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LA MUSA, EL ÁNGEL Y EL DUENDE 
inspiración, revelación y misterio 

 
 
Ángel y musa vienen de fuera; el ángel da luces y la 
musa da formas… En cambio, el duende hay que 
despertarlo en las últimas habitaciones de la sangre. 
 

Federico García Lorca 
Teoría y juego del duende 

 

 
Hay dos palabras que me vienen a la 

mente de inmediato cuando pienso en la 
creación poética. La primera es invisibilidad y la 
segunda, misterio. 

 
El escritor Lewis Carrol dijo: Quisiera ver 

de qué color es la luz de una vela cuando está apagada, 
y esto capta a la perfección la esencia de lo que, para mí, es la poesía: 
trascender la realidad y establecer un diálogo con lo invisible. Y así lo han 
expresado muchos grandes poetas, como Rilke, cuando dijo: ¿Cómo soportar lo 
visible si no es haciendo de ello el lenguaje de la ausencia de lo invisible? Así mismo, 
Antonio Gamoneda afirmó cuando presentó hace años mi poemario, Del sentir 
invisible: Es en la invisibilidad donde se engendra la visión. Y es precisamente en estos 
caminos quiméricos de lo invisible por donde siempre ha deambulado toda mi 
obra artística y literaria. 

 
Siempre he pensado que la poesía es la llave que abre la puerta del 

mundo de los grandes misterios. Llave que, en mi caso particular, es una 
aleación de elementos oníricos e intuitivos forjados con el metal noble y 
recóndito de la inspiración. José Ángel Valente dijo: el poeta lleva la palabra hasta 
el límite, allí donde conserva la fascinación por el enigma. Y es que lo desconocido 
debe ser revelado. Muchos poetas escriben a través de sus heridas, pero otros  
escribimos para ponernos en contacto con nuestro yo más íntimo y 
verdadero, con nuestra propia esencia. El poeta emprende un viaje hacia lo 
más profundo de su ser y la poesía es la luz que ilumina esa búsqueda, 
convirtiéndose así en una vía de conocimiento, no sólo de uno mismo, sino de 
todo lo oculto, de todo aquello que va más allá de la simple apariencia de las 
cosas. Y es aquí, en estos abismos secretos del ser, en estas habitaciones 
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recónditas de la sangre (como diría Lorca), habitadas por las musas, los 
ángeles y los duendes, donde se origina la creación. Por eso, si osara definir 
algo tan indefinible como es la poesía diría que es el alma en busca de los 
misterios. Para mí la poesía son momentos anímicos que me van iluminando 
el camino para poder ver todo aquello que se esconde a la mirada, por eso 
digo en uno de mis poemas: Escribo para encontrar luciérnagas en la noche,  y mis 
poemarios son mis guías que me dirigen certera e inexorablemente hacia el 
gran misterio de la vida, que es la muerte. La poesía no es el relato de una 
experiencia sino que es una experiencia en sí misma. No es una forma de 
explicar las cosas sino una forma de vivir. Es un compromiso atroz, al menos 
en mi caso, con la verdad porque la poesía es la búsqueda del lenguaje de lo 
esencial.  

  
Siempre he vislumbrado a la Musa como inspiración, al Ángel como 

revelación y al Duende como misterio y no sé con certeza quien de ellos me 
asiste en la solitud de la escritura poética, más bien pienso que es el abandono 
de todos ellos lo que me provoca a escribir el poema. Sin embargo, en la bella 
conferencia titulada: Teoría y juego del duende, que Federico García Lorca 
impartió en Cuba, en 1920, explica cómo en un concurso de baile en Jerez de 
la Frontera se llevó el premio una vieja de ochenta años, que competía con 
hermosas y jóvenes mujeres, por el solo hecho de levantar los brazos, erguir la 
cabeza y dar un golpe con el pie sobre el tablao, y acaba diciendo el poeta: 
“…Pero en la reunión de musas y de ángeles que había allí… tenía que ganar y 
ganó aquel duende moribundo que arrastraba por el suelo sus alas de cuchillos 
oxidados.” Y yo me pregunto quien sabe cuántas veces habrá resurgido de mi 
fondo ese duende “oscuro, estremecido” y deslumbrante, para ayudarme a 
salir victoriosa de alguna que otra batalla existencial. 

 
Y ahora comenzaré un pequeño recorrido por mis cuatro últimos  

poemarios, publicados todos por la editorial Huerga y Fierro, a quienes estoy 
agradecida, por mantener siempre viva la llama de la poesía,  

 
En El o lor  de  tu nombre ,  la Musa me insufló con la “esencia” de mi 

tía, Marga Gil Roësset. 
 
