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De pieles va este asunto, de cuerpos desnudos e inermes, de sufrimientos, deseos y 

esperanzas, de saberes encarnados. En definitiva, de aquello que más nos concierne 

como humanos y menos queremos ver: de vulnerabilidad.  

Es difícil, sino imposible, estar a la altura de la intensidad de esta obra. La hiriente 

punzada de la vida, desnuda, se presenta aquí como un torbellino. Es en este momento 

que entiendo estar en el buen camino de la comprensión. Noemí Duran es capaz de 

poner el tuétano de su esencia en el papel y eso es algo muy poco habitual en nuestro 

mundo occidental, de donde somos ambas. Menos habitual todavía, en el mundo 

académico que compartimos. Por ello es que, queriendo o no, la autora abre una ventana 

por la que respirar. Ventana, viene del latín ventus. ¿Cómo son las aperturas de tu casa 

para recibir el aire y despejar el ser? (Noemí Duran). Escribimos para comprender; 

fundamentalmente para comprendernos mejor y entender algo de lo que nos pasa por el 

tránsito de la vida.  

- Solo tú puedes descubrir tu verdadero ser. Nadie más. Dijo rotunda la Abuela.  
- Entonces ¿qué es lo que quiere Adán? Preguntó Eva inquieta.  
- Lo mismo que tú, querida, sentirse acompañado en su propia búsqueda. 
- ¿Y para esto tanta manzana y tanto cuento? 
- Aja, de otra manera no hubiese nacido la reveladora de mundos que hay en ti. 
- ¿Y Adán? 
- Es sólo un espejismo (Noemí Duran) 

Todo lo que yo he escrito, camuflado bajo el manto de lo académico y teórico, solo 

tiene un objetivo. En realidad, no se trata tanto de alumbrar una verdad teórica sino de 

hacer emerger mi verdad. Con ello, poder crecer y construir una vida digna, para mí y 

para los demás. Los temas que tratamos no son azarosos, no son baladís; escribimos 

sobre lo que nos atraviesa. 
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Leí a Noemí hará unos dos años y me atravesó profundamente. Creí haber encontrado 

mi alter ego en la otra orilla del mundo. Le escribí y le pedí simplemente charlar, 

conversar. Darnos un tiempo para compartir. Parar el tiempo, diría ella. Pararnos para 

releernos, nuestras ideas, percepciones e intereses. Después de esto viajé a Medellín, 

donde compartí más y mejor. Donde Noemí está acostumbrada a abrir su casa y su vida 

al extranjero, al recién llegado. Y lo que pude leer se hizo cuerpo, se encarnó de un 

modo hermoso. No hay fractura en su caso sino una bella continuidad entre lo que dice, 

escribe y vive. Desafortunadamente eso yo nunca lo consigo. Escribo para entender 

pero hay una distancia entre lo que me preocupa y lo que me ocupa. Y es esto lo que me 

hace ser, en realidad, una extranjera en mi tierra, mi casa, mi cuerpo. Como nuestra 

autora nos cuenta: A veces hablo como si otra persona habitara en mí…Algo que 

aprendemos a incorporar en nuestras vidas sin por ello dejar de tejer una búsqueda 

incesante de comprensión. ¿Cuándo me voy a saber plena? nos dice. Quizá cuando 

sepamos de la imposibilidad de la completud, pienso.  Llevo mucho tiempo pensando 

en la vulnerabilidad humana. Creo que ahí está el asunto central de todos nuestros 

dramas pero también soluciones. Noemí la pone sobre la palestra, al desnudo, de un 

modo inquietante y a la vez hermoso, tierno, terriblemente sentido e hiriente. El papel 

trasluce su vulnerabilidad, su vida y su modo de sentir. Amar es también cerrar una 

puerta. Por todas las noches que me has tenido en vela, he decidido dejarte de amar. El 

amor es aquí y ahora, es eterno presente. Todas las noches que yo pasé sola y 

desvelada a tu lado las vas a pagar ahora orándole  a una vela, esa que dejas postrada 

en la ventana y que veo al pasar por tu casa. No se puede amar sin saberse vulnerable. 

No es posible tocar al otro, su verdad, sin sentir la propia fragilidad de lo humano. La 

vulnerabilidad es o puede ser dañabilidad, lo he vivido en mí piel. Vulnerabilidad 

proviene de la raíz latina “vulnus” (herida). Pero la vulnerabilidad es una cuestión de 

piel en dos sentidos. En primer lugar remite a la piel lacerada o dañada, significado que 

convoca a la violencia o a la guerra. En segundo lugar, el significado de “vulnus”, a 

través de la raíz “vel” remite al vello de la piel o la piel depilada, es decir a la desnudez. 

Esta segunda acepción ya no convoca a la violencia sino a la valencia de la piel como 

exposición radical. “Vulnerable es aquí el cuerpo humano en su absoluta desnudez. 

