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PÓRTICO

… Es por este Amor que Isabel Díez capta con su enor-
me sensibilidad e intuición el motivo por el cual un naci-
miento o el mismo hecho de la concepción de un nuevo 
ser no es algo fortuito ni casual y muy prolongado en 
el tiempo antes de que ocurra este milagro en sí. Con-
cluye esta venida al mundo de una manera culminante 
como sólo lo podría hacer la autora de estos versos:  
Existo desde siempre…/ caigo de nuevo en brazos de 
la tierra/ sin otra ceremonia que tu carne/ y el mito mila-
groso que la inflama.
Y finalmente, como epílogo después del nacimiento, 
nos deja estos estremecedores endecasílabos:

Gracias doy por cumplir con lo pactado
llegué a ti y me amaste en el momento
en que tu corazón y el mío, doble acento
se hicieran uno en cuerpo desdoblado.
Doble latir, doble existencia, un nido.
¡Gracias, por no ser carne en el olvido!
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