En Campo de batal la  deambulé desolada intentando encontrarme, 

abandonada por “la musa, el ángel y el duende”. 
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En Luzernario , el Ángel  batió sus alas para resurgir de la oscuridad a 
la luz. 

En Olvidada de mí ,  el Duende me arrastró con su magia para 
presentarme a la muerte. 

  
El poemario: EL OLOR DE TU NOMBRE, 

(2007),  está dedicado a la memoria de una gran 
artista y creadora, mi tía, Marga Gil Roësset (1908-
1932), escultora y dibujante de una fuerza y un 
talento extraordinarios que en 1932, tras destruir la 
mayor parte de su obra, se quitó la vida, con sólo 
24 años, por un amor que ella consideró imposible 
hacia el poeta Juan Ramón Jiménez. A través de los 
poemas establezco un íntimo diálogo con esa 
ausencia tan presente en mi vida, integrando 
fragmentos del diario que escribió durante el 
último mes de su vida. 

 
Te fuiste sola 
negándome el calor de tu presencia. 
Rociaste de rojo la esperanza 
del implacable anochecer. 
Hoy sólo recuerdas 
el diáfano olor de la grosella 
 

Ω 

 
Tus manos labraban fondos, 
entrañas sin nombre, sin alma, sin destino. 
Con tu buril quebraste las palabras en añicos. 
Y aunque no hubo muertes, olía a llanto. 
Sé que el sentimiento fue tu único testigo. 
 

Ω 

 
Acércate a mi jardín umbrío. 
Las flores deshojadas te abrirán la senda 
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hacia mis manos. 
Ven, cobíjate en mis ateridos brazos 
y viviremos tu anhelo. 
No temasla muerte ya me ha abandonado. 

 
 

Ω 
Tu canto antiguo 
revela la hendidura del vacío, 
tu vacío ocre 
que enciende la llama de mi desconsuelo. 
Tu vacío extinto, 
derrumbado 
en mi atardecer de arenas 
y guijarros. 
 

Ω 
 
Atravesabas parajes sinuosos y oscuros. 
Arrastrabas tu dolor  
como un sueño malherido. 
Todavía lloro  
tu desdichada caída al vacío. 
Tú, 
que eras la luz 
ya apenas te oigo. 
 

Ω 

Esculpes ideas de dentro afuera. 
Deshaces las palabras en el barro. 
Destruyes los contornos 
y los torsos. 
Borras las superficies planas 
cóncavas 
convexas. 
 
Arrancas miradas 
extingues sonrisas 
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destrozas perfiles 
arruinas destinos. 
Pero el amor todavía te calienta. 
 

 

 

Ω 

Sé que deambularás como un río entre dos tiempos. 
Que bañarás tu nostalgia en el ardiente crepúsculo. 
Y el desamor quedará reflejado  
en la memoria de las piedras. 
Sé que regresarás en lo más blanco del día, 
desnuda y limpia 
como el alba.  

El olor de tu nombre - Huerga y Fierro – 2007 

 
 
CAMPO DE BATALLA (2010), es el poemario que refleja más 

fielmente mi visión personal del mundo. Es en este Campo de batalla, que es 
la vida misma, donde el ser humano lucha por encontrarse a sí mismo, su 
identidad perdida en el otro, su enemigo quien, en realidad, es él mismo que se 

contempla sin saber 
reconocerse. Aquí 
queda muy claro que la 
batalla más difícil y la 
más importante de 
todas es la que lidiamos 
todos los días con 
nosotros mismos, 
porque al fin y al cabo, 
nosotros somos 
nuestros mayores y 
más feroces enemigos.  

 
Cada uno era el yo del otro.  
Shakespeare  
El fénix y la tórtola 
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Abre los ojos  
el campo de batalla arde  
en las arenas del caos rugiente. 
Arrastra la ira que te consume  
vomita el odio que amamantaste 
 de los senos de la discordia.  
Busca al enemigo  
búscalo en la noche  
él te acecha con la fría serenidad 
de un moribundo resignado a su destino.  
Búscalo en la noche  
mírale a los ojos cuando dispares  
mírate en sus ojos  
mírale a ti mismo reflejado 
mírale... 
 
El enemigo es el que escudriña tu pupila  
el que te observa y te piensa  
el que está en ti... en él  
el enemigo eres tú 
y es él también 
-tan cerca de ti-.  
Reconócete en él, en ti 
en el otro  
el que te sigue en silencio  
el que se inmola y ataca  
el que se oculta y esconde  
el otro...  
el que está en ti  
contigo  
sin percatarse de ti  
el que está hecho de tu piel  
tu entraña, tu miedo  
tu desesperanza. 
  
Dispárale sin temor  
dispárate...  
Abre los ojos  
dispara...  
dispara.  

