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INTRODUCCIÓN

Recuperar la palabra

¿Por qué no escribís un libro? ¡Tenés que escribir un libro! 
¿Cuándo vas a escribir un libro? Tanto escucharlo, que lle-
gué a creérmelo. Primero tímidamente, como parte de 
ese sueño nunca revelado en público, esa secreta fanta-
sía que me persigue desde la pubertad donde garabatea-
ba breves textos con historias de desamor y tragedia ado-
lescente, siempre había un dolor corrosivo, un héroe de 
destino incierto y una antiheroína bañada en lágrimas. 
Casi como la vida misma. Casi.

Luego aparecieron las historias de amor revoluciona-
rias. La tragedia era comunitaria. La lucha por los des-
poseídos, codo a codo con el mismo héroe que mante-
nía lo incierto de su destino, pero ahora ya le agregaba 
una dosis de conciencia social. Y la heroína, bueno, se-
guía siendo la antiheroína pero fusil al hombro y con 
un dolor estoico, o mejor, un dolor menos lacrimógeno.

Luego vino el tiempo de garabatear otros sueños. Tro-
zos de papel ásperos, oscuros, pero siempre encontré la 
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manera de ver el sol. No sé si era muy consciente; sim-
plemente sucedía.

Y bueno, tanto escucharlo, quizás llegué a creer que 
podría. Hoy me siento frente a la hoja en blanco que, 
en efecto, no es una hoja ni tampoco está en blanco. La 
modernidad tiene estas cosas... Es una pantalla y ya sabe-
mos que las pantallas —aunque nos esforcemos por lo-
grarlo— jamás están en blanco. Los comandos del pro-
cesador de texto, las reglas de los márgenes, el cursor o 
la barra de tareas nos impide volver a tener un asfixian-
te espacio en blanco.

Así voy, adentrándome en este verano eterno. 
Solía amar los eneros, era el tiempo del encuentro, 

el ocio creativo, el espacio para acompañar y facilitar 
sus textos, los que él escribía y yo corregía, los que él ge-
neraba y para los cuales yo investigaba. Mi bienamada y 
muy cómoda función de back office. En cambio ahora… 
Ahora los eneros son tan insoportablemente largos. Tan.

Decidí que este año publicaría ese libro soñado. En 
realidad, no se trata exactamente del libro soñado, sino 
más bien de aquel que no fue habitante ni de mi peor pe-
sadilla. El libro de mi propia reconstrucción, aquella que 
me permitió nacer nuevamente después de un hecho 
que no esperaba y que inevitablemente me tocó vivir. 

Este libro es el cierre de un ciclo, que —como todo 
cierre— es un comienzo. Y es una buena manera de re-
conocer que ya recomencé, de admitirlo para mí misma. 
Pero esta etapa empezó, en realidad, en el momento en 
que se murió Tomy, Tomás Bulat, mi amor, mi compa-
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ñero, mi marido, el padre de mis hijos, mi socio, mi me-
jor amigo. Aunque no haya podido reflexionar sobre 
eso hasta ahora, que es el momento de reconocerlo, de 
ponerlo en palabras y de admitir que hoy estoy viviendo 
un nuevo comienzo. 

Y lo es para mí como lo es para cualquier mujer de 
mi generación, que está entre los 40 y los 50 años, que 
se siente grande, que la echaron de un trabajo, se sepa-
ró o se dio cuenta de que no era feliz con lo que estaba 
haciendo y que, viéndose forzada o bien por decisión 
propia, le dio un giro a su vida. Todas estas situaciones, 
que son producto de una imposición externa o surgen 
de una necesidad interna, implican una pérdida: la pér-
dida de la estabilidad, la pérdida de la seguridad, la pér-
dida de un modo de vida que existió un tiempo deter-
minado, la pérdida de la autoestima porque una se va 
poniendo grande y se da cuenta de que la invitan a re-
tirarse de una empresa y la reemplazan por dos chicos 
de veintipico.

Todas estas pérdidas —que deben elaborarse, acep-
tarse y transitarse— implican un duelo. Las mujeres en-
tre los 40 y los 50 vivimos una etapa de quiebre. Suele ser 
el momento de la vida en el que desaprendemos lo que 
habíamos aprendido y construimos nuevos modos de 
ser. Transitamos la elaboración de algo distinto, de algo 
que ya no está y que no va a ser nunca más como era.

