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En	poesía	todo	es	posible.	Lo	que	fuera	de	la	poesía	es	irrealidad,	incoherencia,	
en	la	poesía	puede	convertirse	–si	el	poeta	es	capaz	de	ello	–	en	realidad	y	en	coherencia	
de	 un	 grado	 altísimo.	 Y	 esto	 es	 lo	 que	 sucede	 aquí	 finalmente.	 El	 NO	 de	Marga	 Clark	
resulta	 ser	una	afirmación	 (…)	Es	un	sí	a	 la	 sucesión	de	 la	ausencia	y	 la	presencia,	a	 la	
sucesión	del	sufrimiento	y	el	placer,	un	sí	a	la	turbulencia	y	al	cansancio	y	a	la	esperanza	
presentes	en	la	existencia	y	también	en	el	alto	nivel	del	sueño.	

ANTONIO	GAMONEDA	

La	poesía	de	Marga	Clark	tiene	cuerpo	humano.	Los	cuatro	elementos	son	los	
muros	del	huerto,	las	paredes	de	la	retorta,	en	donde	se	asiste	al	nacimiento	del	cuerpo	
interior.	 (…)	 Y	 en	 este	 cuerpo	 de	 extraordinarias	 dimensiones	 se	 hace	 naturaleza	 y	
paisaje.	

VICTORIA	CIRLOT	

Es	una	recuperación,	una	rememoración,	una	resurrección	que	no	incumbe	al	
autor,	pero	sí	al	poema.	Porque	el	poema	sí	tiene	memoria,	sí	recuerda	(…)	Los	poemas	
de	 Marga	 Clark	 van	 y	 vuelven	 a	 un	 ámbito	 aparecido	 en	 el	 imaginario	 poético	 del	
hombre	occidental	un	día	muy	concreto:	el	13	de	mayo	de	1797	(…):	el	poeta	Novalis.	

ANA	MARÍA	MOIX	

	

	 	 	 	 	 LA	SOLEDAD	ESENCIAL	

“Si	 el	 verso	 rima	 con	 la	muerte	 /	 y	 la	poesía	 es	 el	 rumbo	de	mi	 vida	 /	 vida	 y	muerte	
rimarán	 en	mi	 existencia	 /	 y	 esa	 rima	 creará	 poesía”.1	 Estos	 son	 los	 versos	 de	 una	 niña	 de	
catorce	 años,	 en	 un	 colegio	 del	 Sagrado	 Corazón	 de	 Madrid	 en	 los	 años	 sesenta.	 Versos	
becquerianos	de	una	adolescente	rebelde,	una	bellísima	imitación	del	poeta	de	Sevilla	y	más:	
una	 poética.	 El	 arranque,	 el	 origen.	 Esta	 inspirada	 rima,	 en	 una	 estrofa	 como	 una	 cuarteta	
romance,	 con	 sus	 asonancias	 y	 su	 léxico	 esencial,	 es	 también	 la	 hoja	 de	 ruta	 que	 la	 poeta	
habría	de	seguir,	ya	tan	tempranamente,	sin	saberlo.	Es	el	momento	en	que	la	joven	incrédula,	
venera	la	imagen	del	abuelo	ateo,	de	estirpe	darwiniana.	Palabras	en	antítesis	–vida	muerte–,	
palabras	 en	derivatio	 –rima,	 rimarán–,	 palabras	 en	 reiteración	–poesía,	 poesía–,	 palabras	 en	
anadiplosis	 –vida	 /	 vida–.	 La	 poeta	 se	 encuentra	 en	 el	 génesis	 del	 sentido.	 Años	más	 tarde,	
volvería	a	escribir:	“Me	quedé	atónita.	¿Cómo	había	podido	escribir:	Y	la	poesía	es	el	rumbo	de	
mi	vida	como	si	esto	ya	fuera	un	hecho?	(…)	Estos	cuatro	versos	confirmaron	mi	firme	creencia	
de	que	nosotros,	y	sólo	nosotros,	somos	los	hacedores	de	nuestro	destino”2.	

“Había	 estado	 escribiendo	 en	 el	 silencio	 desde	 hacía	muchos	 años.	 La	 poesía	 era	mi	
única	 acompañante,	 mi	 único	 consuelo,	 en	 ese	 desierto	 de	 soledades	 al	 que	 había	 acudido	
desde	muy	joven	(19	años)		con	una	beca	de	estudios	universitarios.	Otro	país,	otra	cultura,	con	
la	 que	me	 podía	 identificar	 poco	 o	 nada.	 	 La	 poesía	 era	 para	mí	 un	 bálsamo	 que	 no	 quería	
compartir	con	nadie.	Cuando	regresé	a	España	en	1995	y	después	de	 la	aparición	de	 la	triste	
historia	de	mi	tía	Marga	en	todos	los	medios,	en	1997,	decidí	que	yo	también	estaba	preparada	
para	salir	con	mi	poesía”3.	Este	es	el	texto	de	una	mujer	que	ha	vivido	treinta	años	en	Estados	

																																																													
1	Texto	tomado	de	Trayectoria	poética,	inédito.	P.	1.	
2		Ídem,	p.	1.	
3	Texto	tomado	de	El	origen	de	los	poemarios,	inédito.	P.	1.	



Unidos	y	había	vuelto	a	su	país,	una	prosa	que	retrata	bien	su	exilio	–exterior	e	interior–	y	que	
siente	que	con	la	vuelta	su	vida	recomienza,	su	poesía	sale	a	la	luz.	

Pero	 ¿qué	 ocurre	 en	medio	 de	 uno	 y	 otro?	 ¿Qué	 pasa	 en	 esos	 treinta	 años	 que	 se	
iniciaron	con	una	beca	a	Estados	Unidos	y	se	terminaron	con	otra	a	Roma?	Ella	misma	lo	dice	
en	otro	fragmento	que	no	tiene	desperdicio:	“De	manera	que	cuando	me	fui	a	otro	país	y	otra	
cultura	a	los	19	años	seguí	escribiendo	poesía	en	la	soledad	del	silencio,	no	tenía	a	nadie	a	mi	
alrededor	que	me	pudiera	orientar,	es	más,	el	profesor	de	español	en	mi	universidad,	que	era	
un	 poeta	 frustrado,	 intentó	 desalentarme.	 O	 sea	 que	 salí	 al	 mundo	 de	 la	 creación	 con	 la	
imagen,	no	con	la	palabra	que	por	aquel	entonces	era	mi	mundo	íntimo	y	de	ninguna	forma	lo	
hubiera	 desvelado”4.	 Esto	 es	 lo	 que	 ocurrió	 en	 esos	 treinta	 años:	 que	 la	 joven	 poeta	 fue	
creciendo	 y	 guardando	 para	 sí	 las	 palabras,	 mientras	 mostraba	 sólo	 las	 imágenes,	 y	 las	
palabras	 sólo	 ocasionalmente.	 Así	 la	 poesía	 dormía	 en	 un	 cajón	 y	 en	 los	 cuadernos,	 como	
dijera	 Bécquer,	 “esperando	 la	mano	 de	 nieve”	 que	 supiera	 despertarla.	 Esa	mano	 de	 nieve	
sería	 Gamoneda.	 Pero	 no	 avancemos	 los	 acontecimientos.	 Entonces,	 la	 poeta,	 casada,	 con	
hijos,	divorciada,	en	un	país	extraño,	mostraba	sus	imágenes:	son	los	años	en	que	después	de	
pasar	los	estudios	preuniversitarios	en	el	Bennet	College,	y	 los	universitarios	de	fotografía	en	
otros	 centros	 de	Nueva	 York,	 y	 de	 estudiar	 “Psicología	 del	 retrato”	 con	 el	maestro	 Philippe	
Halsman,	se	inicia	en	el	mundo	de	la	fotografía	con	el	foto	reportaje	y	los	retratos	de	estudio,	y	
trabaja	 para	 la	 Oficina	 Española	 de	 Turismo	 en	 Nueva	 York.	 Es	 entonces	 cuando	 salen	 sus	
primeros	 libros:	 Static	Movement	 /	Movimiento	 estático	 (1986)5,	 libro	 de	 fotos	 en	 blanco	 y	
negro,	 con	 prólogo	 de	 Romà	 Gubern,	 y	 De	 profundis	 (1989),	 portfolio	 con	 fotografías	 y	
poemas,	 y	 prólogo	 de	 Daniel	 Canogar;	 Impresiones	 fotográficas:	 el	 universo	 actual	 de	 la	
representación	 (ensayo)	 (1991);	Agua,	 libro	 de	 fotografías	 en	 blanco	 y	 negro	 con	 textos	 de	
María	Zambrano;	Chiaroscuro	(1993),	carpeta	de	fotografías	con	poemas	de	Alejandra	Pizarnik.		
Son	libros	de	ensayo		e	imagen,	en	su	mayoría,	y	la	poesía	asoma,	a	veces,	pero	menos.6.		

