
SALIR DE LA CÁRCEL
salir estando en ella 

Eso de vivir, lo vamos haciendo como podemos. Se me hizo eterno el tiempo de espera para salir 
de la cárcel. La misma puerta permitía el ingreso de los nuevos presos y la salida de los visitantes.   
Mi compañera ya estaba acostumbrada, y si no fuera por ella, quizás me hubiese puesto más 
nerviosa. Me advirtió que las cuatro de la tarde era una hora delicada, y que probablemente nos 
tocaría esperar adentro. 

Estaba agobiada, ya no tenía más ganas de quedarme allí. Ya lo había visto, ya lo había sentido. 
Tenía suficiente. Había sido emocionante por un rato, pero no más. ¿Qué pasarán las personas 
que por años permanecen encerradas en ese lugar? Tengo la corazonada que hasta puedes 
pasar buenos momentos, si no ¿cómo sostener el encierro? Los humanos somos engañosos, 
sabemos construirnos paraísos ficticios por tal de seguir viviendo, cosa que no hemos elegido, 
aparentemente. “El hombre tiene la capacidad de construir una cárcel estando en un paraíso y 
también puede crear un paraíso en la cárcel”, me dijo un interno. 

Sí, fue una tarde bastante especial. Que aún no sé si seré capaz de poner en palabras. 

…Algo se prende en mí cuando me invitan a compartir lo que escribo. Hoy, es una invitación muy 
especial, la más especial que he tenido jamás: la Red de Escritores de Medellín quiere que 
comparte las ‘Cartas de la Mujer Dormida’  con un grupo de hombres de la Cárcel de Bellavista. 



Sentada en la mesa de un bar escribo estas palabras viviendo mi estado de pre-disposición para 
el encuentro: ¿Quiénes son esas personas? ¿Cómo es su vida en la prisión? ¿Qué universos 
encierran? O, mejor dicho, qué universos abren, estando allí, encerrados… ¿Son suficientes las 
palabras para darle sentido al tiempo que son en este lugar? ¿Qué les permite escribir? ¿Qué les 
empuja a escribir y qué les aporta escribir? ¿Escriben cartas? ¿Cuándo?… Les ofrezco estas 
palabras a ellos. Esa es mi presentación, mi latir que antecede este encuentro. El de una escritora 
que escribe para sentirse libre… (Antes de la cárcel. Notas en mi libreta)

-¿Por qué nos llaman ‘sudacas’ en tu tierra?! 

-Mira, es una palabra peyorativa, lastimosamente existe mucho racismo con las personas de 
América Latina que llegan a España. Creo que la colonización del 1400 perpetuó una lógica de 
dominación que aún se siente hoy. Vivo en Medellín desde hace un año y medio, y me siento 
comprometida con el hecho de aprender estando aquí. No me gusta la idea, por ejemplo, de los 
conferencistas europeos que viajan cuatro días a un país de Latinoamérica, comparten su trabajo 
y se van. Lo veo también como un acto de poder sobre el otro. Yo necesito empaparme de lo que 
pasa aquí, necesito tiempo para comprender.



-Es que una vez estaba en Londres, y en el Picadilly Circus, sentí esta expresión, sentí que un 
grupo de personas le decía a otro ‘sudacas de mierda’ y empezaron a pelear. Aún hoy día llegan 
los españoles aquí como si fueran Dioses, mira lo del Galeón San José… 

-En tu libro estás en un lugar distinto, hablas con respeto por lo que hay aquí.

Domingo 24 de marzo / noche noche

[…] Sueño mucho, eso sí. Dormida tengo imágenes fantásticas. Despierta creo que estas imágenes 
continúan siendo fantásticas. Cada vez confío más en las calles y menos en las casas. Mi cuerpo es mi 
morada. Quizás algún día tendré un hogar como extensión de mi cuerpo... sé de gente que se siente feliz en 
su nido. Pero los nidos también son ficciones, están hechos de ramitas secas entrelazadas. Me gusta esta 
palabra. Entrelazarse. Estar juntos. Uno de mis sentidos primordiales es viajar para descubrir y aprender 
formas de estar con otros. Cómo vive la gente en sus casas en distintas culturas.