En ese camino —inevitablemente— pasamos por las 
popularmente conocidas etapas del duelo, que no son 
más que las reacciones naturales que experimentamos 
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ante cualquier pérdida. La negación, la ira, la negocia-
ción, la depresión y la aceptación. Pasé por todas ellas y es-
cribí en cada uno de esos momentos. En este libro te com-
parto también esos pasajes profundos de mi sentir para 
que me acompañes hasta el presente, no porque crea que 
tenga algo especial para decir; al contrario, siento que es 
tan común que presenta la oportunidad de que otras se 
miren en este espejo de palabras. Sabernos parte de una 
red, de una comunidad, nos hace sentir menos solas, más 
débiles y con las herramientas ahí cerca para seguir an-
dando por nuevos caminos, para adentrarnos en nuevos 
mundos desconocidos, pero de los que podremos apro-
piarnos y reconstruirnos una vez más. 

Antes transitaba la vida anclada en la nostalgia que es-
taba particularmente teñida de fantasmas y miedos de lo 
malo que podía pasar. Creo que la viudez me puso más 
en acción y menos para adentro. 

A todas nos pasan cosas que no nos gusta que nos 
pasen, pero podemos reconvertirlo, podemos ir encon-
trando paradas en el camino donde la pasemos bien. Si 
aunque no quieras, te obligás a salir a la vida y vas con 
los ojos abiertos aprendiendo a valorar otras cosas, a co-
nectar con otra gente, a relacionarte con personas que 
nunca te hubieses imaginado, con las que creías que no 
tenías nada que ver. Eso te hace crecer. Mirar generosa-
mente, plantarte desde un lugar de generosidad te hace 
bien a vos. 

Te invito a hacer un recorrido por mi historia, mis 
emociones, textos escritos en distintos momentos del 
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duelo y durante mi nuevo camino, uno del que no soy 
la única protagonista, pero en el que me encontré con 
una nueva versión de mí, de ésas que no tenés ni idea 
que podés ser. Miles de mujeres nos rehacemos después 
de un gran dolor, una muerte, un divorcio, una pérdida, 
un fracaso. Miles de mujeres tenemos un mensaje para 
dar. Aquí está el mío. 

Soy Carina. Una sobreviviente

Cuando me puse a pensar quién era, me di cuenta de 
que solo se me ocurrían características de quien fui. For-
mas, sensaciones, ritos constitutivos de quién era. Hoy 
soy otra, una nueva que está naciendo. Espero que mi 
nueva yo incluya una canasta llena de nuevos, diversos y 
creativos cristales para mirar el mundo. 

Sanjuanina. Periodista. Acá, emprendedora (en mi ba-
rrio se le decía busca). Eso soy. Los buscas somos ese tipo 
de personas que no saben decir no. No. No. No puedo. 
No me interesa. No estoy disponible. Crecí siendo una 
busca, es decir, una mujer cien por ciento emprendedora.

Tres hijos. Viuda. Pulidora de diamantes.
Te voy a contar sobre los diamantes. ¿Sabés qué es un 

diamante? ¿Qué lo compone? ¿De qué está hecho? ¿Sí? 
Bueno, lo cuento igual por si alguien no lo sabe. 

Un diamante es carbono. Un grafito también es car-
bono. Un diamante es una de las formas alotrópicas del 
carbono. Pero, ¿qué es el carbono, entonces? El carbono 
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es un elemento químico que se encuentra en la naturale-
za y que tiene la propiedad de poseer diferentes estruc-
turas moleculares. ¿Qué significa eso? Eso significa que 
la forma en que se estructuran, se vinculan sus molécu-
las, hace que el elemento tenga diferentes característi-
cas. Así, el carbono puede ser diamante, duro, resistente, 
brillante. Y también grafito, maleable, oscuro, blando.

