
 Morfología de la sangre
"Morfología de la sangre" es una obra que emerge desde los afectos y los lazos familiares.

Un libro que culmina con la expresión lírica de la maternidad. Pilar Cámara se desangra

en sus páginas para crear un imaginario poético único, en el que expresa la complejidad

del amor, el dolor y los vínculos. Abrir la "Morfología de la sangre" de Pilar Cámara es

adentrarse en un cuerpo. Un cuerpo de mujer -sus versos establecen, además, una

interesantísima genealogía femenina, como quien se declara hija también literaria y

sentimentalmente- que poetiza desde las entrañas. En el que lo que se es viene definido

por la bifrontalidad, por dos rostros simultáneos que son el del amor y el del dolor. Amor

y dolor que se presentan en este poemario como única posibilidad resultante de la

proximidad entre el yo poético y los demás, en unas relaciones interpersonales,

esencialmente las familiares, que serán muy cuestionadas a lo largo de las páginas. A los

otros descubrimos que se enfrenta quien canta con el corazón al aire, con una epidermis

que no termina de proteger, porque los seres, dice, son filos y son piedras, y se rozan

entre sí -¿es un roce o una rozadura?-: "un hijo", leemos, "es ficción en la piel". Y es que la

máxima expresión de esos vínculos familiares será la maternidad.
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Pilar Cámara nació en Madrid el 17 de diciembre de 1982. Es periodista y autora de los poemarios Rouge (Amargord Ediciones, 2013) y
Un nido en las clavículas (Inventa Editores, 2018). Ha colaborado en la antología feminista Discípulas de Gea (Inventa Editores, 2017) y
en Antología de poesía viejoven. Casting de poetas sin foto (Versátiles Editorial, 2020). Ha participado en festivales de poesía como
Cosmopoética y Poesía o Barbarie. Poemas y relatos suyos se han incluido en las publicaciones Provocación, Te prometo anarquía,
Revista Mandrágora, La gran belleza y Murray Magazine, revista de la que fue coeditora.
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