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PRÓLOGO 

DANZAR LA VIDA  

Catarsis  

Es la primera vez que hago un prólogo para un libro. Y no soy de las que cree en las 

casualidades. Este libro (cuya categoría le queda pequeña) llega a mis manos en un 

momento muy especial de mi vida. Justo en el preciso instante en que decidí apropiarme 

de mi presente cuan mujer envejeciente. Abrazar mi presente no me resulta nada fácil. 

Para comprenderlo tuve que comenzar a mirar quien fui. Y en ese viaje genuino conmigo 

misma hay muchas heridas que sanar. Heridas que siguen abriéndose y que a veces no 

cesan de doler. 

Confieso que recorrer las páginas de "El alma es indestructible" no me resultó para 

nada sencillo. Hubo días de mucho estancamiento y miedo. De ese miedo que brota y se 

cuela por los poros cuando la vida me invita a ser honesta y valiente; a abrazar mi historia 

personal por más dolorosa que resulte. Este libro llega a mis manos, en el preciso instante 

en que comencé a participar de espacios de indagación personal, similares a los que 

cobijaron a Alma Mía durante su búsqueda desesperada por conectar con su esencia.  

Desovillar la historia de sanación que nos regala Alma Mía en este primer y 

generoso brote de amor consigo misma, por momentos me instó a mirarme como lo hacía 

ella, en primera persona. Pero más duro fue, lo que vino después... cuando conecté con el 

dolor que me producía ver reflejada mi violencia en quienes más amé y amo. Por 

momentos esa voraz abuela, por otros esa madre aterrada absolutamente herida, al punto 

de entregar a su hija cuan ofrenda a quien había abusado de ella por muchos, muchos 

años. Me faltó el aire al sentir en la piel el hambre emocional de quien debería amarnos de 

manera incondicional: nuestra madre.  

Sin embargo, la generosidad y el amor de Alma Mía fueron más fuertes que el 

desasosiego y a pesar de sucumbir en el deseo de abandonar esta honrosa misión de 

prologar "El alma es indestructible" hallé en su voz la confianza y la fuerza para cumplir 

con mi promesa. “El amor cura. El amor profundo me transformó. Me llenó de amor, de 

energía, de aprecio, de cariño, de fuerzas para seguir". Y fue precisamente ese amor el que 

hoy me ofrece la posibilidad de transformarme en una mujer colmada de verdad, perdón, 

compasión, fuerza y vitalidad.  

Tengo 65 años y un pasado que conecta con la historia de Alma Mía. No sólo desde 

el desamparo y la soledad de mi infancia, sino también desde el desamparo y la soledad 

de la infancia de mis hijos. Un dolor que oprime pero que al mismo tiempo comprende 

que hay sanación sí y solo sí, desandamos los surcos genuinos de nuestra historia. De ese 



pasado que se niega callar y que de algún modo se irá manifestando a lo largo de toda 

nuestra vida. Queramos o no verlo, sentirlo, amasarlo, abrazarlo, llorarlo, sanarlo.  

 

Un camino  

La verdad como estandarte, el amor como bandera, la red como sostén ante el 

impulso de salir corriendo y el diálogo como la única herramienta posible para 

comprender qué nos pasó y qué hicimos con eso que nos pasó.  

El libro tiene once capítulos, uno de los cuales detalla con cuidado y extremo 

"silencio" el día en que madre e hija se encontraron dispuestas a regalarse el derecho a la 

verdad. Ambas lograron romper con un mandato familiar transgeneracional que hubiese 

condenado a los que vienen detrás: "Por fin dos personas en la historia de nuestros 

ancestros estaban dispuestas a nombrar la verdad. (...) A partir de ese día comenzó a 

brotar la comprensión mutua. (...) Creo que ahora sí podemos ofrecerle a nuestra 

descendencia algo distinto de lo que nos ofrecieron a nosotras. De momento me da mucho 

gusto saber que no estamos repitiendo la historia que tanto dolor nos ha traído".  

Un capítulo bisagra, necesario, imprescindible.  