La única diferencia en la composición de uno y otro 
es que en el grafito las moléculas se estructuran como 
capas superpuestas y en el diamante como red. El gra-
fito, de hecho, sometido a presión y temperatura extre-
mas durante un tiempo suficiente, puede convertirse en 
diamante. Ahora bien, para que un diamante llegue a 
su máximo esplendor, para que brille en todo su poten-
cial, necesita ser pulido. El punto es que para pulir un 
diamante, hace falta otro. El diamante tiene algo asimi-
lable a las vetas de la madera. Para pulirlo se debe seguir 
la línea de esas vetas y ese paso se realiza con otro dia-
mante porque si se hace con otra herramienta la roca 
puede estallar, puede romperse y perder así la posibili-
dad de brillar.

No es mi intención darte una clase de química, me-
jor te cuento cómo fue que me convertí en pulidora de 
diamantes. 

Nací rodeada de diamantes: madre, tía, abuela. Abue-
la con bastante menos suerte que la mía, viuda a los 39, 
cosechaba cebolla junto a sus hijas de 8 y 5 años porque 
era la única actividad posible para mantener a flote su 
casita de la Villa Don Arturo, en Santa Lucía, provincia 
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de San Juan. Ahí nací yo. Con una madre brillante, au-
todidacta, lectora compulsiva y, pese a tener solo tercer 
año incompleto, y tres trabajos para mantenerme, repe-
tía como un mantra: «La educación es el camino; si estudiás, 
el cielo es el límite». 

Su esfuerzo se vio recompensado cuando pudimos 
mudarnos al barrio de casas antisísmicas, cloacas y calle-
citas con la primera capa de asfalto.

Cuando la vida volvió a ponerme frente a circunstan-
cias oscuras, cuando la muerte me arrebató a mi amor, 
mi compañero, mi diamante más brillante, solo tuve una 
respuesta: salir a buscar nuevos diamantes para ayudar 
a pulir. Porque nada en la vida me hace más feliz que 
ayudar a brillar. Nada me ilumina mejor que ayudar a 
otros a brillar.

Te propongo un juego, cerrá tus ojos. Mirá en tu in-
terior, buceá hasta ese resplandor que está en el fon-
do. Admirá ese brillo, tu propio brillo. Ahora pensá en 
cada diamante que tenés cerca y que ayudaste a pulir. Y 
recordá a cada diamante que ayudó a pulirte. Todos so-
mos diamantes. Todos necesitamos de otro para encon-
trar nuestro propio brillo.

Tengo el sí fácil

Hago, hago, hago, lleno de contenido cada espacio, cada 
momento, cada forma y cada oportunidad... El vacío es 
mi kriptonita. Debo llenarlo todo. Todo. Todo el tiem-
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po. Hoy desarrollo y produzco contenidos multiplafor-
ma, gerencio un bureau de speakers, doy charlas, armo 
encuentros de relacionamiento femenino, colaboro con 
diversas ONG, hago asesoramiento en comunicación po-
lítica, organizo experiencias vinculadas al arte, la tecno-
logía, la innovación, las habilidades soft; también eventos 
corporativos. Soy agente literaria, trabajo por el empo-
deramiento de la mujer, mentoreo a jóvenes, tiendo re-
des. Uf. El mejor piropo que me pueden decir es que 
soy un hub, un enorme conector parlante.

La característica principal del busca es la voracidad. 
O el miedo, según se vea. Voracidad que nos hace acep-
tar toda propuesta apenas esbozada por el miedo a que 
se trate de la última posible. Y así andamos por la vida, 
cual acumuladores de conchabos, de grandes desafíos y 
de roles mediocres. 

Todo junto, revuelto, empaquetado. En la misma ca-
tegoría, con la misma intensidad. Sin clasificar, sin tami-
zar. En una carrera descontrolada para alcanzar esa za-
nahoria que está ahí, justo delante de nuestros ojos. Esa 
inasible zanahoria imaginaria.

Vos, si sos busca, me vas a entender. ¿Cuántas tareas 
innecesarias hiciste este mes? ¿Cuántos llamados apura-
dos? ¿Cuántas decisiones absurdas de las cuales te arre-
pentiste en voz baja al instante? ¿Cuántas reuniones 
eternas y olvidables? ¿Cuántos proyectos diseñados de 
madrugada? ¿Cuántos amaneceres respondiendo mails? 
¿Cuántos eventos en los que te preguntaste qué estoy ha-
ciendo acá, siendo incapaz de irte? ¿Cuántos grupos de 
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whatsapp sin silenciar tan solo por la culpa? Mirá si jus-
to que los silenciás, ocurre algo importante y te quedás 
afuera. ¿Cuántos momentos de vacío hiciste lo imposi-
ble por llenar?

