POEMAS DE SANGRE. La sangre es el elemento conductor y cohesionador
que salpica las páginas de este poemario repleto de imágenes, tanto en un
sentido literal como metafórico. Marga Clark nos habla de las heridas del
alma, de la angustia, la soledad y puebla nuestra mente con ambientes
oscuros que, sin embargo, harán sentir al lector más vivo que nunca.
En la mitología del mundo antiguo se afirmaba que la sangre diseminaba
por las arterias el “divino espíritu vital” que llegaba al cuerpo transportado
por los cuatro vientos. La circulación de la sangre es la fuente de la vida.
Por eso el derramamiento de sangre significa el sacrificio y la muerte. Los
Poemas de sangre - noveno poemario de Marga Clark- fluyen a través de
cuatro arterias vitales: “Textos heridos”: cuyo principal protagonista es la
sangre. “Habitaciones agónicas”: tres imágenes en blanco y negro
acompañadas por un texto poético: Luminosa oscuridad. “Lo invisible de
su ser”, un cuento inspirado en un sueño. y “Versos derramados”,
caligramas al estilo Apolinaire. La herida en sus textos es roja, ácida y
profunda. La poeta nos advierte: “Naceré otra vez para que la muerte no
me abandone”, y nos revela en uno de sus versos: “Escribo para
encontrar luciérnagas en la noche” La sangre y la luz se diseminan en este
poemario en busca de los misterios de la vida.
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