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PRÓLOGO

Hay algo único en el despertar de la conciencia individual, por 
supuesto, se trata de esa lengua extraña, justa para nombrar y que des-
cubrimos en el quehacer del verso. Dicho lenguaje fundamenta el estilo 
propio. Algunos poetas se pierden en la lucidez de su propio silencio, 
trazan signos oscuros, legibles sólo a los ojos capaces de asumir el riesgo 
de asomarse a esa efectividad singular. Otros, por su lado, consiguen 
el abecedario preciso para reiniciar el lenguaje. A este extraño efecto 
Zaid lo llamó la conciencia del rompimiento. Los poemas de María 
Clemencia Sánchez, formulan dicha extrañeza, se comprometen con 
una re-elaboración del decir e intentan revelar otra clase de belleza, a 
través de la voz poética que trascribe lo indecible. Si se observa con 
detenimiento, encontraremos en los poemas de María Clemencia 
Sánchez, que el hecho poético se circunscribe al descubrimiento de 
un lenguaje enrarecido por su propia elaboración. Esta sorprendente 
apuesta, constituye el efecto de esas “sombras en el desierto”, de ese 
indagar de la presencia en lo invisible, que es también la nostalgia, el 
pasado o los otros; irresistible gesto de quien se ahoga en la búsqueda 
de una lengua inescrutable, quizás justa para señalar el lugar del corazón 
o el nombre que alcanza lo transparente.

Continuamos la colección Obra abierta 2, con Donde puso el temblor-
la primer hoja, una excelente selección de una de las poetas colombianas 
mas sobresalientes y originales. 

Entrar en la colección Obra abierta 2, significa sumergirse en los 
registros variados e insólitos de los poetas colombianos más originales. 
Es dar con una llave secreta para ver el universo. Por ello, continuamos 
la misión de publicar lo mejor de la poesía, en esta ocasión con Donde 
puso el temblorla primer hoja.

Zeuxis Vargas

Director de la colección
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PRINCIPIO

El gesto de la eternidad
reposa en la mirada de un niño mudo.
Fue necesario enterrar los vocablos
para fundar el diálogo con lo perdido.
Una flor en su mano es la primavera
todo el tiempo queda resumido
pues no hay posibilidad de promesa.
Pero de igual forma
la flor en su mano es el amor
y el llanto se hace mar de invierno,
escena ininterrumpida
de una antigua nostalgia de eternidad.
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PERMANECER EN VENECIA

La perfección de la belleza
es el dolor.
Volver a Venecia
como jugarse de nuevo el corazón
tu vida entera
tras el rastro misterioso de unos ojos
el presagio de un dios olvidado.
La ausencia esculpe lo amado.
Venecia te dará la sed suficiente
para despertar el antiguo fuego
el dolor la dicha.
Permanecer en Venecia
hasta el borde de la fiebre
como quien hace una cita con su verdugo
el sagrado veneno de lo bello.
Morir en Venecia
recuperado por un instante
el brillo de la juventud
salvado para siempre por unos ojos.
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EL VELORIO DE LA AMANUENSE

Escribí la larga estela de tus árboles
a imagen y semejanza de tu dictado.
La luz que quisieron tus ojos
son hoy de las hojas
palabras detenidas
que la arena de las diásporas entierra.
He sido la amanuense del fenecer de los siglos
recolectora de veranos vacíos
bajo un olmo fértil que no existe.
He ido a averiguar en la antigua vegetación
de las estepas
el nacimiento de los limos.
Hoy, dueña de voces extrañas,
paisajes ajenos que no comprendo
añoro una voz para decir un árbol
que ronda mis sueños, el nombre de una mujer
que semeja el descenso de las mareas
y el diálogo interrumpido que sostengo
con el ángel.



María CleMenCia SánChez

18

SONATA PARA QUE AMANEZCA

Estoy en el fondo de un barco roto
Estoy en el medio de un mar agrietado
Estoy en la orilla de un cielo horadado.
Estoy horadada en el medio de un barco
Estoy agrietada en el fondo de un cielo
Estoy rota en la orilla de un mar.
Estoy en el cielo de un fondo roto
Estoy en el barco de un miedo horadado
Estoy en el mar de una orilla agrietada.
Pronto veré la luz.