II 

Pero no todo es negro en la noche.  
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No todo es negro en la vigilia de mi última batalla.  
La memoria de otros tiempos irrumpe en mi penumbra  
y siento tus manos en mis manos  
tu pálpito en mi pecho.  
Te siento húmeda en mi ardiente despertar  
y te poseo delirante en la ceniza de mi sueño.  
 
No, no todo es negro en el vacío de la noche  
no todo es negro en el recuerdo.  
Mañana libraremos la batalla  
ahora te espero  
te siento  
te deseo una vez más.  
Me reconcilio conmigo  
contigo  
con mi ser  
con mi naciente esperanza.  
 
No, no todo es negro en la vigilia del sueño.  
No todo es negro. 
 
Campo de Batalla - Huerga y Fierro - 2010  
 
 

LUZERNARIO, 	 es un viaje hacia el 
interior del vacío donde la luz y la 
oscuridad se abrazan para crear la 
transparencia. A mí me gusta pensar que la 
hebra que une no sólo mi poesía sino toda 
mi obra creativa es una luz que a veces es 
penumbra y otras oscuridad. Y este 
poemario se compone precisamente de 
estas dos partes: Luminosa oscur idad y 
Oscura luminosidad . A medida que voy 
avanzando en esta andadura mía poética me 
gustaría desnudar cada vez más a la palabra, 
despojarla de su significado, para que actúe 
casi como un mantra que me vaya 
conduciendo más directamente a la esencia 
de las cosas. 

 
El silencio es inacabable 
como el espacio entre los versos 
de un poema 
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como el espacio entre las palabras 
de un verso 
como el espacio entre las letras 
de una palabra 
como el espacio entre la agonía  
y la muerte. 
 

Ω 
 
Regresa a la luminosa oscuridad 
del silencio 
allí te encontrarás 
hecho palabra. 
 

Ω 
 
Lo oscuro me lleva hacia la luz. 
La luz me arrastra hacia las sombras. 
Me enredo en la penumbra. 

Ω 
 
Ahora que abandonas tu cuerpo 
en el herrumbroso tálamo del olvido  
que resurges  
de la tumba maniatada del deseo 
que te liberas 
de la noche y de la palabra. 
Ahora  
vislumbrarás 
la insondable ternura 
del íride  
y la luciérnaga. 
 

Ω 
 
Me dijeron que el silencio era más denso 
que la muerte 
pero al cruzar el umbral 
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escuché el temblor de la palabra. 
 

Ω 
 
Algo caía hacia adentro 
lo reconocí al instante 
era invisible 
e innombrable. 
 

Ω 
 
Escuchaste mis versos 
en la oscura luminosidad 
del sueño 
los escondiste bien amarrados  
en tu pecho 
no te los fuera a robar  
el alba. 

 
Ω 

 
Te buscaba 
agazapada en la sombra 
pero la luz se transfiguró en sueño 
ahora sólo vislumbro tu reflejo.  

 
Ω 

 
Tus manos me ofrecieron la luz 
pero yo, cegada en su esplendor, 
la aprisioné en mis puños cerrados. 
Ya no hay días en mis noches. 
 

Ω 
 
Deshoja la blancura de la rosa 
revélanos su luz 
su ardiente arrobo. 
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Arranca el antifaz de la mirada 
arráncalo del alma. 
 

Ω 
 
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 huía de mí 
no, era yo 
no era  
NO. 
 
Luzernario  - Huerga y Fierro – 2012 
 
 

En OLVIDADA DE MÍ establezco un 
íntimo diálogo con la muerte, pero es una muerte 
muy humanizada, casi querida y amiga, a la que 
siento a mi lado y le cojo la mano preguntándole y 
haciéndole confidencias para conocerla un poco 
más. El poemario se divide en dos partes: El 
l lanto de las  a lgas y  El desper tar  malva. Los 
poemas reflexionan sobre	 cómo el ser humano 
puede atisbar algo tan esencial y verdadero como es 
la muerte sin situarse, a la vez, a su mismo nivel de 
verdad y de transparencia. No se visita a la muerte 
con caretas ni disfraces, sino en la más íntima 
desnudez, en nuestro más lúcido olvido de 
nosotros mismos. 

  
Olvidarme para perderme 
perderme para buscarme 
buscarme para volver  
a encontrarme 

Ω 
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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. 
 
Me olvidé de mí hace tiempo 
renuncié a mi cuerpo 
me despojé de su piel 
de su entraña 
lo devolví a la tierra 
su raíz 
lo abandoné a la intemperie 
 
pero prosigo en mi búsqueda. 
 
