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Para Sofía, maestra y luz;
al Pequeño Embrión que me despertó;

y a Emma, la alegría.
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Prólogo

Puede que este libro que tienes entre tus manos te haga reme-
morar experiencias tuyas o de otras personas en torno el gran 

tema de la maternidad. Con todos sus avatares, anhelos, temores, 
frustraciones y dichas. El milagro de dar a luz nos sitúa en una po-
sición tan responsable que pocas circunstancias de la vida cobran 
tanto sentido como ser madre. Las mujeres disponemos de esa 
magia de entregar vida a la vida y al universo y esto nos toca fibras 
muy sensibles. 

Tanto si un embarazo es planeado o accidental, en el ahora o 
en el tarde o temprano nos aboca a una reflexión esencial, enca-
minada a tomar la magna decisión, la de llevarlo a cabo o la de in-
terrumpirlo, cuyas consecuencias teñirán toda nuestra vida. En una 
preñez deseada la mente va tejiendo y desplegando un nuevo sen-
tido existencial, inhalando ilusión repleta de proyectos y, ¿por qué 
no decirlo?, ofreciendo una nueva oportunidad de completitud y 
autorrealización. Miedo y deseo se toman de la mano con un solo 
propósito: que salga todo bien.

Pero, a veces, el proyecto no cuaja. Se le llama embarazo inte-
rrumpido, parto prematuro. El alumbramiento se extinguió, la san-
gre se derramó. Y el miedo, la incertidumbre, la negación toman un 
protagonismo tan grande como la ilusión que la precedió. Los pac-
tos con Dios o con el diablo, los corazones y el tiempo detenidos, 
intentando comprimir en un aliento la asimilación de lo inasimila-
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ble: un millón de preguntas suspendidas en el aire, forzar un nuevo 
ajuste. Y, en un instante contraído de contracciones, todo acabó. Se 
abortó. ¿Cómo volver a la vida normal al día siguiente? Desinfecta 
las afecciones. Asume el sangrado, sobre todo el del alma. ¿Cómo 
sobrevivir a esta normalidad impuesta?

La autora, con un acto de generosidad y honestidad sublime, 
nos ofrece su experiencia y, con una sutileza minimalista e intensa, 
esta obra se convierte en una manera de elaborar el duelo de la 
pérdida, un permiso para rumiar el pésame suprimido o esboza-
do, pues todas sabemos que los hijos no nacidos, de manera cons-
ciente o no, se mantienen en el recuerdo del alma. ¿Quién no se ha 
preguntado, al margen del tiempo transcurrido, cómo sería ahora? 
Muchas veces, un estímulo casual, como bien podría suceder con 
este poemario, nos cita a la posibilidad de resacar el tema.

Esta obra no es a una receta pragmática para tirar hacia ade-
lante, más bien el tiempo se escurre hacia abajo, yendo directa al 
hondo y al grano, el tiempo no se detiene, ni se dirige como una 
flecha a lograr seguir con la vida, sino que se mete en el escondite 
al que se le echó tierra encima por pura practicidad o demanda del 
momento. Cada palabra hace referencia a un pensamiento encar-
nado, abre un mundo de una vivencia pocas veces plasmado de 
esta manera tan real y al tiempo tan delicada.

Carmen Megías es navegadora de profundidades llevando con-
sigo lo justo y necesario. Lo esencial. Su cuerpo como mapa y sus 
emociones como brújula, deteniendo unas veces el aliento para 
bajar más profundo, allí donde la tristeza y el amor se tienden la 
mano para tomar aire e impulsarse de nuevo a la vida, en un par-
to poético, un acto de creación para que siga corriendo el río de 
la vida.
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Sin duda, la sensibilidad y sinceridad con la que trata el tema 
nos lleva a darle una nueva dimensión vital, a ofrecer un lugar y un 
espacio reconocido para culminar un proceso interrumpido o para 
acompañar a personas a transcender el dolor con amor.

Maite Descalzo Díaz
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PARTE I
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1.  Una mujer mira por la ventana

Hay una mujer que se sienta 
y se levanta 
de mi cuerpo, 
cristaliza en la mirada del espejo 
y se tumba sobre la cama 
una mujer que se sienta 
y nada mira.  
Se desviste en recuerdos 
desnuda de palabras, 
y se seca mis lágrimas 
una mujer 
que se hace vieja 
en la mirada del espejo, 
cristaliza sobre la cama, 
la conocen pesadillas 
desde nunca, 
la saludan adoquines 
que no anda 
y se arrodilla la mujer, 
mira por la ventana…

Hay una mujer que se sienta 
se levanta 
y cristaliza
en la textura 
de mi cuerpo.
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2.  Se para el tiempo

Un ruido sobresalta la casa.

La mujer descubre que el hueco de la pared 
donde concentra la atención para coordinar sus ritmos con el 
ritmo del mundo 
está vacío. 

Él recoge del suelo el reloj.
 
Está roto.
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3.  Late a razón de un centímetro

El tiempo se para en el vientre de la mujer
y el reloj deja de marcar las horas, 
se redondea en la pared.
Sus caderas invaden la cremallera,
pecho preñado 
y la tez del rostro un tono más brillante.
Sus pies se deslizan como el final de una aguja minutera 
de un lado al otro, 
y el contorno de unos brazos de niña se ajusta a su cintura. 

La mujer flota en una nube donde el tiempo no avanza 
y un huevo late a razón de un centímetro al mes.
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4.  En un vientre surrealista

La mujer gesta 
y el tiempo la sumerge en un cuadro de Dalí.
El vientre se ciñe 
al surrealismo en una ilusión de a tres 
donde las sensaciones la hacen desdoblarse y de sus dedos se escurren
los segundos
minutos
horas
en un estado redondo. 