Es	a	partir	de	1993-94,	coincidiendo	con	su	estancia	en	Roma,	becada	por	la	Academia	
Española	 de	 Historia,	 Arqueología	 y	 Bellas	 Artes,	 y	 con	 su	 encuentro	 con	 el	 poeta	 Valentí	
Gómez	Oliver,	cuando	resurge	 la	poesía	con	más	 fuerza,	aflora	el	 río	oculto,	como	 la	 flor	del	
Guadiana.	Allí	desarrolla	un	trabajo	que	tuvo	trascendencia	en	su	obra	posterior,	relacionado	
con	 el	 papel	 de	 la	 memoria.	 Así	 resume	 este	 momento:	 “Publiqué	 mi	 primer	 libro	 de	
fotografías	 después	 de	 otro	 ensayo	 sobre	 lenguaje	 fotográfico,	 hice	 múltiples	 exposiciones,	
algún	 libro	 de	 bibliófilo	 y	 en	 el	 año	 1993-1994	 obtuve	 una	 beca	 para	 desarrollar	 un	 trabajo	
fotográfico,	 y	 allí	 desarrollé	 más	 ampliamente	 mi	 obra:	 En	 aquel	 lugar	 donde	 habita	 la	
memoria,	rescatando	la	memoria	de	unas	mujeres	relegadas	el	olvido”7.	Publica	a	continuación	
con	 Gómez	 Oliver	 dos	 obras,	 con	 textos	 poéticos:	 Locus	 Naked	 (1996),	 (edición	 de	 El	 Café	
Central)	y	Flor	de	fuego	(1996),	libro	de	bibliófilo	y	exposición.	Son	sus	albores	poéticos.	Pero	
antes	 hay	 mucha	 noche	 oscura,	 mucho	 enlace	 con	 el	 Romanticismo,	 en	 especial	 con	 los	
Himnos	 a	 la	 noche,	 como	 señala	Ana	María	Moix.	 A	 partir	 de	 ahí,	 y	 ya	 de	 retorno,	 viviendo	
entre	Madrid	 y	 Barcelona,	 comenzaremos	 a	 ver	 su	 escritura	 poética	 ya	 de	 forma	 definitiva,	
continua	 y	 regular,	 hasta	hoy.	 Pero	 antes,	 como	hemos	 anunciado,	 y	 ha	dicho,	 hubo	mucha	

																																																													
4	Trayectoria	poética,	op.	cit,	p.1	
5	Libro	del	que	el	MOMA	adquirió	varios	ejemplares	y	vendió	en	su	librería.	
6	 Sobre	 todos	 estos	 datos,	 remitimos	 al	 currículum	 de	 la	 autora,	 Marga	 Clark,	 y	 a	 la	 página	 web	
www.margaclark.com	
7	Trayectoria	poética,	pp.	1-2.	



soledad	esencial,	mucha	escritura	en	silencio,	mucho	camino	interior,	mucha	actividad	poética	
oculta:	La	creación	con	la	palabra.	Hasta	ahora	solo	había	mostrado	su	creación	con	la	imagen	

IMAGEN	Y	PALABRA	

Si	la	fotografía	le	llevaba	hacia	la	imagen,	la	vida	interior	y	en	particular	la	memoria	y	
los	sueños	le	llevaban	hacia	la	palabra.	Pero	palabra	e	imagen	no	están	reñidas	en	su	mundo:	
como	en	Bécquer,	que	era	un	admirador	de	la	pintura	y	el	retrato,	conviven	perfectamente.	Es	
más:	 la	 imagen	 se	poetiza	 y	 la	palabra	 se	 torna	 imagen.	 El	 lenguaje	en	 imágenes	 le	 va	bien,	
pues	seguidora	del	 Jung8	y	el	mundo	onírico,	con	frecuencia,	su	pensamiento	es	simbólico,	o	
como	decía	Coomaraswamy,	en	imágenes.	Pero	la	poeta	establece	sus	diferencias	entre	ambos	
campos:	no	los	ve	iguales,	aunque	el	contagio	existe.	Para	ella,	la	poesía	es	lo	esencial,	y	de	ahí	
viene	 todo.	 El	 enfoque	 desde	 donde	 la	 creación	 surge,	 desde	 fuera	 o	 desde	 dentro,	 es	
importante;	 y	 no	 sólo	 el	 enfoque,	 también	 la	 implicación	 de	 todos	 los	 sentidos	 en	 él,	
culminando	en	lo	que	podríamos	llamar	una	creación	sinestésica:	“Considero	que	la	poesía	es	
el	 origen	 de	 todo	mi	 universo	 creativo.	 Sí,	 existe	 una	 relación,	 o	 más	 bien	 fusión	 entre	 mi	
poesía	y	fotografía,	porque	mi	poesía	es	muy	visual	en	su	sentido	simbólico	y	metafórico	y	con	
mi	 fotografía	 intento	 plasmar	 lo	 onírico	 y	 lo	 imaginario.	 Tanto	 en	 las	 imágenes	 como	en	 las	
palabras,	 intento	 ir	más	allá	de	 la	simple	apariencia	de	 las	cosas.	Con	 la	poesía	busco,	con	 la	
mirada	 dirigida	 hacia	 adentro,	 con	 la	 fotografía	 encuentro,	 con	 la	 mirada	 hacia	 afuera.	 La	
poesía	es	Visión	porque	es	capaz	de	crear	una	realidad	–la	invisible–,	mientras	que	la	fotografía	
es	Mirada	porque,	por	su	esencia,	sólo	documenta	o	plagia	la	realidad.	Visión	es	mirada	que	no	
solo	ve	sino	que	oye,	huele,	toca,	paladea”9.	Sobre	ello	volvió	a	pronunciarse	en	una	entrevista	
aparecida	en	El	Correo:	“En	mí	la	imagen	y	la	palabra	están	intrínsecamente	muy	relacionadas,	
uso	mucho	 ambas	 como	metáforas	 que	me	 desvelan	 la	 realidad.	 La	 poesía	 es	 una	 luz,	 que	
ilumina	tu	paso	por	la	vida,	con	la	fotografía	me	encuentro	con	la	mirada	hacia	fuera;	la	poesía	
es	una	mirada	al	interior,	es	búsqueda	(…)	La	fotografía	es	documentación”10.	La	forma	en	que	
la	 imaginación	 poética	 de	Marga	 Clark	 está	 relacionada	 con	 su	 experiencia	 de	 la	 fotografía	
artística,	 daría	 para	más:	 sería	 un	 capítulo	 aparte11.	 Pensemos,	 por	 ejemplo,	 que	 su	 primer	
libro	 poético,	Del	 sentir	 invisible,	 se	 relaciona	 con	 las	 imágenes	 de	 fotografías	 o	 retratos	 de	
figuras	en	un	cementerio:	el	encuentro	entre	la	vida	y	la	muerte,	entre	la	memoria	y	el	olvido.	
La	poesía	 rescata,	como	 la	 fotografía,	del	olvido;	eterniza	el	 instante.	Alarga	el	 tiempo,	 le	da	
continuidad	a	lo	discontinuo.	Así,	su	poesía	se	la	juega	ahí:	en	ese	territorio	donde	interviene	la	
memoria	para	significar.	Para	romper	con	las	formas	del	olvido.	

Hay	tres	formas	de	muerte:	el	olvido,	el	sueño	y	el	cese	vital.	Las	tres	las	trata,	y	a	las	
tres	se	enfrenta.	Y	lo	hace	con	el	cuchillo	de	la	memoria,	de	la	vivencia,	más	que	del	recuerdo.	
La	 muerte	 por	 olvido,	 aplicándole	 el	 papel	 activo	 de	 la	 memoria;	 la	 muerte	 del	 sueño,	
retomando	la	vivencia	como	enseñanza	(los	sueños	enseñan,	orientan);	la	muerte	como	cese,	
rememorando	lo	que	fue	para	que	siga	siendo.	Es	el	caso,	por	ejemplo,	de	su	poemario	El	olor	
de	tu	nombre,	dedicado	a	su	tía,	escultora	y	dibujante	que	entregó	su	vida	en	el	seguimiento	
de	 la	poesía	de	un	gran	poeta:	 Juan	Ramón	Jiménez.	Todo	 lo	que	tenga	que	ver	con	 la	 lucha	

																																																													
8	Remitimos	al	volumen	El	Libro	Rojo	de	Jung,	editado	por	Siruela,	una	de	sus	fuentes	sobre	el	autor.	
9	Trayectoria	poética,	op.	cit.	p.	1	
10	El	Correo,	Logroño,	15	de	abril	de	2015,	entrevista	de	E.A.	Sólo	pone	sus	iniciales	
11	Consultar,	por	ejemplo,	los	textos	“La	fotógrafa	Marga	Clark	debuta	en	poesía	con	un	universo	onírico”	(El	País,	La	
cultura,	12	de	mayo	de	1989),	de	M.J.D.T.;		“Marga	Clark:	Contra	el	olvido”	(ABC,	Cataluña,	11	de	mayo	de	1998),	de	
Ángela	Molina;	 	 “Con	 los	ojos	de	Marga	Clark”	 (ABC,	 Cataluña,	 18	de	mayo	de	1998),	 de	Dolors	Massot;	 “Marga	
Clark	homenajea	a	Zambrano”	(La	Vanguardia,	Cultura,	25	de	octubre	de	2003),	de	Olga	Spiegel;	“Marga	Clark:	La	
poesía	es	visión,	 la	 fotografía	es	mirada”	 (ABC,	viernes	16	de	 junio	de	2009),	de	Manuel	de	La	Fuente;	o	 la	antes	
mencionada	entrevista	de	El	Correo.	



contra	el	olvido	tiene	que	ver	con	Marga	Clark,	toda	su	obra	va	en	esa	dirección:	una	búsqueda	
de	la	permanencia,	frente	a	lo	que	cesa,	o	se	cae,	o	se	pierde,	o	transcurre,	o	voltea	la	vida.	No	
en	vano	su	trabajo	romano	se	había	llamado	En	aquel	lugar	donde	habita	la	memoria,	dándole	
la	vuelta	al	título	becqueriano-cernudiano:	Donde	habite	el	olvido.	Por	eso,	en	su	poesía	no	hay	
etapas,	 como	en	otras,	 ni	 títulos	 en	 los	 poemas,	 ni	 rupturas	 de	unos	 libros	 a	 otros:	 todo	 es	
continuum,	 río	 fluyente,	enlace,	encadenamiento,	concatenación.	Un	poema	se	hermana	con	
otro,	un	libro	se	hermana	con	otro,	enlaza	con	él:	como	en	una	larga	cadena,	los	eslabones	se	
suceden	sin	romper	el	ritmo	de	la	sucesión.	O	como	en	los	trenes,	el	empuje	de	la	máquina	tira	
de	todos	su	vagones,	por	más	que	se	le	enganchen	o	agreguen	más.	Es	su	motor	móvil.	

