
Naturales son una serie de textos que cuando los denomino poemas, ellos me contestan 

de mal modo y afirman a gritos que son música. Tuve que retirar el título “Poemas 

naturales”, no lo aceptaron. Recuerdo que hace años, una laureada escritora me dijo que 

no entendía qué pretendía lograr mediante la estructura que le había dado a uno de mis 

relatos. Le respondí, naturalmente, que quizás le resultaba extraño porque el cuento que 

había leído era un concierto para piano. La mujer, muy ofendida, me aclaró que todo lo 

que dijese podía ser utilizado en mi contra y pasó a leerme la declaración de derechos del 

escritor de oficio, se levantó y se fue. La experiencia con la escritora fue real así como 

Naturales no fueron trabajados para un libro de poemas sino para la mente de un 

compositor. Los textos tienen aquello que necesitan para ser “ondas en el aire” pero, 

además, no están acabados: fueron creados con la esperanza de encontrarse con “otras 

ondas en el aire”. Los aparentes juegos de palabras son la puesta en relieve de la 

multiplicidad de caminos, de ahí que el “juego” debería reemplazarse pero no las 

palabras, pues ellas están a la espera de que el compositor –primero- y el intérprete –

luego- potencien sus multiplicidades sin destruirlas: la palabras son como el fuego, son 

más que polisémicas, decimos “eso es fuego”, pese a que jamás presenta dos veces ni la 

misma forma, ni el mismo color, ni la misma temperatura. Naturales no compite, se reúne 

con. En Naturales no hay un predominio del sentido, hay sentidos. Si en este tipo de obra 

se puede mencionar el atributo inacabado, es correcto en tanto se busca lo mismo que en 

una obra de teatro en relación a una novela: que alguien haga “eso que falta”, y la 

experiencia sea de otra índole que la lectura en solitario, ni más ni menos. Aquel que tome 

estos textos para hacer música, tiene entera libertad para hacer lo que le plazca. Si hay un 

punto de partida, una sugerencia, es a participar de una esponja que busca ser esponja 

porque es permeable a otros cuerpos sin dejar de ser ella, y evitar que la conviertan en 

una no-esponja. Si me equivoqué y Usted piensa que hay estructura rígida, pues bien. La 

idea es la de proponer una relación de mar y medusa, o mejor aún, de polvo y viento sin 

que la brisa atente contra las motas, las partículas, los granos o cuanta pequeña cosa ande 

rondando por allí.  
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