En mi limbo de Buenos Aires que me acoge, ese caos que acaricia cualquier soledad, doy gracias por los 
encuentros con gentes de todos los lugares del mundo. Entiendo un poquito más ahora, gracias a estos 
roces, cómo me he criado y cómo he aprendido a convivir en la terra catalana. Cómo soy la que soy con las 
historias entrelazadas que han conformado la manera de mover mi cintura, de abrir la mirada, de escuchar 
con mi piel... y seguramente habría que ir mucho más atrás. El sentido del tiempo. Tiempo que soy, tiempo 
que me exigen. ¿Trabajar? Para qué. Para quién. Cocinar, despertar, hacer el amor y ser consciente de 
cómo tu columna une universos. Antes de Colón, por favor, antes de Colón. Estar en América latina significa 
para mí escuchar historias de gentes que tiene antepasados y que aún conservan maneras de convivir que 
alguien quiso aniquilar. Me estremece la sabiduría cósmica, el sentir de los cuerpos atentos a la naturaleza. 
Es como si el tiempo se replegara hacia atrás, o mejor dicho, como si hoy pudiera sentir el tiempo de la 
humanidad permanentemente aquí. (Cartas de la Mujer Dormida. Noemí Duran, 2015. Editorial Pulso y 
Letra)

Empieza así la conversación; abierta, descarada. Me gusta.

-¿Cómo nos imaginabas? ¿Pensabas que encontrarias hombres con pijama de rayas y una bola 
atada en los pies? (sonríe mientras me pregunta esto un señor en camisa de rayas, gafas finas, 
pura elegancia). 

(Le devuelvo la sonrisa)  

-Esta mañana antes de venir desayuné en un bar y escribí algunas preguntas, sobre la incógnita 
de este encuentro con vosotros. Os lo voy a leer. 

-Aquí estamos los mejores. 

-Mire usted, ¡cómo se compara! ¿Qué es eso de los mejores? (le respondo sonriendo)



-No todos los internos quieren escribir y participar del taller. Cuando se hace la propuesta en el 
patio sólo venimos algunos. 

-Lo que ves aquí es como lo que ves allí fuera, eso es un reflejo de la sociedad, hay de todo.

-¿No sentiste miedo de venir?

-No. Hay cosas del día a día por las que sufro mucho más. Por ejemplo, a mi me da mucho miedo 
que me mientan.

-¿Qué lees en el silencio de un interno a través de su expresión corporal y desde tu perspectiva 
de escritora? (me pregunta un chico joven, leyendo esas letras escritas en su libreta. Como si 
fuera una pregunta ya preparada).

-Para mi no existen ustedes como ‘internos’, es decir, estando aquí siento una multiplicidad de 
universos, no puedo pensaros bajo una etiqueta que os englobe: ‘los internos’. Veo seres tan 
distintos… 

(Los voy mirando, lentamente, me detengo en el rostro de cada uno de ellos mientras les dedico 
unas palabras a cada uno)

-Los ojos tiernos de este señor, los labios apretados de este joven, el ímpetu del compañero por 
lanzar preguntas, su silencio, las bromas de usted… Eso es lo que percibo, un sin fin de mundos 
que me rodean aquí mismo. Cuando escribo, escribo porque siento. Los rostros son imposibles de 
etiquetar, son mundos en constante movimiento, y eso me fascina.

-Yo no leo mucho. Pero ahora estoy escribiendo mi autobiografía. El tiempo que paso aquí 
encerrado me permite revisar todo lo que he vivido, y cuando lo escribo me doy cuenta de ello. 

-Y creo que leer no sólo es leer libros. Y que para escribir no es imprescindible leer libros. Antes 
de ayer, estaba en un taxi, ¡qué parlanchines los taxistas paisas!… El señor me contaba que ha 
escrito muchísimo en su vida, pero que ha leído poquísimo. ¿Y saben cuándo escribe? En los 
semáforos, cuando detiene el carro. Me decía que tiene mucho tiempo para pensar. Era 
impresionante. Le pedí si me podía leer algo de lo que tenía escrito, y me empezó a recitar 
poemas, de una absoluta belleza. Él sabe leer la vida. ¿Quién se da el tiempo para leer la vida? 
Conozco personas que trabajan en altos cargos, como abogados, y que en su día a día trabajan 
tantas horas que apenas tienen tiempo para compartirse con los seres que aman. Después, se 
enorgullecen diciendo a los demás que durante un mes al año tienen las mejores vacaciones 
porque pueden alquilar una isla perdida para ellos solos. 

-Ellos también están en una cárcel. Eso no es vivir.

