca antes había revelado.

VIDA HOMOSEXUAL

“Ahora tengo la plena convicción de 
que mi felicidad está en vivir una vida 
plena, sin tapujos… Sé que llegué a un 
punto en el que ya no podía vivir más sin 
enfrentarme a mi verdad... Finalmente 
comprendí que el miedo solo existe 
en mi cabeza”, revela Ricky en un 
fragmento de su libro, desahogándose 
y sintiéndose libre ante la verdad que 
desde muy joven lo atormentó.

Muchas de las páginas de YO están 
dedicadas a explicar el proceso por el 
que el cantante pasó para aceptar su 
homosexualidad. La etapa de descubrir, 
negar y aceptar que prácticamente se 
llevó toda su vida de adolescencia en 
la que fue obligado por sus amigos del 
grupo Menudo a iniciarse sexualmente 
con una jovencita, sin realmente 
desearlo. 

Uno de los capítulos más intensos es 
cuando confiesa haberse enamorado 

Uno de los fragmentos más sentidos 
del libro de Ricky Martin es cuando 

evoca el recuerdo de su abuela, quien le 
cantaba una dulce canción de cuna cuando 
era pequeño
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perdidamente, casi al punto de 
desear abandonarlo todo, de un joven 
conductor de radio que le enviaba 
mensajes subliminales con dedicatorias 
y canciones.

“Fui a la estación a hacer una entrevista 
y apenas abrí la puerta del estudio me 
encontré de frente con la mirada más 
hermosa que jamás haya visto”, narra el 
puertorriqueño en su libro, al contar su 
primer encuentro con su amor en el año 
de 1993 mientras participaba en una 
serie. 

Pero no solo este joven habría sido 
el dueño del corazón de Martin, sino 
también una hermosa mujer, a quien 
no nombra pero todo indica que es la 
conductora Rebecca de Alba, a quien 
se refiere como “una de las mujeres 
más bellas que conozco... mágica, 
perfecta”.

RECUERDOS DE NIÑO

Otra de las confesiones más comentadas 
es el deseo del cantante de tener más 
hijos y lo importante que han sido y 
son sus pequeños Mateo y Valentino, 
quienes le dieron la fuerza para ‘salir del 
armario’ y superar esa vida de fantasía y 
mentira que estaba viviendo.

Pero quizá uno de los fragmentos más 
sentidos es cuando evoca el recuerdo de 
su abuela, quien le cantaba una dulce 
canción de cuna cuando era pequeño; 
la misma que él quisiera recordar para 
cantársela a sus pequeños. 

“Dios mío, abuela, dondequiera que tú 
estés, si esto es verdad o no es verdad, 

Fui a la estación a hacer una 
entrevista y apenas abrí la puerta del 

estudio me encontré de frente con la mirada 
más hermosa que jamás haya visto
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si tú existes o no existes, o estás por ahí 
o no estás por ahí, recuérdame esa 
canción”, ruega en el libro. “Yo quiero 
cantársela a mis hijos”. 

YO está editado por Celebra, división del 
grupo editorial estadounidense Penguin. 
En Puerto Rico ya es comparado con el 
boom de ventas de libros como Harry 
Potter y Crepúsculo. 

El libro de 290 páginas narra simplemente 
la vida de un hombre que decidió 
librarse de sus cadenas, no solo un 
famoso artista plagado de éxitos, sino 
una persona que se revela tan humano 
como cualquiera de nosotros. Quizá por 
eso, por su sencillez y simpleza, puede 
convertirse en más que una sorpresa 
para el mundo editorial.


