
“Si no hay espacio para la sorpresa, no hay espacio para la escritura” De la “Carta 

a los escritores”. 

Suele uno olvidar que la escritura nace del sentir y que esa característica la hace, 

a su vez, origen de muchos sentimientos. Parece una obviedad, lo sé; y yo mismo 

me sorprendo al expresar esta idea con estas palabras. 

Las cartas –cuando no son las que llegan o se escriben desde la oficina- me han 

remitido siempre a la idea de “secreto”, de “intimidad”, de “entrar en la vida de 

alguien” o de que alguien entre en la tuya. Si son cartas de verdad uno dispone 

todo de una manera distinta para leerlas: busca un espacio más solo, 

preferiblemente silencioso; procura retardar esa ansiedad agradable que precede 

al leer la primera línea; trata de evitar la posible interrupción de algún otro 

entrometido; y hasta el cuerpo parece disponerse de una manera distinta: me pasa 

que leo las cartas como si se tratara de un misterio, entonces se me frunce el 

ceño, me muerdo un poco los labios y, cuando llego a un punto interesante, como 

automáticamente, una mejilla se apoya en la palma de una mano. Lo demás es 

una especie de abandono a esa situación recreada por el “remitente”.  

“Soy agua, soy mar / soy todas las ganas de llorar” 

“Sufría el encuentro con los demás, / deseándome envuelta en un abrazo” De la 

“Carta al vientre” 

“Cada historia de vida ilumina otra historia de vida” De la “Carta a Ciudad D.F” 

Leer las Cartas de la mujer despierta. Alguien por venir, me recordó el asombro 

por la escritura cuando es escritura viva y me devolvió ese gesto del lector 



conmovido, de lector que se abandona a lo más íntimo de otro. Y lo íntimo aquí 

tiene que ver, aunque parezca una contradicción, con algo –un movimiento- del 

que todos participamos y que, por eso mismo, se hace universal. Integrar, renacer, 

volar son acciones asociadas a esta idea de movimiento presente en las cartas. 

Se trata de una escritura sincera, desinteresada, tranquila, sin pretensiones; es 

una escritura libre en sus formas y en aquello que trata, y cuya motivación está en 

la experiencia de la contemplación. Una escritura que asume “la compleja labor de 

mantenerme despierta”, como lo expresa la autora en su “Carta a la vida”, con 

todo lo que ello implica: placer, displacer, encuentros, desencuentros… La de 

Noemí Durán Salvadó es una escritura que nos reencuentra con el asombro, con 

la comprensión de la finitud, de la incompletud, de lo cambiante y móvil como 

característica de lo humano. 

“Aprende a asombrarte y serás feliz. / Le dijo la abuela a Eva / con su mirada 

infinita” 

Un diálogo entre Eva y la Abuela enmarca las cartas. Veo en este diálogo el 

reconocimiento de la experiencia, del saber de la tradición, del conocimiento que 

se transmite en el relato. La de la Abuela es la presencia del origen: la tierra, los 

árboles, el río, las piedras, las flores, aparecen en las cartas como una 

reminiscencia de un origen que Medellín y Latinoamérica, por momentos, parecen 

olvidar en sus afanes modernizantes, globalizantes, porque la mujer despierta no 

se deja seducir por las apariencias del desarrollo urbano y, en cambio, encuentra 

la belleza en la cotidianidad de la ciudad, en sus personajes, en la cercanía del 

campo, en la serenidad de habitar la naturaleza de la montaña. 



Un “asombro agradecido” o Santosha, como lo ha llamado Jagat Kaur, se nos 

revela en la percepción de la mujer despierta, la misma que ha visto en el estar la 

posibilidad de conocer, de saber, de aprender y, por qué no decirlo, de enseñar, 

porque uno siente que aprendió algo al leer estas cartas. La mujer despierta es 

sensible en el gran sentido de la palabra: siente y trabaja por mantener presente 

ese sentir (lo que equivale a decir que disfruta, padece, gana, pierde, se alegra, se 

entristece, aunque con la claridad de que eso es estar en el mundo, eso es estar 

vivo); la mujer despierta conversa con el pasado y reconoce sus valores, sus 

saberes, una sabiduría siempre presente; la mujer despierta se pregunta y 

pregunta, y logra construir desde la incertidumbre afortunada; la mujer despierta 

se opone, resiste y combate cuando lo humano se invisibiliza o se busca 

desaparecer: “Pero ya no desobedezco a ciegas, sin rumbo. He aprendido a volar, 

a construir sueños con cementos tan precisos como los caminos que construyeron 

mis ancestros para que un día volviera a danzar” (De la “Carta al ser”). 

Leer este libro ha significado para mí un retorno a lo sensible, a la libertad de la 

escritura, a un gesto que creía olvidado. El hecho de volver a conmoverme, a 

abandonarme, a sentir que se entra en una vida cuando se entra en una escritura 

justifica la lectura de este bello libro. Un asombro agradecido es el que queda, una 

vez se termina la última línea. 

Gracias a Noemí por su confianza, por su compartir, por lo que he aprendido. Sigo 

creyendo que no se trató de una casualidad. 

Leandro Garzón Agudelo