Me pasa que la única vida social posible son los al-
muerzos laborales y los cocktails de networking. Que no 
tener vida amorosa es la excusa perfecta para evitar per-
der tiempo en el shopping y la peluquería. Que el ho-
gar había resultado ser un hotel confortable con agua 
caliente y sábanas limpias, aunque solo ofreciera comi-
da casera cuando la señora que trabaja en él se apiada 
de mi estómago y la deja hecha. ¿Leer? Un lujo inacce-
sible. ¿Una tarde de spa? Casi ciencia ficción. ¿Una sa-
lida al teatro, cine o concierto? Lenguaje desconocido. 

Solo se trata de hacer. Siempre. Sin pausas, sin que-
jas, sin titubeos. Hacer con una enorme sonrisa. Mirá si 
no sale algo por estar desatenta. Hacer con el cuerpo, la 
cabeza y el alma. Mirá si no sale bien por no haber pues-
to todo. Todo. Debo confesar que siempre me pregun-
té ¿qué significará poner todo? Hacer. Trabajar. Traba-
jar de día, de noche, en equipo, en pantuflas. Trabajar 
en los bares, la oficina y el living. Trabajar el domingo y 
en ayunas. Trabajar, trabajar, trabajar. Hacer. Producir. 
Trabajar.

El busca tiene la sensación constante de no haber he-
cho nunca lo suficiente, y la convicción de ser un afortu-
nado por todo lo que aún debe hacer. El busca tiembla 
cuando piensa en su lista de pendientes, pero tiembla 
aún más cuando esa lista tiende a reducirse. El busca 
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anda por la vida así, cartoneando nuevas obligaciones 
para asumir, acumulando nuevas tareas por cumplir y 
lamentando aquellos desafíos de los que no se enteró a 
tiempo.

Y llega un llamado inesperado.
—Hola. Sí, sí puedo hablar. Por supuesto. Contame… 

uy, me encantaría, por supuesto que sí, ¿cómo no me va 
a interesar esta propuesta? Es maravillosa…

La necesidad del libro 

Termino mi charla. Aún tiemblo. Subirme al escena-
rio para desnudarme frente a cientos de desconoci-
dos resulta un acto suicida y a la vez sanador. Tan in-
genuo —en un punto—, como ególatra y audaz en 
el otro. Termino agotada. En éxtasis. Y en carne viva. 
Silencio. Silencio. Aplausos. Aplausos. Esa energía 
arrolladora que devuelve a la vida. Y el tiempo de 
los saludos. De los abrazos. De los buenos deseos y la 
empatía palpable. «Necesito tu libro», susurra alguien 
a mi oído. «Necesito leerte y releerte. Pensar cada frase». 
«No tengo un libro», respondí entre incrédula y hala-
gada. «Necesito tu libro. ¿Cómo hago cuando necesito esa 
palabra exacta que soltaste en el escenario? Cuando la ne-
cesito en la intimidad...».

¿Cómo responder sin romper la magia de la empatía, 
del respeto inmerecido? «No tengo libro, la página en blan-
co es mi gas paralizante, mi abismo matador».
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Y aun así lo intento, una vez más, pensando que nun-
ca podría y que, finalmente, es otra de las cosas que sí 
estoy pudiendo. 

Ésta es mi historia, pero si sos mujer con muchos po-
ros en la piel, con papada y arrugas en primer plano, 
con flacidez, con las huellas de la maternidad y la vida, 
sin pelo largo, sin pose sexy, sin back up, sin colágeno 
y estilista. Si tenés 60 y un recorrido que vale la pena 
compartir, si tenés 50 y ganas de compartir tu mundo y 
conocer nuevos, si tenés 40 y te diste cuenta de que es 
momento de cambiar, si tenés 30 y el deseo de explorar 
otros mundos o conquistar ese que está al alcance de la 
mano, si tenés 20 y creés haber encontrado la manera 
de cambiar tu mundo, si sos mujer y te reconocés en los 
ojos de otra, si sos varón y tenés cerca a alguna de estas 
mujeres, este libro también te va a hablar a vos y va a ha-
blar de vos. Acompañame a recorrer mi historia que no 
es más que una como tantas, pero que quizás, de algún 
modo, te sirva para tomar algo que te sea útil para en-
contrar tu mejor versión. 