El libro  

¿De qué se trata "El alma es indestructible"? Se trata de vos, de mí, de todos. De una 

historia atravesada por el desamparo, la soledad y el miedo. Acunada por una valiente 

mujer que por ella y quienes la sucederán en descendencia nos regala su voz para ponerle 

palabras a aquello que no fue nombrado pero que permaneció latiendo a la espera de que 

alguien corra a su auxilio. Esas palabras que ordenan e invitan a abrazar la vida en todas 

sus dimensiones, con todos sus rostros.  

“Y después de tanto llorar, de tanto dormir, de tanto intentar aprender a cuidarme, 

me di cuenta de que estaba ahí a pesar de todo. Que esos barrotes no habían podido 

destruirme  y vi que a mi alrededor había más sobrevivientes y vi la belleza en mí, la 

belleza en todos, volví a llorar por la fuerza indestructible que nos habita" 

Una fuerza que nos excede, que nos hermana, que se aviva en cada encuentro, en 

cada palabra de amor, en cada gesto de resiliencia.  

"El alma tiene mucha paciencia", esboza impunemente esta grandiosa frase de tan 

solo cinco palabras. "El alma tiene mucha paciencia", y Alma Mía lo sabe. Y nos lo cuenta 

en una confesión para ella misma, para ese hijo que ya llegará, para mi... vieja buceadora, 

para vos, para todos. El alma; tesoro que albergamos en nuestro interior y que espera ser 

descubierto. Como esa perla perdida, impoluta, tranquila. Como ese amor que espera, esa 



caricia que renueva, esa mirada que levanta, esa lágrima que limpia, esa palabra que 

sana... el alma espera. Espera el camino, el aprendizaje, lo que cada uno tiene que abrazar. 

Porque si realmente le damos sentido a la huella, al dolor, a esos momentos de absoluto 

desamparo, brota fuerte su energía, esa que esperaba, esperaba, esperaba.  

Gracias  

Gracias Alma Mía. ¡Gracias! 

Tenerte en mis manos fue maravilloso. Fue como acunarme y acunar a quienes no 

pude cuidar.  

Me prestaste un cuento para sanar. Para danzar la vida.  

“Y después de tanto llorar, de tanto dormir, de tanto intentar aprender a cuidarme, 

me di cuenta de que estaba ahí a pesar de todo. Que esos barrotes no habían podido 

destruirme  y vi que a mi alrededor había más sobrevivientes y vi la belleza en mí, la 

belleza en todos, volví a llorar por la fuerza indestructible que nos habita"  

Soy una de esas "sobrevivientes" que aprendió a amar la vida. Cada amanecer y 

cada ocaso. A cada persona que me habita y que se extiende en quienes amo.  

Y así, en este espiral sin fin de dar y recibir, recibir y dar pude verme en tu espejo 

Alma Mía; más fértil, menos enojada; más amorosa, menos hostil; más amable, menos 

odiosa. Una mujer a la que le bastan sus pequeñas acciones, porque lo que surge de ellas 

es el éxtasis que colma su alma. Llega un momento en que no te preguntás, ¿por qué lo 

hacés? sucede y listo. Es allí cuando comprendo que he venido a esta vida a amar y que si 

el amor que tengo para dar se filtra por mis poros, significa que he dejado de mal tratarme 

para cuidarme. En mi cuidado está guardado el secreto del cuidado hacia los demás. 

La resiliencia, la voluntad, el deseo, la pasión, no son atributos inherentes a 

determinadas etapas de la vida. Sino más bien ejes transversales que guían nuestro paso 

por este mundo de un modo mucho más genuino y amoroso. Sólo hay que tener la 

valentía de Alma Mía. La valentía del cuidado, la valentía del amor. "Quien ama cuida y 

quien cuida ama", esboza Leonardo Boff.  

"Salí a danzar la vida con la cabeza en alto, la sonrisa indeleble y la fuerza de mi 

alma indestructible". Y así... rebosante y llena de colores Alma Mía nos invita a danzar con 

ella.   

Me imaginé abriendo el cofre y mi alma despertando de un largo sueño. Me 

imaginé sosteniéndola, incorporada.  

¿Bailamos?  

Porota Vida.  