EL	CONTINUUM	

Del	resurgir	

	 En	 todo	 artista,	 en	 todo	 creador,	 hay	 siempre	 una	 señal	 de	 salida,	 un	 pistón	 de	
arranque.	En	Marga	Clark	tuvo	que	ver	con	la	recuperación	por	parte	de	la	prensa	de	la	figura	
de	 su	 tía	 Marga	 Gil	 Roësset,	 la	 artista	 admiradora	 de	 Juan	 Ramón,	 recuperada	 de	 forma	
póstuma.	 Una	 historia	 entre	 bella	 y	 desgraciada:	 la	 historia	 de	 un	 amor	 imposible,	 que	
trascendió	a	su	propia	vida,	que	sacrificó	en	aras	de	su	pasión,	en	plena	juventud.	Marga	Clark	
salió	 tras	 su	 nombre:	 “Pero	 no	 fue	 hasta	 que	 la	 historia	 de	 mi	 tía,	 la	 escultora	 Marga	 Gil	
Roësset	salió	publicada	en	el	ABC	cultural,	en	1997,	que	decidí	contar	su	historia	dentro	de	un	
entorno	familiar	en	una	novela:	Amarga	Luz,	para	reivindicar	su	memoria	como	artista	genial	y	
niña	 prodigio	 que	 fue,	 y	 que	decidí	 al	mismo	 tiempo	 salir	 por	 fin	 con	mi	 poesía,	 aunque	mi	
primer	 poemario	 no	 salió	 publicado	 hasta	 abril	 de	 1999”12.	 Entonces	 dejaba	 el	 sitio	 a	 la	
palabra.	

	 Amarga	 luz,	que	aparecía	en	200213,	 se	presentaba	como	una	historia	“insólita”,	una	
narración	 en	 primera	 persona	 que	 enlaza	 la	 voz	 narrativa	 de	 la	 autora	 con	 el	 “libro	 de	
recuerdos	familiares”,	un	“testimonio	novelado”,	escrito	en	un	estilo	sencillo,	pero	envuelto	en	
aromas	líricos,	que	a	la	poeta	le	sirvió	para	reafirmarse	en	sus	raíces	personales,	pero	también	
en	su	vertiente	poética.	La	obra,	dedicada	a	sus	padres	y	a	su	tía,	por	“despertarla	con	su	luz”,	
lleva	al	frente	un	fragmento	poético	de	la	propia	Marga	Clark,	que	levanta	acta	de	la	memoria,	
del	gesto	que	trascendió	de	su	tía:	“Y	se	tiñeron	de	rojo	los	campos	/	y	de	purpura	las	aguas	/	
mientras	volabas	ebria	de	belleza	/	a	tu	reino	oculto.	/	Y	la	obscuridad	te	llenaba	toda.	/	Y	yo	
sentí	 perderte	 para	 siempre”14.	 En	 el	 libro	 hay	 fragmentos	 del	 diario	 de	 la	 escultora,	 lo	 que	
aporta	un	matiz	especial,	que	la	hace	resurgir	del	olvido,	de	una	fría	tumba	sombría,	como	una	
figura	romántica,	luminosa	y	apasionada.	Uno	de	sus	rescates	de	la	memoria.	La	novela	acaba	
también	con	unos	versos	y	alguna	referencia	bíblica	relativa	al	desgarro:	“Y	un	grito	aterrador	/	
acompañó	mi	vertiginoso	descenso	/	al	abismo	//	Y	un	pájaro	malva	paralizó	su	vuelo	//	Y	el	sol	
se	oscureció		/	de	tanto	amor”	(p.	221).	

Marga	Clark	se	asomaba	al	mundo	de	 la	escritura.	Pero	 le	 faltaba	algo:	un	mentor.	Y	
este	lo	encontró	en	su	poeta	favorito:	Antonio	Gamoneda.	La	ayuda	de	Gamoneda,	el	aliento	y	
el	 apoyo	 a	 su	 primer	 libro,	 Del	 sentir	 invisible	 (1999)	 fueron	 cruciales	 en	 el	 despegue	 de	 la	

																																																													
12	Trayectoria	poética,	p.	2	
13	Marga	Clark:	Amarga	Luz,	Ed.	Circe,	Madrid,	marzo	de	2002.	La	novela	va	cuidadosamente	ilustrada	con	fotos	de	
la	 protagonista	 del	 relato	 e	 ilustraciones	 de	 sus	 obras	 escultóricas	 y	 gráficas.	 Posteriormente	 fue	 publicada	 de	
nuevo,	en	2011,	por	la	Editorial	Funambulista.	
14		P.	5.		A	diferencia	de	la	versión	original,	con	una	disposición	en	prosa,	aquí,	en	Amarga	luz,	tres	años	después,	da	
al	texto	una	disposición	de	líneas	versales,	lo	que	no	es	más	que	el	reflejo	del	proceso	de	versificación	que	sigue	la	
obra	de	la	autora,	hasta	el	punto	de	eliminar	el	poema	en	prosa	al	final.	Evolución	parecida,	en	este	caso,	a	 la	de	
Rosa	Lentini.	



escritora.	 Gamoneda	 no	 sólo	 le	 hizo	 observaciones	 sobre	 el	 manuscrito,	 prestó	 atención	 a	
ciertos	poemas	más	relevantes,	sino	que	le	presentó	el	libro:	“Mandé	un	manuscrito	con	100	
poemas	a	Antonio	Gamoneda,	el	poeta	con	quien	me	identificaba	más	en	aquel	momento	(…)	
Gamoneda	 viajó	 a	 Madrid,	 al	 Círculo	 de	 Bellas	 Artes	 para	 presentar	 mi	 poemario.	 Fue	 un	
encuentro	muy	emocionante”15.			

Escenarios	oníricos	

Así	 salió	 su	 primer	 libro	 de	 poemas.	 El	 título,	 Del	 sentir	 invisible	 (1999)16,	 estaba	
relacionado	con	el	mundo	de	Rilke,	que	dice:	“¿Cómo	soportar	lo	visible	si	no	es	haciendo	de	
ello	el	lenguaje	de	la	ausencia	de	lo	invisible?”.	Pero	también	con	Gamoneda,	cuando	escribe:	
“Es	en	 la	 invisibilidad	donde	se	engendra	 la	visión”.	Por	eso,	 todo	el	poemario	es	un	diálogo	
interior,	o	viaje	interior,	con	el	otro	lado	de	la	realidad,	ese	que	con	frecuencia	se	resiste,	pero	
que	está	tan	presente	como	el	otro,	que	no	vemos.	Y	ella	 intentaba	precisamente	“traspasar	
los	 límites	de	una	realidad”,	 la	suya,	y	crearse	unos	“escenarios	 imaginarios”	para	establecer	
un	diálogo	con	sus	“enigmas	interiores”.	El	libro,	en	color	azul	claro,	ya	daba	esa	sensación	de	
testamento	 aéreo.	 Ya	 Antonio	 Gamoneda,	 en	 la	 presentación,	 dijo:	 “El	 cuerpo	 poético	 es	
constantemente	bello,	 alto	 en	 su	 grado	estético,	 libre	 hasta	 entrar	 en	una	hermosa	 y	 eficaz	
irracionalidad.	La	poeta	sabe	dosificar	ese	componente	“irracional”	en	el	mejor	de	los	sentidos	
posibles,	 el	 de	 constituirse	 en	 un	 lenguaje	 otro,	 el	 superlenguaje	 que	 se	 desentiende	 de	
convenciones	 léxicas	 y	 atiende	 a	 misterios	 semánticos”17.	 Pero	 no	 era	 sólo	 eso,	 el	
irracionalismo	lírico:	el	título	mismo	le	parecía	de	una	gran	perplejidad,	y	su	ausencia	de	toda	
métrica,	que	no	de	modulación,	un	acierto.	Ni	métrica	ni	versolibrismo,	ni	poemas	en	verso,	ni	
poemas	en	prosa,	 sino	poemas	 relacionados	 con	 la	 respiración,	otra	 cosa.	Y	esa	otra	 cosa	 la	
denominó,	 “segmentos	 poemáticos”,	 “visiones”,	 “prosa	 en	 poema”,	 un	 poco	 a	 la	 inversa,	
“sueños”:	visiones.	No	miradas,	sino	visiones:	“La	mirada,	dice	Gamoneda,	es	un	hecho	físico	
que	 se	 produce	 en	 un	 espacio	 iluminado;	 La	 visión	 puede	 producirse	 dentro	 de	 lo	 que	
pudiéramos	llamar	invisibilidad.	La	visión	es	otra	cosa,	es	algo	que	está	más	allá	de	la	mirada,	
algo	 que	 se	 genera	 con	 potencias	 que	 no	 son	 únicamente	 visuales”18.	 Visiones	 y	 no	 solo	
poemas	 visuales.	 Tradición	 visionaria19.	 	 Aquella	 que	 enlaza	 con	 los	 modelos,	 precedentes,	
sobre	 todo,	 dentro	 del	mundo	 inglés	 y	 del	 italiano,	 los	 dos	 espacios	 visitados	 por	 la	 autora:	
Blake,	 Coleridge,	 Yeats,	 Dante.	 La	 poesía	 visionaria	 y	 simbólica	 tenía	 también	 un	 espacio	 en	
lengua	castellana:	san	Juan	de	 la	Cruz,	 Juan	Larrea,	 Juan-Eduardo	Cirlot,	Ángel	Valente,	Clara	
Janés.	Y	algunos	de	esos	poetas	también	fueron	frecuentados	por	ella:	sobre	todo	el	primero.	
El	primero	y	otros	místicos	y	poetas	de	 la	espiritualidad	del	Renacimiento	y	del	Barroco:	san	
Juan	 de	 la	 Cruz,	 santa	 Teresa	 de	 Jesús,	 sor	 Juana	 Inés	 de	 la	 Cruz,	 Miguel	 de	Molinos.	 Casi	
podría	decirse	que	empezó	con	 la	mística20.	Con	 la	mística	y	con	 la	poesía	de	mujeres,	sobre	
todo	con	Alejandra	Pizarnik.	Con	Pizarnik,	especialmente:	recuérdese	que	ya	en	1993	le	dedicó	
su	carpeta	Claroscuro,	de	fotografía,	con	textos	suyos21.	