 

 
Ω 

 
La noche en que te perdí 
vislumbré a la muerte  

 
su mano helada 
estranguló tu indefensa   
y aún tibia garganta 
y se precipitó  
por la puerta entreabierta 
de tu alma. 
 
Aún pienso en la muerte 
la tenía tan cerca 
al alcance de mi mano 
pero se escapó sigilosa 
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dejando su hálito derramado 
en tus sábanas de anémonas 
manchadas. 
 
Aún pienso en la muerte 
tan perversa 
en su anunciado silencio 
tan bella  
en su transparencia. 
 
Me mintió la muerte 
me prometió vida 
a cambio de dolor 
 
y ahora 
cuando ya he borrado 
con mi llanto  
tu imagen tatuada en mi mente 
cuando intento recordar 
tu nombre 
y tu armonía 
sólo pienso en ella 
 
la muerte 
 
la infame 
la seductora 
la furtiva 
 
la que nos sorprendió  
en la noche 
la que nos abandonó 
en lo más blanco del día. 
 

Ω 
 
Hoy la muerte me cogió desprevenida 
se deslizó por mi boca entreabierta 
buscando mi hálito exhausto. 
 
Me escondí en mi sueño 
de cigarras y abedules 
en un vano intento por eludir 
mi destino 
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pero ella me ofreció sus brazos 
azabaches 
y me oprimió en su gélido 
regazo. 
 
Atisbé por un instante 
su magnética espesura 
y sucumbí en mi sueño.  
 
Cómo iba a rechazarte   
Oh muerte! 
 
Cómo iba a despertar  
sin tu infalible consuelo 
sin tu abnegado silencio 
sin tu constante desvelo.  
 
Hoy la muerte me acogió   
en mi sueño. 
 

Ω 
 
La vida se suicida en un instante. 
 
Un tiro en la sien  
desangra su rostro  
entumecido 
me abandona  
cruel y despiadada  
en la noche fría. 
 
Quisiera olvidarme  
de mi arrogancia  
correr tras ella  
suplicarle 
rogarle clemencia 
 
pero la humillación me hunde  
en la vergüenza  
muestra mi cobardía escondida 
tras la coraza victoriosa  
del triunfador vencido. 
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La vida se suicida  
me abandona 
 
es la justa venganza  
por mi traición  
mi indiferencia  
mi desconfianza 
huye inexorable  
en lo tenue de la noche  
su velo empapado  
por las lágrimas del desamor. 
 
Oh vida, no me abandones  
escucha mi despertar malva  
mi sentir apasionado  
en las noches púrpuras 
del ocaso. 
 
Escucha mi pálpito adormecido  
en la impía madrugada  
de tu despedida. 
 
Escúchame  
Oh vida 
 
mi compañera  
mi amante  
mi enamorada. 

Ω 
 
Enterraste tu grito en el exilio 
para no despertar a tu sombra 
tu rival más temido. 
 
Olvidada de mí – Huerga y Fierro – 2014 
 
 
 

Perderse en uno mismo para volver a encontrarse una vez más. Y una 
vez que uno se vuelve a encontrar, -el que tenga esa suerte- ¿sabrá 
reconocerse? ¿Sabrá uno reconocerse en su más íntima desnudez, sin reflejos, 
apariencias o espejos donde el ser humano se contempla constantemente? 
Shakespeare dijo: “Cada uno era el yo del otro”, y esto verdaderamente crea 
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una confusión en el individuo. Nadie es lo que aparenta ser, nadie es como es, 
porque el individuo se contempla en mil espejos huyendo de sí mismo. El ser 
humano, inseguro de su propia existencia busca la realidad en su reflejo, así lo 
hacía Narciso, enamorado de su imagen, y los hombre de la caverna de Platón, 
contemplando la realidad a través de su sombra. Se busca en el “otro”, con la 
mirada dirigida hacia afuera. Por eso el viaje hacia las profundidades de 
nuestro ser es tan importante para poder encontrarnos. Es aquí, en estas 
“habitaciones  de la sangre” donde habitan las musas, los ángeles y los 
duendes, donde el ser humano empieza a ver por primera vez y comienza a 
entrever todo ese mundo intuitivo de la imaginación, de los sueños y todo ese 
poso de conocimiento colectivo, ancestral y genético, al que se refería Carl 
Gustav Jung y que yace en nuestra entraña. El mundo de la creación empieza 
aquí, y la palabra poética deambula en los adentros, confiada, segura, 
buscando su esencia sin miedo, dispuesta a enfrentarse con su verdad a ese 
mundo tan desconocido y misterioso que allí le rodea, y que le mostrará el 
camino para enfrentarse a su propio destino.  

 
Marga Clark – 2017 
 

 
 
 
 

 