-Noemí, otra pregunta: Hablas de la mujer en tu libro, ¿por qué este interés?



-Qué curioso que me digas esto… Cuando escribí este libro yo no pensaba en un énfasis especial 
en el hecho de ser mujer y que eso se reflejara en mis letras. ¿De verdad sientes que hay ese 
énfasis? Mmmm… ¿qué pasaría si el título fuera ‘Cartas del hombre dormido’ y el contenido del 
libro fuese el mismo? 

(se rien todos)

-Es verdad… ¿por qué no lo podía haber escrito un hombre lo que yo he escrito?

-Se siente en lo que escribes que eres una mujer, hay una construcción cultural que se siente a 
través de tus palabras. 

-Por cierto, les recomiendo el libro de ‘La Venus Calva’, de Juanita Márkez, una buena amiga. En 
este libro se transgrede la frontera del género, Juanita cuenta historias de personajes que no 
podemos indentificar como hombres o mujeres a las que fácilmente podemos adivinarles las 
conductas. Es muy sugerente. 

-Otra pregunta Noemí: ¿Por qué el estado de ánimo es tan importante para la creación literaria?

-Para todo.

-Sí, estoy de acuerdo, el compañero ya te da la respuesta. Yo creo que el estado de ánimo es 
importante tenerlo en cuenta en todo. Es la energía que sostiene lo que hacemos.  

-¿Cómo escritora vanguardista o posmoderna cómo podría apostarle a una sociedad carcelaria 
para abrirle un espacio de dignidad dentro de la literatura? Y recalco lo de ‘dignidad’ porque aquí 
uno no vale nada.

-Pues no sé, qué pregunta tan compleja. Necesitaría tiempo para responderte. De entrada, me 
parece que espacios como éste, que inviten a la conversación, son muy valiosos. La sociedad es 
carcelaria sí. La escuelas siguen patrones de sumisión también. Pocas veces se permite que uno 
explore formas de ser inesperadas. Espacios para la imaginación, eso es muy valioso.

-Noemí, yo te quería comentar que a veces, en algunas partes de tu libro no entiendo lo que 
escribes. Por ejemplo esas palabras: ‘kairógrafo’, ‘dasein’… la sencillez en el lenguaje es 
importante en la escritura para que lectores desprevenidos te puedan entender y que eso se 
convierta en una invitación a la capacidad de contar la vida.

-Muchas gracias por esta confrontación. Me parece excelente. Eso es que todavía tengo que 
afinar más mi forma de escribir. Te diría varias cosas. En primer lugar, yo escribo para mí, no me 
planteo si los demás me van a entender, creo que no es mi objetivo que me entiendan. Lo que yo 
escribo puede provocar algo en ti, muy distinto a lo que puede provocar en otro. Me gusta abrir 
mundos, y para eso creo que el sentido poético en la escritura es clave. Esas cartas son cartas 
que yo escribía estando en Buenos Aires. Inicialmente los remitentes eran familiares y amigos 
próximos, a los que podía dar más detalles literales sobre mi intimidad. Después me plantee el 
reto de escribir a  muchas más personas, todas las que tenía en mis contactos de correo, que 



había acumulado durante bastantes años. En este punto empecé a necesitar palabras que 
hablaran de mí, pero como si pudiera ser una mujer cualquiera en este Buenos Aires. Una mujer 
que sin embargo es una mujer singular y concreta. ¿Hasta dónde cuento de lo que siento, de lo 
que me pasa? ¿Qué me atrevo a compartir? ¿Por qué? Esas son cuestiones que aún me 
acompañan hoy, que estoy escribiendo las ‘Cartas de la Mujer Despierta’ a partir de mis vivencias 
en Medellín. Pienso que cuando una escribe desde lo que siente, desde sus pasiones, sin 
pretensión de que el lector entienda determinada cosa, esto es más genuino. Simplemente 
ofreces tu vibración, y eso es real. No sé hasta qué punto conmueve. Yo cuando leo siento la 
persona que hay detrás de las letras. Me gusta poderla sentir.

-Existen distintos géneros literarios, ¿con cuál te identificas más?

-La poesía. Cuando era pequeña escribía poemas a mis familiares de manera constante. Mi 
mirada es poética, ando y siento las palabras que van cayendo al mirar un paisaje. Es mi forma de 
ser. 

-¿Sabías que cuando Neruda de niño escribió su primera poesía le preguntaron que de dónde la 
había copiado?!