																																																													
15	El	origen	de	los	poemarios,	p.	1.	
16	Marga	Clark:	Del	sentir	invisible,	Ed.	Devenir,	Madrid,	1999.	Contracubierta	de	Antonio	Gamoneda.	
17	Gamoneda:	Presentación	de	Del	sentir	Invisible,	inédito.	P.1	
18	Gamoneda:	Presentación,	pp.	1-2.	
19	 Sobre	 esto	 ver,	 entre	 otros,	 	 Harold	 Bloom:	 Los	 poetas	 visionarios	 del	 Romanticismo	 inglés	 (Barral	 Editores,	
Barcelona,	1974);	Marcel	Brion:	Novalis,	Hoffman,	Jean	Paul	(Barral	Editores,		Barcelona,	1973);	y	Albert	Beguin:	El	
alma	romántica	y	el	sueño	(F.C.	E.,	México,	1954).	
20		Datos	recogidos	de	conversaciones	con	la	autora.	
21	 Y	 ello	 sin	 despreciar	 otras	 incidencias,	 entre	 ellas:	 	 el	 pensamiento	 poético	 de	María	 Zambrano,	 el	 amor	 a	 la	
palabra	 silenciosa	 de	 Clara	 Janés,	 la	 poesía	 confesional	 anglosajona	 (Silvia	 Plath,	 Anne	 Sexton,	 Sharon	 Olds),	 el	
mundo	de	Rilke	y	las	vivencias	experimentales	de	los	sueños,	como	dice	en	Trayectoria	poética,	op.	cit.	



Del	 sentir	 invisible,	 en	 dos	 partes,	 que	 modulan	 la	 luz	 –“Oscuridad	 de	 lo	 invisible”,	
“Penumbra	del	sentir”–	recuerda	ya	a	esos	mundos	ligeramente	dilucidados	por	el	místico	de	
Ávila,	 noche	 del	 alma	 /	 noche	 del	 sentido,	 	 y	 camina	 por	 un	 paisaje	 poético,	 un	 paisaje	 en	
ruinas,	donde	las	palabras	se	sumergen	en	un	paseo	por	la	vida	y	por	la	muerte,	por	la	muerte	
y	 por	 el	 amor,	 la	 luz	 y	 la	 sombra,	 rescatando	 imágenes	 del	 olvido,	 vivencias	 de	 la	 muerte,	
salvándose	 de	 la	 carencia.	 El	 poemario,	 así,	 en	 un	 ambiente	 que	 tiene	 algo	 de	 barroco,	 nos	
conduce	por	una	atmósfera	de	oxímoros	y	paradojas,	que	con	 frecuencia	arranca	con	versos	
paralelísticos,	 al	modo	 bíblico,	 que	 se	 dilatan	 en	 versículos,	 donde	 la	 oscuridad	 toda	 grita	 y	
tizna,	 contra	 esos	 sentidos	 que	 no	 lo	 perciben	 todo;	 y	 donde	 opta	 por	 el	 silencio:	 “No	
hablemos	de	los	dioses	(…)	//	No	hablemos	de	las	lágrimas	(…)	No	hablemos	de	tus	manos	(…)	
//:	No	hablemos	de	tu	ausencia	infinita	/	tu	cara	sin	rostro	/	tu	mirar”	(p.	14)	.	Una	crítica	de	la	
ausencia	 desde	 la	 vida.	 La	 contemplación	 de	 una	 imagen	desposeída.	 Y	 esa	 desposesión	 –el	
sustantivo	es	gamonediano-		se	refleja	en	la	oscuridad,	que	absorbe	la	luz,	en	un	perderse	para	
siempre,	si	no	actúa	 la	memoria,	como	se	refleja	en	ese	matiz	de	 insistencia	de	 la	copulativa	
“y”	 que	 tanto	 recuerda	 a	 la	 tradición	 bíblica:	 “Y	 se	 tiñeron	 de	 rojo	 los	 campos	 	 (…)	 /	 Y	 la	
oscuridad	 te	 llenaba	 toda	 /	 	 Y	 yo	 sentí	 perderte	 para	 siempre”	 (p.	 17).	 Con	 los	 verbos	 en	
pasado	y	el	contrapunto	del	imperfecto	/	indefinido,	como	la	lírica	sanjuanista	(me	dejaba	/	me	
dejaste),	 con	 el	 juego	 de	 la	 paradoja	 y	 la	 antítesis	 también	 (búsqueda	 /	 ausencia)	 y	 con	 el	
clamor	de	todos	los	sentidos,	encontramos	así	una	poesía	de	la	sinestesia.	Con	las	palabras	en	
diálogo,	 en	 segunda	 persona	 (pisabas	 /	 abandonaste)	 y	 a	 veces	 con	 el	 plural	 en	 primera	
persona	(quisimos,	rozamos,	nos	encontramos)	el	libro	va	construyéndose	como	las	ramas	de	
un	árbol.	Hasta	que	en	 la	 segunda	parte,	 con	un	 injerto	distinto,	 los	 sentidos	y	 corporeidad,	
llegan	a	la	paradoja	mística	con	acentos	que	pueden	recordar	de	lejos	al	Cirlot	de	Bronwyn:	“Te	
escucho	porque	no	hablas	 /	Te	busco	porque	no	existes	 /	Te	encuentro	porque	no	eres”	 (p.	
47);	o	sencillamente,	resaltar	una	presencia	deseada,	leve	como	una	enunciación:	“Es	el	furtivo	
esbozo	de	tu	sonrisa		desnuda.	/	El	olor	de	tu	nombre.	/	Tus	manos	temblorosas	apretando	el	
destino	en	mis	hombros	 golpeados	/	Es	 tu	mirar	desvanecido	en	mi	 interior”22	 (p.	51).	Hasta	
que	 hacia	 el	 final	 del	 recorrido,	 la	 poeta	 abandona	 el	 pasado	 y	 se	 entrega	 al	 futuro,	 con	 la	
evocación	de	su	amado,	su	Orfeo,	y	su	entrega	vertiginosa	al	sueño,	la	luz	“abandonada”:	“Diré	
no	a	mi	despertar”	(p.	55).	Ese	decir	No,	de	intensidad	pasional,	que	tanto	llamó	la	atención	de	
Gamoneda.	 Sobre	Del	 sentir	 invisible	 se	 pronunció	 también	 Ana	María	Moix,	 y	 lo	 relacionó	
especialmente	con	las	tradiciones	místicas	y	la	tradición	de	la	noche	–san	Juan,	Novalis–		pero	
para	 ella,	 “los	 himnos”23	 de	Marga	Clark	 –así	 los	 llama–	no	 van	 en	busca	de	 la	 noche,	 de	 la	
muerte	 para	 alcanzar	 la	 revelación,	 sino	 que	 surgen	 de	 ellas:	 “Su	 canto	 se	 inicia	 ya	 en	 el	
corazón	 de	 la	 noche,	 en	 el	 centro	 de	 la	 muerte,	 y	 desde	 allí	 despliega	 un	 camino	 que	 es	
memoria	y	es	deseo.	Memoria	de	vida,	y	quizás	de	amor,	pero	no	memoria	del	deseo,	porque	
el	 deseo	 aún	 late,	 el	 deseo	 se	 ha	 encarnado	 en	 la	 palabra,	 en	 el	 poema.	 El	 deseo	 crea	 ese	
espacio,	 ese	 ámbito	 verbal	 donde	muerte	 y	 vida	 se	 complementaron	 alguna	 vez,	 unidos”24.	
Otros	 han	 escrito	 sobre	 el	 libro,	 pero	 las	 palabras	 más	 bellas	 ya	 estaban	 dichas.	 Y	 de	 este	
mismo	libro	germinan	todos	los	demás.	

El	 siguiente	 libro	 fue	 Auras	 (2001)25	 publicado	 tres	 años	 después.	 Auras	 se	 llamaba	
también	un	libro	de	Elémire	Zolla26,	que	tradujo	Gómez	Oliver,	el	compañero	de	Marga	Clark.	

																																																													
22	Los	subrayados	son	nuestros.	
23	 Recordemos	 que	 los	Himnos	 a	 la	 noche	 de	 Novalis	 están	 relacionados	 con	 la	 contemplación	 visionaria	 de	 la	
tumba	de	su	amada	Sofía	como	comenta	el	poeta	alemán	en	sus	diarios	(Remitimos	a		Diario	íntimo	/	Himnos	a	la	
noche	/	Canciones	espirituales,	Ed.	Horizontes,	Valencia,	1944;	especialmente	a	la	p.	36).	
24	Ana	María	Moix:	Del	sentir	invisible,	de	Marga	Clark,	inédito,	pp.	3-4.	
25	Marga	Clark:	Auras,		El	Toro	de	Barro,	Cuenca,	2001.	Prólogo	de	la	autora.	Contraportada	de	Carlos	Morales.	
26	Elémire	Zolla:	Auras,	Ed.	Paidós,	Barcelona,	1996.	



