
De: Isabel 
Fecha: 27 de octubre de 2017, 7:15 
Asunto: Re: Gracias 
Para: Natalia Ramon Leblanc  
 

Querida Natalia  
Muchas gracias por invitarme a conversar con sus estudiantes y perdone por no haberme ceñido a las preguntas que me enviaron, lo que 
habría facilitado el diálogo. Estoy en medio de la gira de promoción de mi nueva novela, Más Allá del Invierno, y a veces ni siquiera recuerdo 
cuál entrevista me toca en el momento, porque son muchas al día. 
Un abrazo para usted y los estudiantes 
Isabel  

 
2017-10-26 3:50 GMT-07:00 Natalia Ramon Leblanc : 

Querida Isabel: 

Nunca podré agradecerle lo que hizo por nosotros ayer y es una sensación terrible. Habré de vivir con ella.  

En cualquier caso, por si surgiera cualquier cosa, aquí me tiene: servidora. 

Le mando esta foto que tomó una compañera, una imagen muy representativa de como fue nuestro momento. Lamento 
profundamente los pocos medios de que dispuse para que ese encuentro resultara menos “tercermundista” para usted.  

Me hubiera gustado tanto que pudiera charlar con los demás invitados, en particular con la autora del norte que la sustituyó en 
la pantalla. Fue curioso porque así como usted afirmó su libertad de escritora emancipada, resuelta a servir su arte contra viento 
y marea, Noella Poemate nos contó cómo sopesaba cada palabra, llegando incluso a modificar el último capítulo de una de sus 
novelas para no ofender a su familia. Fue como pasar de la luz a la sombra, de la sonoridad al silencio, sin perjuicio de ninguna 
de las dos, como si juntas le dieran toda su rotundidad al planeta Literatura. 

Los chicos no hablan más que de usted, de su generosidad y de su sencillez. Los dejó hechizados.  

De camino va ya un ejemplar de nuestras crónicas, sale de Nueva Caledonia hacia Caledonia Street, ¿coincidencia? 

Yo solo espero de que no se sienta demasiado defraudada por las modalidades de nuestro encuentro, que al colgar no haya 
pensado “de haberlo sabido, no acepto” porque sentiría de veras haberle causado rato decepcionante.  

Con infinito cariño y respeto, se despide atentamente, 

Natalia  

  

 Provenance : Courrier pour Windows 10 

 

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986