(sonreímos todos)

-Cuando tenía catorce años, una vez leímos un libro en el instituto, y luego nos hicieron un 
examen en el que nos pedían que comentáramos la lectura. Al cabo de unos días, me citaron a la 
oficina del director de la escuela. No creían que yo había escrito aquel texto. Y estaba allí, lo 
escribí en el aula. La relación con la escritura es muy extraña…

-Noemí ¿qué tiene que ver la escritura con el sueño y la realidad?

-A eso iba. Muchas veces cuando escribo es como si me dictara una voz. Creo que hay algo de 
espiritual en el gesto de escribir. A menudo, estoy durmiendo y me levanto de golpe. Suelen ser 
las cuatro de la madrugada. Es mi hora favorita, la de las brujas (sonrío). Cuando escribo es 
porque no puedo más. Necesito poner en palabras lo que estoy escuchando. 



-Os he traído algunos objetos. Una maleta, como símbolo de la escritora que, errante, precisa 
dejar algun rastro. De allí nacen las ‘Cartas de la Mujer Dormida’, de una alma viajera que reside 
en mi cuerpo. El primer objeto, esa lana. Un hilo, como metáfora de la distancia que nos une y nos 
separa. 

(Doy la lana al compañero de al lado y se la van pasando entre ellos, de manera tranquila, 
mientras me escuchan. Vamos quedando unidos por ese hilo). 

Antes contaba el compañero como a él le ha servido la escritura en su vida para contar cosas que 
otra persona, desde otro lugar, sería incapaz de imaginar. Podríamos pensar en la escritura para 
juntar mundos. En enero voy a viajar a Catalunya, mi tierra natal, les invito, si se animan, a que 
escriban cartas que yo puedo hacer viajar hasta allí y compartirlas con las personas que nos 
encontraremos para un congreso sobre la vida, que hemos llamado InspirAcciones 2017. 
Reescribir y tejer entre cuerpos narrativas de-coloniales entre Lationamérica y Europa. Luego, me 
comprometo a traerles de vuelta las respuestas que sus cartas hayan suscitado. 

-Me gustaría hacerte una apreciación Noemí: La distancia más corta que existe entre dos 
personas es la sonrisa. Tu apareciste aquí con una sonrisa. 

-¿Sí? No lo tengo consciente. A veces la gente me dice que soy sonriente, pero no me doy cuenta. 
Gracias. 



-A ti.

-El segundo objeto que les quiero compartir es el espejo. 

-¡Anda, nos trajo espejos como Colón!

-¡Ai noooooo! Qué pena, ¡no me digas eso!

(Nos echamos a reir todos. Y yo me sonrojo)

-Cuando llegaron con la carabelas los conquistadores utilizaron espejos para que las personas de 
aquí se vieran reflejadas en ellos y pensaran que eran semejantes, que tenían buenas 
intenciones. Con eso los asombraron, y los enredaron.

-Y aún peor, después los espejos fueron desplazados por la Bíblia. 

-¡Fue un paisa el que utilizó la estrategia de los espejos!

-Bueno, lejos estaba mi intención. Más bien les presentaba el espejo como la posibilidad de 
mirarnos para interrogarnos. Si giran ese espejito verán que detrás hay una imagen de la carta del 
‘Loco’, arquetipo del tarot de Marsella. ¿Qué tantos somos conocidos o desconocidos para 
nosotros mismos? Justamente, la idea que propongo con el espejo es buscar las fisuras a través 
de él, no la reafirmación. En este sentido, para este ejercicio de escritura al que les invito les 
pregunto sobre momentos en que hayan sentido esas fricciones identitarias. Por ejemplo, se me 
ocurre una pregunta que quizás es muy confrontativa, pero que realmente creo que es un lugar 
fuerte para desatar un posible relato: ¿Qué sintieron el día en que entraron a la prisión?

(Se hace el silencio. Sus ojos empiezan a humedecerse. Algunos bajan la cabeza)

-Me robaron la identidad. No era yo. Los medios de comunicación contaron una historia de alguien 
con el que yo no me identificaba. 

-Finalmente, otro objeto que espero que inspire sus escritos. 

(Pongo las manos entre las semillas que hay dentro de la maleta, las remuevo, disfruto el tacto, 
mientras les cuento algo sobre ellas)

-Las semillas. ¿Qué podría simbolizar una semilla en el lugar en el que están?