Auras	 es	 una	 palabra	 polisémica.	 Es	 aura,	 es	 viento,	 es	 aureola,	 se	 contagia	 con	 Laura	 de	
Petrarca,	 pero	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 ella.	 Pero	 también	 significa	 fascinación,	 brisa,	
torbellino,	y	es	un	motivo	universal.	“Fascinación	como	si	se	tratara	de	una	brisa,	un	aura	que	
exhala	de	las	personas	o	de	los	lugares”,	dice	Zolla27.	En	la	portada	de	Auras	volvemos	a	ver	la	
imagen	enmarcada	que	aparecía	al	frente	de	“La	penumbra	del	sentir”	del	libro	anterior.	Y	el	
libro	tiene	el	mismo	escenario	onírico.	La	génesis	de	este	volumen	se	produjo	de	 forma	más	
inmediata:	 un	 encuentro	 con	 el	 poeta	 y	 editor	 Carlos	Morales,	 en	 el	momento	 en	 que	 ella	
trabajaba	con	imágenes	de	los	rostros	de	mujeres	fotografiados	de	los	nichos	del	cementerio	
de	 San	 Michele	 de	 Venecia	 le	 impresionó	 tanto	 que	 aquel	 decidió	 en	 el	 acto	 publicar	 los	
poemas	generados	por	este	proceso:	 “En	un	 segundo	estábamos	 sentados	en	el	 suelo	–dice	
Marga	 Clark–	 rodeados	 de	 imágenes	 y	 poemas,	 confeccionando	 el	 poemario	 AURAS,	 que	 él	
decidió,	como	en	un	soplo	de	inspiración,	que	podía	publicar	inmediatamente,	en	ocasión	del	
IV	aniversario	de	la	muerte	de	Carlos	de	la	Rica.	Y	así	fue	(…)	el	poemario	salió	publicado	unos	
meses	más	 tarde”28.	De	 lo	que	era	el	poemario	mismo,	el	propio	Carlos	Morales,	expresó	su	
visión	en	“Auras:	Los	cantos	órficos	de	Marga	Clark”.	Estaba	claro	que	por	el	 título	pensó	en	
seguida	en	el	poeta	italiano	Dino	Campana29;	o,	sin	ir	tan	lejos,	en	el	libro	mismo	de	Francisco	
Ruiz,	sobre	autores	filopostistas,	publicado	en	Huerga	y	Fierro:	Poetas	órficos.	Pero	el	libro	de	
Marga	Clark,	 suma	de	 fotografías	y	aureolas	de	 figuras	del	camposanto,	no	era	exactamente	
una	serie	de	poemas	órficos,	o	del	mundo	de	Orfeo,		en	el	sentido	estricto,	sino	una	colección	
de	 fotografías	 inquietantes,	 algunas	 ya	 aparecidas	 en	De	 profundis	 (1989),	 con	 una	 serie	 de	
poemas	en	prosa,	donde	realiza	su	visión	particular	de	lo	que	por	otra	parte	en	Norteamérica	
pudo	hacer	Lee	Masters		con	su		Spoon	River	y	en	Sudamérica		Juan	Gelmán	con	Los	poemas	de	
Sidney	 West30.	 Es	 decir,	 poemas	 sobre	 un	 colectivo	 de	 figuras	 de	 un	 cementerio,	 o	 seres	
desaparecidos,	 resaltando	 sus	 semblantes.	 Sólo	 que	 en	 aquellos	 son	 poemas	 realistas	 y	
satíricos,	epitafios	o	 lamentos,	o	una	épica	post	mortem,	o	una	elegía;	y	en	ella	se	trata	más	
bien	de	fotos	de	caras	rescatadas	del	olvido,	rostros	desvaídos,	luchando	contra	el	delirio	de	la	
desintegración,	 testigos,	 o	 vestigios	 o	 ruinas	 de	memorias	 de	 vida,	 imágenes	 de	un	 “tiempo	
detenido”,	por	decirlo	en	palabras	de	Gamoneda.	Pequeños	dramas	líricos,	que	contrastan	con	
la	ironía	de	Lee	Masters,	y	su	epitafio	como	épica.	Vestigios	de	melancolía	en	las	imágenes,	y	
en	 los	poemas,	prosa	rítmica,	con	sus	paralelismos,	que	pasan	de	 lo	abstracto	a	 lo	concreto:	
“No	sé	hablar	de	la	muerte	(…)	/	No	se	hablar	de	mi	llanto	(…)		No	se	hablar	de	tu	sueño	(…)	No	
sé	hablar	de	tus	ojos	(…)		No	se	hablar	de	tus	manos	(…)	No	se	hablar,	no	sé	hablar”31	(p.	9).	La	
poeta	 se	 queda	 balbuciendo	 con	 el	 lenguaje	 insuficiente,	 ante	 el	 misterio,	 ante	 el	 enigma	
humano.	Imágenes,	imágenes	y	diálogo	con	ellas,	como	entre	vivos.	Y	el	juego	de	las	personas	
verbales,	como	siempre,	como	en	la	narrativa.	Especialmente	evocadora	es	la	de	la	mujer	de	la	
portada:	“Tu	ausencia	es	la	memoria	desvelada	de	sus	ojos	perdidos	en	un	tálamo	de	sombras.	
Es	el	 furtivo	esbozo	de	tu	sonrisa	desnuda.	El	olor	de	tu	nombre	(…)	(p.	37).	Por	eso,	escribe	
Carlos	Morales,	 de	 “este	 apasionado	 viaje	 al	 inframundo”:	 “Auras	 impresiona.	 Lo	 hacen	 las	
fotografías	 en	blanco	 y	negro,	 de	personajes	 anónimos	 (…)	 Lo	hacen	 también	unos	poemas,	
que	al	igual	que	los	Himnos	a	la	noche,	de	Novalis,	sólo	buscan	redimirlo	de	toda		orfandad	en	
la	que	los	dejó	la	única	muerte	real	que	existe:	la	del	olvido”32.	

																																																													
27	Auras,	op.	cit.	p.	13.	
28	El	origen	de	los	poemarios,	p.	1.	
29	 En	 castellano,	 pueden	 consultarse,	 como	muestra,	 entre	 otras,	 las	 selecciones	 de	Cantos	 órficos	 de	 	 Ediciones	
Olifante	(Zaragoza,	1984),	versión	de	Carlos	Vitale,	y	de	Ediciones	El	Tucan	de	Virginia	(México,	1990),	selección	de	
Guillermo	Fernández,	aparte	de	la	edición	barcelonesa	de	DVD.	
30	Ver	las	ediciones	de	ambos	por	Barral	Editores	(Barcelona,	1974)	Ocnos	/	Libres	de	Sinera	(Barcelona,	1972)	
31	La	cursiva	es	nuestra.	
32	Carlos	Morales:	Auras,	Los	Cantos	órficos	de	Marga	Clark.	Inédito.	



El	bosque	y	el	diálogo	

Después	de	los	libros	anteriores,	la	poeta	ya	“quería	salir	de	esos	escenarios	oníricos	y	
esos	 rostros”	 para	 adentrarse	 en	 otro	 bosque	más	metafísico:	 Pálpitos	 (2002)33.	 La	 palabra	
“pálpito”34	 significa	presentimiento,	 corazonada,	emoción,	movimiento,	algo	 relacionado	con	
el	 corazón.	 “Pálpitos”,	 en	 plural,	 alude	 a	 esta	 complejidad.	 El	 poemario	 surgió	 en	 Italia,	
mientras	 estaba	 visitando	 la	 región	 del	 Umbría,	 rodeada	 de	 naturaleza	 por	 todas	 partes:	
“Estábamos	rodeados	por	un	paisaje	salvaje	de	intensos	olores	y	colores.	Me	acuerdo	que	me	
encerré	en	mi	cuarto	y	comenzaron	a	salir	los	poemas	uno	tras	otro”,	dice35.	Pálpitos	tiene	otra	
hechura	 y	otra	estructura	 simbólica:	 el	 libro	está	 confeccionado	 como	un	 cuarteto	 sobre	 los	
elementos,	 con	 los	 cuatro	 pálpitos:	 del	 aire,	 del	 agua,	 de	 la	 tierra,	 del	 fuego.	 Una	 cita	 de	
Bachelard,	parecía	 imprescindible,	y	así	 la	recogió	Victoria	Cirlot	en	 la	presentación	del	 libro:	
“Por	 lo	 tanto,	 no	 erramos,	 a	 nuestro	 juicio,	 caracterizando	 los	 cuatro	 elementos	 como	
hormonas	de	la	imaginación”	(Bachelard:	El	aire	y	los	sueños)”36.	Luego	Victoria	Cirlot	recogía	
la	voz	propia	y	comparaba	la	forma	cuatripartita	con	un	mándala,	imagen	del	todo,	lo	que	era	
el	 libro:	 “Son	 los	 cuatro	 elementos	 los	 que	 delimitan	 el	 espacio	 interior,	 como	 si	 de	 la	
construcción	 de	 un	 mándala	 se	 tratara,	 que	 cerca	 el	 centro,	 para	 que	 no	 se	 escape,	 un	
tetramorfos	que	enmarca	la	mandorla.	 Imagen	de	la	totalidad”37	y	ponía	el	 libro	en	conexión	
simbólica	 con	 Jung	 y	 sus	 Tipos	 psicológicos,	 con	 sus	 funciones:	 pensamiento,	 percepción,	
intuición,	 sentimiento.	 Claro	 que	 en	 seguida,	 encuentra	 las	 dos	 vértebras	 ocultas	 del	 libro:	
predomina	el	sentimiento	y	la	intuición,	dice.	Luego	pasa	a	su	relación	con	el	mito.	El	mito	del	
aire	es	Ícaro,	el	desobediente,	el	que	se	lanza	a	las	alturas.	La	propia	poeta,	en	una	foto	que	le	
hizo	Daniel	Canogar,	 vuela	por	 los	aires	 como	el	 color	de	 la	 llama,	 rojo	y	oro.	Es	el	mito	del	
volador,	del	aviador,	de	la	voladora,	que	como	el	Quijote38	en	la	aventura	de	Clavileño,	toca	las	
alturas	estelares.	La	hablante	exclama,	en	un	vocativo	muy	de	su	cuño:	“Recógeme	en	tus	alas	
sin	destino	/	y	lánzame	en	tu	vuelo	iluminado	//	Oh,	Ícaro,	embriagado	por	los	vientos	/	recoge	
mi	congoja	/	mi	aflicción	//	y	méceme	en	tu	soplo	/	tu	temblor”	(p.	19).	Es	el	aire,	pero	también	
es	el	 fuego.	E	 Ícaro	 tanto	acerca	 su	 carro	al	 sol	que	al	 final	 cae:	 “Te	diriges	al	 centro	puro	 /	
donde	nace	lo	celeste	y	lo	temporal	//	Desciendes,	/	Asciendes/	Sin	cesar”	(p.	2).	Luego	pasa	al	
universo	del	agua,	donde	el	mito	es	el	del	viajero,	el	navegante,	el	nadador,	el	náufrago:	“El	
viaje	 es	 largo	 y	 tenebroso	 /	 El	 silencio	 inevitable”	 (p.	 25).	 Las	 aguas	 son	 lo	 vivificante	 pero	
también	 lo	 peligroso.	 La	 sección	 acaba:	 “Tus	 aguas	 no	 humedecen	 mis	 recuerdos“	 (p.36).	
Después	 pasa	 a	 la	 tierra,	 donde	 brillan	 las	 imágenes	 del	 cuerpo	 y	 el	 mundo	 vegetal,	 del	
renacer.	 El	 último	 poema	 es	 el	 mejor,	 en	 él	 el	 cuerpo	 se	 hace	 cosmos	 y	 el	 microcosmos,	
macrocosmos:	“Tu	carne	alimentará	la	tierra	/	tu	pelo	se	transformará	en	espigas	/	Tus	huesos	
acariciarán	la	hierba	/	Tus	manos	entretejerán	la	encina	(…)”	(p.	50).	Y	cierra	con	el	elemento	
del	 fuego.	El	 fuego,	 como	el	 agua,	 tiene	 su	doble	aspecto:	el	 vivificante	y	el	destructor.	A	 la	
poeta	 le	 interesa	el	 símbolo	del	ardor:	 la	vida	que	 transmite	el	color	a	 la	 rosa,	el	 ritmo	a	 las	
abejas;	el	fuego	que	apasiona,	el	renacimiento	ígneo,	su	transformación:	“Arderé	en	tu	llama	
opalescente	/	tu	rubor	ígneo	/	tu	fatuo	encendimiento”	(p.	58).	De	alguna	forma,	a	través	de	
los	elementos,	la	poeta	busca	el	centro.	Con	la	palabra	“pálpito”,	polisémica,	busca	la	imagen	
mágica,	 como	 dice	 en	 uno	 de	 sus	 poemas:	 “Palpo	 el	 hálito	 gris	 de	 tu	memoria”.	 El	 bosque	
metafísico.	