Cuando la vulnerabilidad es pura desnudez, cuando es inerme quien encarna el 
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significado del <vulnus>, la muerte se desliza a un segundo plano y cesa la batalla” nos 

dice Cavarero . En esta obra se nos muestra la vulnerabilidad como pura desnudez, 1

como nuda vida y por ello dañable y frágil. Noemí hace gala de lo humano que tan a 

menudo escondemos de la mirada ajena. No es pornografía sino sensualidad al 

descubierto. No lo muestra todo porque el todo no es posible; eso ya lo aprendimos. 

Simplemente comparte algunas de las partes que la atravesaron, la inquietaron, la 

perturbaron, la motivaron y la pusieron a caminar. Poesía de la vulnerabilidad, diría, es 

lo que encontramos en este libro. Empiezo a vivir la realidad como ensoñación desde un 

cuerpo sensible que se manifiesta como territorio común a otros seres humanos, que se 

sabe recipiente y se atreve a reconocer los universos que lo habitan, entrando en 

consonancia sin perder su propia música, naciendo cada vez que lo acaricia otro ser 

(Noemí Duran). 

Para aferrarse a la vida es necesario atravesarla en su totalidad, con sus claro oscuros 

aceptando la intensidad abrumadora que nos impulsa a vivir pero también a morir.  

Estar viva es que te pasen cosas y que tu cuerpo las exprese sorprendiéndote, 

irrumpiendo como la vida misma, en forma de llanto, espasmos, pesadez, líquidos, 

palabras… (Noemí Duran). Sabernos vulnerables es sabernos parte de algo y saber esto 

es pensarnos en continuidad con los otros y con el mundo. Unos otros y un mundo que 

olvidamos a golpe de certezas egocéntricas. Un mundo de sujetos hinchados es un 

mundo roto, quebrado, sin lazo social. La soledad más terrible que duele y clama al 

mundo: ¿dónde está el otro? Pero ese otro siempre estuvo ahí; solo hay que querer 

escucharlo, abrazarlo y anudarse a él. La libertad no está en las múltiples y estúpidas 

micro decisiones que el mercado capitalista nos confiere, sino en esa atadura al otro. 

Para el sujeto privilegiado de la modernidad la libertad es estar en pie, en posición 

vertical, independiente de toda atadura. Para ese sujeto irreal debemos rechazar 

cualquier tipo de dependencia o relación que restrinja nuestros movimientos. Para 

algunas de nosotras se trata más bien de estar inclinadas hacia el otro, hacia la vida y el 

mundo que la sostiene. Una de las maneras de superar la violencia, nos dirá Cavarero, 

 Cavarero, A. (2014). “Inclinaciones desequilibradas” en Saez, B. (Ed). Cuerpo, memoria y 1

representación. Adriana Cavarero y Judith Butler en diálogo. Barcelona: Icaria. P. 26. 
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es esta inclinación a dar respuesta a la desnudez y fragilidad del otro. Desnuda e inerme 

se nos muestra aquí Noemí, como lo que es, como lo que somos. Nos invita a 

inclinarnos porque en la inclinación está la disposición al cuidado del otro, la tierra, los 

pájaros, la lluvia, las estrellas. El cuidado es la única respuesta posible frente al drama 

humano que vivimos en nuestros días; es el único camino para hacer la vida posible. 

Algunas mujeres nos cuidaron a lo largo de sus vidas y nos mostraron la injusticia que 

supone el reparto desigual de los cuidados. Pero ellas siguieron cuidándonos, a pesar de 

todo. Esas mujeres sostuvieron el desorden, sostuvieron nuestras vidas regalándonos las 

suyas. Hoy escribimos sobre cómo cuidarnos y cuidar la tierra en la que vivimos. Pero 

siempre hubo mujeres cuidando, cuidándonos. La abuela de Noemí ha sido una de esas 

mujeres que ahora nos habla a través de ella. De la vida, de sus trampas, juegos, 

intensidades y padeceres. Leer a Noemí no es pasar de puntillas sino que supone 

entender que sentir no es fácil. Es una obra de ingeniera que dura toda una vida, que 

agota, que cansa, desespera, anima y empuja. Pero Noemí siente de un modo abrumador 

e incesante, sin cobardía, eso aprendo cuando la leo.  

No es fácil sentir, sigo pensando. Al menos para mí. Lo intento cada día y toda una vida 

tendré que dedicar a aprenderlo, más corta o más larga, ¡qué más da! Este libro es una 

senda para el sentir y abrirse a la vida, clara y oscura, con intensidad. Para vivir, hay 

que llorar también o dicho con Noemí: Vivir es simple, lo difícil es darse cuenta. Ahí 

estamos, ahí seguimos.
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