Las caras de la fe

Entender el mundo, nuestra propia existencia, el propó-
sito y la finitud nunca me ha sido fácil. Mi escepticismo 
religioso me ha jugado algunas malas pasadas. Mirar al-
rededor y ver a quienes tienen ese don de la fe para tran-
sitar momentos de dolor extremo con la esperanza de 
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una recompensa, siempre me produjo una gran (¿por 
qué no decirlo?)... una gran envidia.

La primera vez que lo hice consciente fue cuando en 
el sepelio de mi madre, mi abuela movía sus labios en un 
rezo silencioso mientras recorría las cuentas de esa rús-
tica hierofanía que suponía un rosario gastado; si bien 
sus mejillas estaban empapadas, había algo en sus ojos, 
en plantarse frente al féretro en la ceremonia final, de 
certeza, un «nos volveremos a ver» tan absoluto, tan indis-
cutible... Mi abuela hizo un pacto con su fe, viviría hasta 
verme —lo que ella consideraba— establecida y segura 
(nunca se hubiera atrevido a decir feliz) y ahí sí, se re-
tiraría de este mundo para encontrarse con mi madre.

Siempre admiré y envidié la capacidad de proyectar 
de mi abuela. Cumplió, se quedó, sobreviviendo frente al 
horror de tener una hija muerta, hasta que me vio en mi 
mejor momento. Ya recibida, con una familia completa 
que se amaba y se elegía cada día. Mi hijo menor ya con 
7 años, mi familia llena de disfrute y amorosidad, mi vida 
nutrida y plena. Creo que entendió que hasta ahí estaba 
bien. Ya podía llevarle buenas noticias a mi madre. No 
fui a su entierro. No soportaba imaginarme nuevamen-
te despidiendo a alguien que amaba sin poder hacer la 
promesa de un encuentro futuro. 

Será este escepticismo congénito que siempre me ins-
tó a intelectualizar los porqués, los para qué, lo inexpli-
cable, que cuando me zambullí en el mundo de la mito-
logía griega por primera vez entendí que las preguntas 
fueron siempre las mismas desde tiempos inmemoriales; 
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sin embargo, las respuestas son infinitas posibilidades 
que el mundo helénico ofrece hasta hoy, capaz de actua-
lizarse a cada momento de la historia, reinterpretarse. 

Ahora que lo escribo, pienso que quizás mi escepti-
cismo no es tal, sino que no me alcanza con una expli-
cación rígida e incuestionable de un Dios todopoderoso 
marcando el destino de nuestro universo con promesa 
de recompensa meritocrática en un mundo de oportu-
nidades tan desiguales. No, necesito de una multiplici-
dad de figuras capaces de adaptarse y reconvertirse, de 
ensayar nuevas y mejores respuestas que nos habiliten in-
tentar otros caminos, que somos las Moiras hilanderas 
tejiendo no solo nuestra parte del recorrido, sino que 
nos cabe la responsabilidad del entramado que les faci-
lite el recorrido a quienes nos rodean.

El mito, el cuento, la narración, la historia fantásti-
ca de seres maravillosos, me dio la oportunidad de en-
contrar mis propias respuestas. O al menos de ensayar 
las preguntas que más me atraviesan. Su interpretación 
del mundo nos otorga todos los elementos para readap-
tarla, para subvertirla, para darle el sentido de los nue-
vos tiempos. No se trata de máximas absolutas y literales 
a repetir cual mantra, se trata de la posibilidad de resig-
nificarlo para darnos la oportunidad de crecer, de com-
prender lo dado y cambiar. 

Ante cualquier pérdida, debemos usar las herramien-
tas con las que contamos para que el dolor, la desespe-
ración o la incomprensión que nos abate no nos gane 
la batalla. Cada quien con sus tiempos, con sus formas y 
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con sus creencias. Cada quien con lo que pueda. Y ésta 
es mi manera, por eso cada una de las partes de los 7 ca-
pítulos de este libro terminan con un mito. Porque me 
ayudan, porque me acompañan, porque hacen que la 
vida —y la muerte— tengan más sentido.