																																																													
33	Marga	Clark:	Pálpitos,	Ed,	Devenir,	Madrid,	2002.	
34	Ver	RAE,	entradas	“Pálpito”	y	“Palpitar”	
35	El	origen	de	los	poemarios,	p.	2.	
36	Victoria	Cirlot:	Pálpitos	de	Marga	Clark,	inédito.	P.	1.	
37	Idem.	p.	1.	
38	La	propia	autora	cita,	entre	otras	muchas	obras	de	su	interés,	la	del	Quijote,	por	su	figura	central.	



Un	 primer	 momento	 de	 la	 poesía	 de	 Marga	 Clark	 se	 cierra,	 y	 con	 él	 se	 inicia	 su	
inclusión	 en	 antologías	 poéticas	 de	 envergadura:	 la	 zaragozana	 Las	 poetas	 de	 la	 búsqueda	
(2002)39,	 la	 gaditana	 Ilimitada	 voz	 (2003)40,	 la	 californiana	 The	 Other	 Poetry	 of	 Barcelona	
(2004)41.	 	Hasta	el	 próximo	 libro,	 desde	el	 anterior,	Pálpitos,	 pasarán	 cinco	años.	Un	 tiempo	
para	 la	 reflexión.	 Pero	 Marga	 Clark	 retomará	 el	 tema	 más	 tarde	 enlazando	 con	 un	 libro	
anterior:	Amarga	luz.	

Entonces	viene	El	olor	de	tu	nombre	(2007)42,	que	es	un	diálogo	con	la	figura	de	su	tía	
Marga	Gil;	“un	íntimo	diálogo”	con	ella:	“Era	una	deuda	que	tenía	con	mi	tía	porque	si	murió	
por	amor	hacia	un	poeta,	yo,	como	poeta,	quería	redimirla	con	mi	poesía”,	dice.	La	obra	salía	
cinco	años	después	de	publicar	la	novela	sobre	ella:	Amarga	luz.	El	título	arranca	de	un	verso	
que	surgió	en	Del	sentir	invisible	(p.	51)	y	cruza	por	Auras	(p.	35),	y	volvió	a	salir	en	otros	libros:	
El	 olor	 de	 tu	 nombre.	 Ese	 nombre	 aquí	 era	 Margarita,	 nombre	 de	 flor:	 ese	 es	 su	 olor.	 La	
margarita	es	un	símbolo	del	amor.	Del	amor	y	de	los	rayos	solares,	la		flor	de	oro;	pero	también	
con	su	sentido	sacrificial.	La	poeta	juega	con	la	ambivalencia:	Marga	dulce	que	ama,	y	murió	de	
amor,	 y	 se	 convirtió	en	ángel,	 que	es	el	destino	de	 las	 flores,	 y	Marga	amarga	que	bebe	 los	
venenos	 de	 la	 decepción,	 pero	 que	 ya	 es	 luz:	 A	Marga	 Luz,	 amarga	 Luz.	 Así	 la	 vemos	 en	un	
pasaje:	 “Tú,	 /que	eras	 la	 luz	 /	 ya	apenas	 te	oigo”.	 (p.	 56).	 	 Y	 en	otro	pasaje:	 “Tu	nombre	es	
amargo	 	 y	 	puro	 /	 /	Tu	martirio,	 /	óxido	del	 tiempo”	 (p.	36).	 	 La	pasión	de	 la	 sobrina	por	 su	
familiar	 tan	 joven,	 desaparecida,	 alcanza	 momentos	 de	 gran	 admiración	 y	 ternura,	 que	 no	
excluyen	 a	 veces	 el	 dramatismo:	 “También	 yo	 muero,	 /	 También…”(p.	 81).	 Incluso	
formalmente,	el	poemario,	dividido	en	siete	partes	de	doce	poemas	cada	una,	es	una	novedad,	
no	 sólo	 por	 el	 simbolismo	 de	 su	 estructura	 y	 del	 número,	 sino	 también	 por	 su	 cambio	 de	
versificación:	 apuesta	 por	 los	 fragmentos,	 con	 alta	 frecuencia	 de	 versos	 de	 arte	 menor,	 de	
mayor	 rapidez,	 belleza,	 transparencia	 y	 emoción,	 sin	 olvidar	 los	 también	 frecuentes	
fragmentos	 experimentales,	 con	 el	 juego	de	 la	 desnudez	de	 los	 espacios	 en	blanco.	 Poemas	
esenciales,	blancos.	Una	poesía	que	con	su	silencio,	se	acerca	a	la	del	Valente	y	Cirlot	últimos:	
los	 más	 desnudos	 y	 esenciales.	 La	 del	 Valente,	 en	 concreto,	 que	 dijera:	 “El	 poeta	 lleva	 la	
palabra	hasta	el	 límite,	allí	donde	conserva	la	fascinación	por	el	enigma”.	En	el	trasfondo,	 los	
umbrales	 siempre,	 entre	 la	 vida	 y	 la	 muerte,	 entre	 la	 figura	 y	 la	 memoria.	 Sólo	 lo	 que	 se	
recuerda	permanece:	Su	ausencia	deviene	una	presencia	en	este	poemario,	y	esta	es	su	forma	
de	sacarla	a	la	luz	y	desenterrar	su	memoria	una	vez	más.	Lo	que	es	El	olor	de	tu	nombre.43		

El	insomnio	y	la	vigilia	

Amnios	(2009)44	y	Campo	de	batalla	(2010)45,	los	dos	poemarios	que	siguen,	son	los	de	
la	mente	 despierta,	 vigilante,	 porque	 no	 puede	 dormir.	Amnios,	 la	 del	 insomnio.	Campo	 de	
batalla,	 la	de	la	realidad	descarnada,	el	mundo	diurno	que	nunca	duerme,	 insomne	también.	
“Amnios,	dice	su	autora,	es	un	oscuro	deambular	por	la	preexistencia	y	 los	poemas	nacen	de	
una	noche	de	insomnio	en	que	me	levanté	y	empecé	a	caminar	a	oscuras	(para	no	desvelarme	
más)	 tanteando	 las	 paredes	 por	 toda	 la	 casa,	 como	 si	 fuera	 una	 sonámbula.	 Imaginé	 que	

																																																													
39	Antología	de	Jaime	D.	Parra,	editada	por	Libros	del	Innombrable.	
40		Antología	de	José	María	Balcells,	editada	por	la	Diputación	de	Cádiz.	
41	Antología	de	Jaime	D.	Parra,	editada	por	InteliBook,	Oackland.	
42	Marga	Clark:	El	olor	de	tu	nombre,	Ed.	Huerga	y	Fierro,	Madrid,	2007.	
43	 Este	 poemario	 precisamente	obtuvo	 el	 Premio	Villa	 de	Madrid	 de	poesía,	 2008,	 y	 en	 el	 2014	 fue	 traducido	 al	
italiano	por	Roberta	Buffi	y	publicado	en	versión	bilingüe	por	la	editorial	LietoColle.	Pero	para	ella	su	tía	Marga	“es	
la	merecedora	de	tales	distinciones”	y		por	eso	se	sintió	“feliz	por	ella”.	
44	Marga	Clark:	Amnios,	Ed.	Olifante,	Zaragoza,	2009.	
45	Marga	Clark:	Campo	de	batalla,	Ed.	Huerga	y	Fierro,	2010.	