-Semilla viene de semen, es vida.

-La transformación.

-La esperanza en la desesperanza.

-La semilla es como una palabra, si tu dices una buena palabra es maravilloso.



-Potencia.

-Imprevisto.

-El poder personal de un ser no depende del lugar en el que está. ¿Cuál es tu semilla?

-Yo planté muchos árboles durante un tiempo, y con muchas personas reconvertimos unas tierras 
que estaban muertas. 

-Aguien escribió un libro parecido a tu historia: “El hombre que plantaba árboles”, es de un autor 
francés, Jean Giono. 

-Noemí, ¿qué opinas de la Universidad de Antioquia?

-¡Es la Universidad más bonita del mundo! (les digo sonriendo)

(se me quedan mirando con los ojos brillantes)

-¿No leyeron el fragmentito que escribí en el libro sobre la Universidad? Miren, aquí está:

Colombia en mí / del 6 al 30 de junio de 2013

[…] Una universidad poética, la de Antioquia, como si los gestos de las personas que la habitan se 
expandieran para conformar su entorno. Agua, luz, plantas, semillas, hasta una licenciatura en ‘pedagogía 
de la madre tierra’. Me siento feliz en este lugar, creo que es una de las universidades más bonitas que he 
conocido. Se respira, se camina, se ven los partidos de fútbol tumbado al suelo, porque hay pantallas para 
eso, así como piscina, o pequeños quioscos donde comer rico. Se reconoce la biblioteca como el corazón 
de la universidad. Doy un seminario entre árboles. En la oficina de la Revista Educación y Pedagogía la risa 
es la dueña de todos, jugamos a la puntería con un palo de madera y una cuerda…

El pensamiento es una creación que no descuida la capacidad de amar. Aprendo a relajarme, aún no sé en 
qué sala daré la conferencia mañana pero estoy bien, confío porque siento la buena voluntad de las 
personas como un halo que permite que las cosas sucedan sin que una tenga que pre-ocuparse. (Cartas de 
la Mujer Dormida. Noemí Duran, 2015. Editorial Pulso y Letra)

-Con los graffitis de la universidad podrías escribir un gran cuento… ‘Escribo luego exilio’ / ‘Ahí 
viene Cristo, huyamos’ / ‘Pronto será el puturo’.

-Qué bueno…

-Llenar escuelas es vaciar casas.

-¿Esto también está en un graffiti de la Udea?



-No, esto lo digo yo.

-Uau. Me interesa. ¿Cuál es tu nombre como autor por si algún día te quiero citar?

-Cosmos. Mi nombre de escritor aquí es Cosmos.

-Gracias, me parece un frase muy sugerente para pensarla con detenimiento…

(La compañera que lleva el taller habitualmente se levanta y empieza a repartirnos un refrigerio. 
De mientras el hombre de la mirada tierna se me acerca)

-Noemí, una pregunta, este fragmento de tu libro en el que escribes lo que les hacían a los 
caciques Mapuches ¿eso es verdad?

-Sí, claro, es escalofriante, pero es verdad.

Miércoles 14.11.2012 / Sobre lo permanente(mente) efímero

Ni el espíritu salvaje ni el animal domesticado permanecerán en mí, todos los instantes tendrán el sabor 
incalculable de la eternidad. Los degustaré, los compartiré, se irán.

Escenas vuelta atrás, la historia empieza este lunes 12 de noviembre, y termina un miércoles 7 de 
noviembre. Periodo corto que guardaré en mi bolsillo como la pluma que alguien me entregó por azar.

Estoy entre mapuches, en el Centro la Cooperativa, en Corrientes. Se inaugura hoy el Festival de Cine 
Indígena de Buenos Aires. Pasan dos documentales, uno de ellos tiene todos los requisitos para ser 
galardonado en un festival canadiense, estas palabrillas mágicas como ‘performance’ dentro de un ‘museo’ 
en el que filman ‘escenas’ de los mapuches actuando, escenificando sus ‘rituales’. ¿Para quién? -me 
pregunto con rabia- ¿Qué supone la visibilización de estas culturas? Cuerpos objetos, desde mi punto de 
vista. Premios sin ética. Basta de neologismos, ¿En qué convertimos la sabiduría ancestral?!

