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Toda epístola querida Noemí, implica una pregunta, una respuesta,  un dialogo del 

silencio puesto en la voz de las palabras que entrecruzan a distancia los hilos que 

hacen de una conversación, una suerte de ida y regreso y en cualquier parte del 

cosmos, alguien escucha el susurro de las letras que, atravesadas de humano y 

de divino, diluyen la espera del destinatario y ponen fin al viaje alado del 

escribiente. 

Tú has escrito todas estas cartas y los destinatarios son las cosas… si … las 

cosas, todas esas que a diario se ven y que van desde ser personas a objetos,  

plantas, reinos,  paisajes , grupos, emociones… En fin… todas las cosas que has 

nombrado...  

Noúmeno les han llamado desde Grecia y la filosofía, la cosa en sí, que vive 

independientemente de nosotros, de nuestra conciencia humana y a las que nos 

conectamos por la experiencia vital de lo impermanente de los cuerpos y de lo 

perenne en lo sensible, así pues, tú has escrito para lo que no permanece o mejor 



dicho, para aquello que permanecerá solo por un momento experiencial que ha de 

cubrir un solo presente, que si se ha hecho poesía, es posible que exista  en la 

piel de un lector cualquiera.  Has escrito para aquello cuya eternidad es el pasar 

en sí y su muchosidad, para utilizar una palabra del Sombrerero loco de Alicia, esa  

coseidad, es lo que has logrado hacer permanecer en tus húmedas letras. 

Tu querida Noemí, al paso ligero por el mundo de la materia, decides escribir 

lentamente a las cosas que acompañan a los humanos en esos  instantes  donde 

a veces, en el silencio de las madrugadas, o en ese segundo antes de dormirse, el 

susurro de la soledad hace su entrada  victoriosa, pues ya no hay ruido tras cual 

esconderse y solo en esa soledad susurran las cosas, las que están allí, las que 

has creado y aun no has visto y entonces solo te queda ponerte de frente a esos 

susurros y habitar a la desconocida de ti, la amada que pide ayuda desde el 

silencio o huir precipitadamente hacia el mismo sueño ruidoso que deambula en 

los cuerpos que nunca miran el paisaje y en el cual ya no se pueden ver las cosas. 

 Ea pues… una escritora  cuyo público no es un ser humano, es un Noúmeno… 

Ahora bien, estas cosas no leen esas letras juntas precisamente para ellas, 

corresponde pues que exista un lector que lea a las cosa las  dulces epístolas que 

les  has enviado y cuya dirección no es el lugar en donde habitan en su materia,  

sino nuestro sensible, allí están todas las nomenclaturas; Enviaste tus cartas a   

nosotros los lectores, a nuestros corazones y entonces ahí fue cuando nos 

creaste, creaste una comunidad de lectores que lee a las cosas, creaste una 

nueva profesión que solo podrán tomar aquellos desocupados del acoso y ligeros 

de equipaje y por supuesto también aquellos que escapados del buen producir, 

leen a las cosas, creaste una nueva forma de leer, ya no solo a los niños, o a las 

amigos, en un pulpito o biblioteca en fin… … 

Ahora has entregado el libro de cartas de amor por las cosas y cada vez que 

alguien tome tu poética, cada vez que yo lo tome, asumo que estoy siendo 

contratada por tu corazón y acepto leer a las cosas… ahora ya me has pagado 



con el verdor de hacer consiente algo que venía fraguándose hace milenios quizá.. 

Un momento del mundo en que a las cosas se les escribe como a los grandes 

amigos, a los poderosos amantes y a los sin iguales pliegues de la distancia… 

Y si amada…cuán lejos estamos a veces de las cosas que  ayudan a existir y aún 

más…  Entonces tu nos acercas a las cosas de afuera a las de adentro.. y nos 

vuelves los amorosos lectores que a través de la misiva, agradecen a las cosas y 

afinaste la segunda característica de la muchedumbre que creaste, la comunidad 

de los que no se conocen,  lectores gratos para las cosas simples; ahí estamos y 

estaremos todos lo que tomemos tu libro, no podremos escaparnos, siempre que 

lo abramos se hará la lectura de una carta para algo, que se ha vuelto un alguien 

cosa que en silencio siempre ha estado esperando por la dulce voz de aquel que 

le usa y en esa acción del uso le da existencia… 

 Y es esta voz, la que le lee tu carta de amor.. Quien reúne de nuevo a la cosa y al 

quién… tu eres la goma preciosa, el ámbar, resina magnífica  indulgente que logro 

hacerme volver el gesto y decir con poesía gracias a mi mar, a un lugar extraño, al 

Yagé, al buen día, a los atardeceres, a ella, al árbol, a la lluvia al vientre, a Tangua, 

al abismo, al amor, al sueño , a lo sencillo, a los empujones, al desorden, a la vida, 

a la plaza, a los sordos, a la carta encerrada, a los viajeros, a las ciudades, a la 

eternidad, a la creación,  aun anden en un lugar del mundo, a los miedos, a la 

contemplación, a los abuelos, a la buena vida, a los pies, a los aretes, a la niebla, 

al todo, a la humildad, al estudio, al mirar,   al helecho, a continentes, a las 

mujeres, a los amores, a los olores, a las rabias, a los perdones,  a los perdidos , 

al sin sentido, a las lobas, al sexo, al sol,  a las casas, a los mismos lectores… a lo 

que sea…  

Y nace la gratitud sin haber puesto la semilla, simplemente aparece… aparece la 

gratitud a las cosas cuando uno te lee, pues no solo se te está leyendo a ti, 

también se lee con amor para aquello que siempre quiso estar a mi lado, mis 

cosas, incluso aquellas que dulcemente van despidiéndose a pesar de mi…. Y 

también a aquellas que quiero que se vayan y que están tardando en partir…. 

inevitablemente en cuanto se toma tu libro se encuentra uno en el tiempo de lo 



sencillo, del fluir, del dejar que explote en las plantas de nuestros pies los charcos 

que pisamos y entonces se hizo la lluvia por un momento. 

Ahora has creado a un nuevo lector que lee a lo que nos mira, sin que veamos sus 

ojos, a lo que nos huele sin que veamos su nariz, a lo que está, incluso olvidado y 

tan cerca de nuestros cuerpos.. has creado el lector para las cosas invisibles y que 

van de paso… nosotros solo somos los  lectores para ello, entonces he leído con 

alegría la carta que escribiste a la lluvia, y a los amanecer, y a los tumultos y las 

plazas y a las flores y todos esas cosas y me has puesto en el lugar de vieja 

amorosa que lee cuentos y cartas de amor, me has vuelto la lectora para aquello 

que  a veces olvido ver y estoy alegre, he encontrado una nueva profesión, lectora 

de cartas de amor a las cosa sentidas y me pagas con la sabiduría de la abuela, 

que es eterna… 

Y así es y es así. 

Y luego me preguntas: Qué es una mujer despierta? Y yo te contesto… que tal si 

conversamos sobre eso, acabo de despertar y volver a ver a las cosas… 

Con gratitud perpetua, te abrazo…  

Nidias Bejaranos. 