recorría	un	laberinto	oscuro,	sin	salida,	y	el	texto	brotó	como	un	chorro	continuado”46.	Esa	fue	
la	 base	 germinal,	 el	 texto	 automático	del	 que	 surgió	 el	 libro.	 Luego	 le	 aplicaría	 los	 retoques	
pertinentes	 y	 lo	 presentó	 al	 festival	 de	 poesía	 del	 Monasterio	 de	 Veruela	 –la	 imagen	 de	
Bécquer	y	el	romanticismo,	siempre	al	fondo–.	Sería	publicado	por	Olifante.	Amnios	es	el	más	
breve	de	sus	 libros,	y	de	hecho	está	formado	solo	por	tres	poemas	largos,	donde	se	mezclan	
los	versos	breves	y	los	versículos	con		fragmentos	de	poemas	en	prosa,	que	forman	una	unidad	
con	el	todo,	aunque	con	frecuentes	cambios	de	ritmo.	Arranca	ya	como	un	texto	narrativo	en	
primera	persona,	donde	el	 tú	 y	el	 yo	 se	 confunden;	una	especie	de	 soliloquio,	 como	apunta	
Valentí	 Gómez-Oliver	 en	 la	 solapa	 del	 poemario,	 relacionable	 con	 distintos	 mitos	 y	 con	
distintas	 voces:	 “Marga	 Clark	 recorre	 el	 subconsciente	 como	 si	 se	 tratara	 de	 un	 laberinto	 y	
reflexiona	 sobre	 el	 ciclo	 existencial	 (...)	 Evocando	 el	 mito	 platónico	 de	 la	 caverna,	 o	 la	
existencia	del	ka,	el	doble	del	mundo	de	 los	Antiguos	Egipcios,	 la	voz	 lírica	habla	con	uno	de	
sus	 “otros”,	 un	 “otro”	 que	 no	 ve,	 no	 oye,	 no	 encuentra	 (…)	 la	 voz	 lírica	 se	 halla	 perdida,	
deambula	extraviada,	alejada	de	sí	misma	en	un	viaje	alegórico	por	el	 ser	ensimismado“.	Un	
viaje	simbólico,	de	búsqueda,	“en	su	profunda	exploración	del	ser	humano”,	desconocedor	de	
su	origen	y	su	destino,	un	viaje	de	tintes	oníricos,	que	se	expresa	en	un	juego	de	paradojas:	Soy	
tu	reflejo	y	no	me	veo,		Soy	tu	raíz	y	no	me	encuentro,	Soy	tu	pasión	y	no	me	siento.	Un	juego	
de	espejos:	“Tu	exterior	es	finito	/	tu	adentro	profundo	/	yo	soy	el	vacío”.	

Campo	de	batalla	tiene	también	que	ver	con	la	realidad	despierta,	y	esta	vez	el	espacio	
no	 es	 un	 espacio	 interno,	 del	 microcosmos,	 del	 cuerpo,	 sino	 un	 espacio	 externo,	 del	
macrorganismo	viviente	que	es	la	ciudad,	vista	como	un	semillero	de	desolación.	Esta	vez	es	la	
ciudad	deshumanizada,	 la	 “ciudad	sin	 sueño”,	que,	 como	en	Poeta	en	Nueva	York,	de	Lorca,	
crece	desde	su	geometría	y	angustia,	desde	su	 inquietante	actividad	 trepidante.	El	 título	 fue	
tomado	 del	 místico	 alemán	 Ángelus	 Silesius,	 que	 había	 escrito:	 El	 mundo	 es	 un	 campo	 de	
batalla47.	“Fue	concebido,	dice	ahora	su	autora,	bajo	la	lluvia	de	una	tarde	de	verano,	mientras	
caminaba	 por	 la	 por	 la	 Avenida	 Madison	 de	 Nueva	 York,	 contemplando	 a	 una	 horda	 de	
humanidad	que	salía	de	sus	trabajos	con	la	mirada	perdida,	cansada	y	un	deambular	robótico	y	
desesperanzado.	 Quedé	 impresionada	 al	 contemplar	 unas	 expresiones	 en	 los	 rostros	 tan	
deshumanizadas	y	allí	mismo,	sujetando	con	 la	mano	el	paraguas,	escribí,	apoyándome	en	el	
muro	empapado		de	una	de	un	edificio,	los	primeros	versos	que	eran	despedidos	de	mi	mente	
o	de	mi	alma	como	un	 torbellino	 irreprimible	y	arrollador	 (…)	 lo	escribí	en	varios	meses,	 sin	
interrupciones,	ni	 tiempo	para	pensar	en	otra	cosa,	 sin	otra	 técnica	que	mi	propio	deseo,	ni	
otro	recurso	que	la	necesidad	de	tener	que	decir	algo	incontenible	y	pujante”48.	¿Un	caso	de	
escritura	automática?	Solo	como	arranque,	pues	la	autora	luego	corrige	y	pule	los	resultados.	
Una	pequeña	comedia	humana	de	 los	demás	y	del	mundo	propio.	La	condición	humana.	Esa	
imagen	 de	 la	 lucha	 en	 la	 que	 después	 todo	 se	 convierte	 en	 una	 evocación	 simbólica	 del	
caballero	medieval,	de	 la	portada,	 con	 su	armadura	para	 la	 lucha,	de	Simone	Martini	 (1284-
1344).	 Por	 otra	 parte,	 el	 simbolismo	 no	 se	 acaba	 ahí,	 de	 nuevo	 una	 forma	mandálica:	 siete	
poemas	 divididos	 cada	 uno	 en	 tres	 partes	 y	 acompañados	 con	 ilustraciones	 de	 círculos	 de	
Robert	Fludd,	el	 simbólogo	barroco	defensor	de	 las	 teorías	del	microcosmos	y	macrocosmos	
en	su	libro	Utriusque	Cosmi	(1617)49.	Entretanto,	cada	parte	se	va	marcando	con	epígrafes	de	
Shakespeare,	Rhûmi,	 	 el	Poema	de	Gilgamesh,	 Calderón,	 Kafka,	 Parménides,	 que	orientan	 la	
lectura	 de	 los	 textos.	 Estos	 son	 una	 serie	 de	 poemas	 largos,	 lo	 que	 podríamos	 llamar	 ahora	

																																																													
46	El	origen	de	los	poemarios,	p.	2	
47	Visión	muy	de	su	tiempo:	Fernando	de	Rojas	en	La	Celestina	y	Baltasar	Gracián	en	El	Criticón,	pensaban	lo	mismo.	
48	Ídem:	El	origen	de	los	poemarios,	p.	2.	
49	Ver	sobre	este	la	bella	monografía	ilustrada,	de	Swan,		del	musicólogo	Joscelyn	Godwyn,	uno	de	los	defensores	
también	del	simbolismo	de	Marius	Schneider.	



“poemas	 verticales”,	 con	 amplios	 litorales,	 como	 las	 antiguas	 liras,	 que	 es	 como	 gustaban	 a	
Francisco	Pino.	Poemas	aquí	de	ritmo	trepidante,	huracanados,	como	un	río,	de	ritmo	fluyente,	
encabalgados,	de	más	clara	dicción,	pero	de	fuerza	arrolladora.	Así	ya	el	comienzo	expresa	esa	
ferocidad	 de	 la	 ciudad	 moderna,	 aquella	 que	 vieran	 los	 cineastas	 de	Metrópolis	 y	 Tiempos	
modernos:	“Abre	los	ojos	/	el	campo	de	batalla	arde	/	en	las	arenas	del	caos	rugiente”	(p.	13).	
El	libro	es	como	una	bajada	a	los	infiernos,	y	así	surge	una	imagen	digna	de	Rimbaud:	“El	sueño	
recoge	mi	agotado	cuerpo	/	mi	caída	a	 los	 infiernos	/	mi	regreso”	(p.	15).	Poesía	también	de	
“conciencia	 crítica”,	 que	es	una	de	 las	olas	del	momento.	 El	mismo	 lenguaje	 recoge	a	 veces	
voces	de	campo	semántico	de	 la	agresión,	 infrecuentes	antes:	 ira,	discordia,	vómito,	disparo,	
contienda,	 fauces,	 batalla,	 exterminio,	 mordaza,	 dardo,	 sangre,	 matanza,	 espada,	 herida,	
tiranía,	 destrucción,	 pillaje,	 injusticia.	 En	 algún	momento,	 el	 eco	becqueriano	 se	 filtra	 en	 los	
poemas	 como	 un	 epifonema:	 ¡Dios	mío,	 qué	 solos	 se	 quedan	 los	muertos!	 	 (p.	 36).	 El	 libro	
acaba,	y	no	es	extraño,	con	un	bello	políptoton	de	la	muerte:	“Mi	muerte	será	ya	la	tuya	/	para	
siempre	/	Dispárame	/	dispárate	/dispara”	(pp.	71-72).		

Mientras	 tanto,	 nuevas	 antologías:	 Erato	 bajo	 la	 luz	 del	 deseo	 (2010),	 Tardes	 del	
laberinto	 (2011)	 y	 nuevas	 conferencias,	 talleres,	 lecturas	 y	 exposiciones,	 van	 asentando	 a	 la	
autora	en	su	contexto.	

El	zen	y	el	olvido	

Distintos	son	 los	dos	últimos	 libros:	Luzernario	 (2012)50	 	y	Olvidada	de	mí	 (2014)51.	El	
primero	nació	de	una	meditación	zen	en	Nueva	York,	en	donde	encontró	paz.	 	El	segundo	en	
un	viaje	a	 la	 isla	griega	Hydra,	en	 la	que	estuvo	en	peligro	 su	vida.	Luzernario	 surgió	de	una	
visualización,	de	una	visión:	“En	una	meditación	visualicé	uno	de	los	poemas:	“Era	un	sueño”.	
Vi	un	pájaro	que	volaba	pero	no	estaba	segura	si	era	yo	 la	que	volaba,	o	huía	o	era	todo	un	
sueño.	 Y	 de	 este	 poema	 (…)	 siguieron	 todos	 los	 demás.	 Este	 poemario	 es	 producto	 de	 mi	
meditación	porque	 es	más	 Zen.	 Intento	desnudar	 la	 palabra	 de	 su	 significado	para	 que	 esta	
actúe	 como	 un	 mantra	 que	 me	 lleve	 a	 la	 pura	 esencia”52.	 Se	 trata	 ahora	 de	 poemas	 más	
breves,	 de	 acuerdo	 con	 el	 propósito	 de	 desnudez	 original.	 Incluso	muy	 breves,	 llegando	 en	
ocasiones	 a	 una	 esencialización	 que	 recuerda	 la	 concentración	 del	 haikus	 o	 las	 cuartetas	
comunes	a	toda	la	literatura	universal.	Un	silencio	más	denso	que	la	muerte.		Poesía	del	otro	
lado.	Una	cita	del	Bhagavad-Gità53	encabeza	el	volumen.	He	aquí	el	poema	germinal,	creado	a	
partir	 de	 negaciones,	 como	 gustaba	 al	místico	 japonés	Dogên54,	 negaciones	 en	 disminución,	
eliminando	todo	menos	el	no:	Era	un	sueño	/	no,	era	un	pájaro	que	volaba	con	mis	sueños	/	
no,	 era	 yo	que	 volaba	 en	mi	 sueño	 	 /no,	 era	 el	 sueño	que	me	abandonaba	 /no,	 era	 yo	que	
escapaba	del	sueño	/	no,	era	yo	que	yo	huía	de	mí	/no,	era	yo	/	no	era	/	NO”	(p.	33).	Esa	era	la	
esencia:	buscar	el	vacío,	la	vacuidad.		