Por fin siento que escucho a alguien que habla con voz propia cuando David Aniñir lee uno de sus poemas:

I.N.E 
(Indio No Estandarizado)

Según el Censo de población y vivienda realizado en Chile Usted se considera:
Flojo

Hediondo
Borracho
Piojento

Malas pulgas
Aborigen

Cebeza e palo
Cartas de la mujer dormida
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Incivilizado
Canuto

Delincuente Precolombino
Post Punx Rocker Autóctono

Folklórico
Indígena (indigente) Terrorista

Quema Bosques
Exótico

Ilícito Asociado Camorrero
Muerto de Hambre Originario

Desterrado
Natural

Salvaje (Sur bersivo) Arcaico
Mono Sapiens

Mal vividor
Mal Moridor
Analfabeto

Bárbaro
Inculto

Primitivo
Nativo

No nato (siempre kisiste eso) Polígamo
Guerrero
Indómito

Raza inferior, guerrera pero inferior Indio kuliao
o

Araucano.
Acepciones nunca consultadas a bocas mapuche, 

¿Qué otro descalificativo más te queda por nombrar?
Racista Fuck Triñuk!

Que te quede claro: Demórate un poko más y di Mapuche. 
La boca te quedará ahí mismo.

Como dice mi amigo Carlos Skliar: “No tienen prisa las palabras”. Esa tarde, calladita, a la escucha, recibí la 
lección de historia que jamás tuve en la escuela.

Para finalizar: una investigación cadavérica. Compañeros del Colectivo Guías de antropología social, 
contaron la historia del Museo de la Plata donde caciques mapuches eran asesinados para que sus huesos 
pudieran ser exhibidos en vitrinas. Fuerte, demasiado fuerte ver estas imágenes del archivo del museo, y 
verlas sintiendo el dolor de los mapuches sentados a mi lado. Me pareció demasiado. ¿Cómo mostrar un 
genocidio? Lanzman, Didi-Huberman... los voy a recuperar para dar vueltas a toda esta cuestión que me 
afectó al sentir el llanto de tan cerca. También dentro de mí. Derrumbar la HISTORIA escuchando al que se 
sienta al lado, así de simple. Nuestro balbuceo tiene que hacerse escuchar como tal, sin buscar 
legitimaciones ajenas. Y de allí, reescribir historias juntos. (Cartas de la Mujer Dormida. Noemí Duran, 2015. 
Editorial Pulso y Letra)



-Yo quería decirte que para mi escribir es abrir mundos. Gracias a estos talleres puedo juntar 
experiencias que yo guardo de mi vida, con lo que comentamos aquí, más lo que imagino que 
está pasando allí fuera… y cuando lo pongo en letras, todo junto, me emociono, me ondulan los 
renglones, puedo penetrar en una sola palabra y sentir tantas cosas…

-Qué bello… qué potente lo que expresas. Mil gracias. Te leeré Cosmos.

-Sí, por favor, léenos.

Me voy, sintiendo mucha energía en mi pecho. Casi que al borde del llanto. Me siento muy 
emocionada. Cuando me levanto de la silla, se acercan todos, a estrecharme fuerte la mano. 

-No nos olvides. Tómate un tinto en ‘Tronquitos’ y te acordarás de nosotros. 

-¿Tronquitos?

-Sí, es un puesto de café de toda la vida, en la Universidad de Antioquia, allí en diagonal a la 
Biblioteca.

-Listo, lo haré. (Les sonrío) Gracias infinitas por este encuentro.



Ya estoy en casa. Hoy es sábado y me place tantísimo recrear esta vivencia escribiéndola. La vida 
me está dando unos regalos muuuy valiosos. Este paquetito de papeles blancos que ven en la 
fotografía, enlazado con cinta roja, son cartas que me regalaron los internos, no les gusta que les 
llamen ‘los presos’. A mi tampoco no me gusta llamarles ni presos, ni internos. Aún no sé qué 
contienen esas cartas. Sé que todavía no las quiero abrir. Cada cosa a su tiempo. Sus palabras 
llegarán a mí cuando me tengan que llegar. De momento aún estoy digeriendo el encuentro a 
través de nuestros cuerpos.

Poco a poco, iré abriendo esos mundos, esos mundos infinitos a los que me han invitado cada 
uno de ellos, de forma singular, en su presencia, en su don, en su gracia. Quizás las palabras 
escritas se queden cortas para expresar todo lo que son. Probablemente, se queden cortas. 

Yo no los voy a olvidar.

Noemí Duran Salvadó

Medellín, 29 de octubre 2016