El	 otro	 poemario,	Olvidada	 de	mí,	 no	 tiene	 relación	 con	 el	 zen,	 pero	 sí	 con	 el	 lenguaje	 del	
quietismo,	 aquel	 de	 san	 Juan	de	 la	Cruz55	 y	 de	Miguel	 de	Molinos56,	 aquel	 de	 las	 paradojas:	
olvidarse,	 perderse,	 buscarse,	 quedarse,	 encontrarse.	 O	 como	 decía	 san	 Juan:	 “quedéme	 y	
olvidéme”57.	Fue	escrito	en	el	verano	de	2013,	cuando	estaba	en	 la	 isla	griega	Hydra,	donde	
																																																													
50	Marga	Clark:	Luzernario,	Huerga	y	Fierro,	Madrid,	2012.	
51		Marga	Clark:	Olvidada	de	mí,	Huerga	y	Fierro,	Madrid,	2014,	
52	El	origen	de	los	poemarios,	p.	3.	
53	Ver	sobre	este	Âtmâ	y	Brahma,	Editora	Nacional,	Madrid,	1978.	Edición	de		F.	R.	Adrados	y	F.	Villar	Liébana.	
54	Eihei	Dôgen:	Poesía	mística	zen,	Ed.	Miraguano,	Madrid,	2013.	Edición	de	José	M.	Prieto	y	Akihiro	Yano.	
55	 	Remitimos	a	san	Juan	de	la	Cruz:	Obras	completas,	Ed.	Monte	Carmelo,	Burgos,	1990;	y	a	 la	edición	de	Raquel	
Asún:	Poesía	completa	y	comentarios	en	prosa,	Ed.	Planeta	/	La	voz	de	Galicia,	2000.	
56	Ver	Miguel	de	Molinos:	Guía	espiritual,	con	un	ensayo	de	Ángel	Valente,	editado	Barral	Editores,	Barcelona,	1974.	
57	Noche	oscura,	8,1.	



presenció	en	la	atmósfera,	en	el	canto	de	las	cigarras,	en	la	fuerza	del	viento,	la	presencia	de	la	
muerte.	Pero	en	vez	de	huirla	o	temerla	o	rechazarla,	se	acercó	a	ella,	emprendió	un	diálogo	
con	ella,	convencida	de	que	es	una	de	nuestras	realidades	más	íntimas,	como	decía	un	autor	
sufí.	Y	el	diálogo	 lo	 realizó	a	 través	de	 los	poemas,	 como	una	salvación.	Por	ello,	 la	poeta	 lo	
considera	su	poemario	más	atrevido.	El	título,	Olvidada	de	mí,	surgió	después	y	lo	tomó	de	los	
siguientes	versos	que	le	rondaban	por	la	cabeza:	“Olvidarme	para	perderme		/	perderme	para	
buscarme	/	buscarme	para	volver	a	encontrarme”58	¿No	era	este	el	lenguaje	de	san	Juan	de	la	
Cruz?		¿Olvidada	de	sí?	¿Qué	es	el	olvido?	La	misma	poeta	explicó	el	sentido	en	la	presentación	
del	libro:	“Es	de	todos	bien	sabido	que	la	muerte	no	es	el	morir	sino	el	ser	olvidado,	y	yo	tenía	
que	 olvidarme	 de	 mí,	 en	 el	 sentido	 de	 despojarme	 de	 disfraces	 y	 de	 corazas	 y	 máscaras,	
destruir	 todos	 esos	 muros	 que	 llevamos	 construyendo	 desde	 nuestra	 infancia	 para	
salvaguardar	o	quizá	ocultar	nuestro	verdadero	yo	para	ser	otro,	destruir	todo	ese	mundo	de	
apariencias	 que	 nos	 impide	 ponernos	 en	 contacto	 con	 la	 esencia	 de	 las	 cosas,	 con	 nuestra	
propia	 esencia.	 ¿Cómo	 puede	 uno	 intentar,	 aunque	 sólo	 sea	 atisbar	 algo	 tan	 esencial	 y	
verdadero	 como	 la	muerte,	que	es	 la	única	 certeza	que	 tenemos	en	esta	 vida,	 sin	ponernos	
nosotros	a	su	mismo	nivel	de	verdad	y	de	transparencia?	Uno	no	visita	a	la	muerte	con	caretas	
ni	vestimentas	sino	en	la	más	íntima	desnudez”59.	Olvidada	de	sí	para	desprenderse.	Perderse	
en	uno	mismo	para	volver	a	encontrarse	(“Me	hice	perdidiza,	y	 fui	ganada”60	 (san	Juan	de	 la	
Cruz)).	Buscarse	para	entrar	en	una	realidad	más	profunda.	La	muerte	es	una	constante,	pero	
una	 muerte	 muy	 especial,	 adiestrada,	 humanizada,	 a	 veces,	 incluso,	 seducida,	 no	 abolida.	
Luminosa.	 Quita	 así	 las	 tinieblas	 al	 tema.	 	 Por	 eso	 añade:	 “En	 este	 poemario	mantengo	 un	
diálogo	con	la	muerte,	pero	es	una	muerte	muy	humanizada	y	hasta,	a	veces,	amiga	y	querida	
a	 la	 cual	 puedo	 llevar	 yo	 a	mi	 terreno.	Me	 recuerda	 ahora	 un	 poco	 a	 la	 película	 de	 Ingmar	
Berman,	el	séptimo	sello.	Cuando	el	personaje	se	sienta	a	jugar	al	ajedrez	con	la	muerte.	A	mí	
me	 pasó	 algo	 parecido,	Mi	 cuerpo	 quizá	 temblaba	 un	 poco	 porque	 se	 sentía	 débil,	 pero	mi	
mente	 no.	 Bergman	 tenía	 un	 miedo	 atroz	 a	 la	 muerte	 y	 partiendo	 de	 ese	 horror	 hizo	 esa	
película:	El	séptimo	sello,	que	a	mí	me	marcó	mucho	cuando	la	vi	de	pequeña,	sin	embargo	en	
este	 caso,	 cuando	 la	 sorprendí	 rondándome	 yo	 la	 cogí	 de	 la	 mano	 y	 le	 expresé	 mis	
sentimientos	 con	 toda	 sinceridad	no	para	escapar	de	 su	poder,	 sino	para	 conocerla	un	poco	
más,	desnudarla	de	ese	hermetismo.”61.		De	todo	eso	es	lo	que	habla	en	este	fragmento	de	un	
poema	de	la	segunda	parte,	“El	despertar	malva”:	“Me	abandoné	hace	tiempo	/	dejé	a	un	lado	
mi	cuerpo	/	y	seguí	hacia	adelante.	//	Me	perdí	//	Persiguiendo	el	canto	blanco	de	la	escarcha	/	
me	perdí.	//	Ahora	sigo	en	mi	búsqueda	/	me	sobrecoge	/	la	inquietante	quietud	que	me	rodea	
//	el	silencio	que	tiembla	en	la	penumbra”	(p.	62).”Así,	creo,	–dice–	que	la	poesía,	en	este	caso,	
me	salvó	la	vida”62.	

La	poesía	de	Marga	Clark	viaja	al	fondo,	busca,	y	tiende	definitivamente	puentes	verticales.	A	
través	 del	 fragmento,	 su	 escritura	 se	 levanta:	 entre	 la	 luz	 y	 la	 oscuridad.	 Una	 poesía	 de	 la	

																																																													
58	No	queremos	pasar	por	alto	el	sentido	dramático,	que	adquieren	estos	versos,	con	recursos	estilíticos	como	el	
juego	aliterativo	de	 la	nasal	 /m/,	 reiterada	en	 la	sílaba	“me”,	aparte	de	 la	bella	concatenación	de	 las	palabras	de	
principio	 y	 final	 de	 verso	 (perderme/	 perderme,	 buscarme/	 buscarme,	 que	 se	 encuentran	 en	 antítesis),	 y	 de	 las	
similicadencias	–erme,	-arme.	Ello	tiene	consecuencias		estéticas	y	musicales	en	los	versos,	y	en	los	poemas,	como	
muchas	veces	ocurre	en	la	poesía	de	Clark.	No	resulta	extraño,	pues,	que	también	señale	la	música,	entre	sus	artes	
favoritas	“La	música	sostiene	en	el	abismo	a	la	palabra”	es	su	frase	preferida	de	María	Zambrano.	
59	Texto	leído	públicamente	en	la	presentación	del	poemario	el	día	20	de	octubre	de	2014,	en	la	Biblioteca	
Eugenio	Trias	en	el	Parque	del	Retiro	en	Madrid.	
60	Cántico	espiritual,	20,	5.	
61	Idem.	
62	Ibídem.	



mirada	interior.	Detrás	de	la	realidad		(di)visible,	está	la	realidad	in(di)visible.	La	poeta	tomó	la	
voz	para	contarlo  

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