ANTES DE LA CONSUMACIÓN 
(2008)
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MUTILADO

Groot Zundert tiene un sol
Que pende por encima
De una línea de montañas
Pequeñas. El cuadro es frío
Por demás, pero bien podría
Ser una postal de la belleza,
Aunque ese tímido sol
Que nunca anuncia el final
Del invierno, es el poema mutilado.
Tanto damos que se termina
Entregando los brazos, tanto
Nos acecha la sombra de una luz
Inalcanzable, que toda palabra
Amarilla suele devenir
Nuestra única antorcha.
Si los labios hablan del tiempo,
El beso niega la memoria
De los relojes negros,
Cada instante de herida
Que devora las comisuras.
Si las manos que no tienes
Te sirven para el abrazo,
El viento de la ausencia
Es el báculo del amor
Que siempre nos aguarda.
Tal vez este gesto señala
La plenitud de lo invisible
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Y sirve seguramente
Para consolarnos,
Para comprender
En la transparencia
De lo que flota
Y jamás vemos,
Porqué el mundo
No le pertenece a la inocencia.
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LOS BELLOS DÍAS

Esto dejaremos.
Esto y también
La canción del deseo
Que resiste.
Al descender al camino
En las horas inciertas
Del péndulo,
En el tálamo donde las
Flores se asientan
Sostenidas en su
Propio yelmo,
A decir lo que fue
O fuimos,
El vuelo inconfesable
Del ángel,
Nuestra voz primera,
El amor.
Esto y también
La sentencia de la mirada
Que recuerda.
Allí, en los ojos donde
Bebimos de la sombra
Más impronunciable
O lo que siendo
Dejamos de ser,
Irreducible árbol
Que cedemos al hambre
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Para ser Urapán
En la raíz
De toda tierra.
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LA BARONESA KAREN                                                      
BLIXEN FUE EL PRETEXTO

I. CARSON McCULLERS

Nueva York es aún tierra lejana
Donde nadie construye su casa
Con el pretexto de una breve hoguera
Para las noches más solitarias.
Ya ve que me he quedado casi inmóvil
Como cosida a esta silla
Desde donde sigo pensando en algún verano
De risas e insisto en conocerla.
Quiero que venga a mi casa
Pues su presencia de mujer antigua
Y hermosa me devolvería la alegría
Que alguna vez sentí por no sé que
Infinita belleza, fuego que me abrió
El corazón y con el cual fue posible
Despertarme en terribles mañanas
Donde nunca amaneció.
Nueva York es aún tierra lejana
Y acaso sea usted la hoguera,
El pretexto para una tímida danza
En mis días desolados.
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II. KAREN BLIXEN

Nunca tuve una casa, pero cada noche
Alguien aguardó por mí para la cena
Y uvas, ostras y champán
Permanecieron en la mesa hasta el alba.
Casi siempre fui, pero igual tenía entonces
Que irme porque así me lo decía mi corazón
De mareas, como si un abisal destino
Dictara la ruta de mis pasos.
Ser bella y amada ha tenido para mí
El precio de la distancia. No conozco el olor
De los años ni el impasible sepia
De las fotografías en los muros.
He ido tras la estela del fuego,
Pasión única que me dio la dicha
De los amores ebrios,
Y todas mis casas fueron el pretexto.
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III. MARYLIN MONROE

Oye esa música que me iguala ahora que despierto.
Es un arco de violetas que sonríen para nadie,
El temblor del último analgésico
En mis labios, la dosis vacía de los besos
Que espero como una enferma cada noche.
Acaso eres tú Jamie, Arthur, Joe,
Intentando un alivio para mis ojos.
Acaso traes una sorpresa que me alegre
Y me libere de este ocaso en que se apagan
Mis estrellas.
Oye esa música que me iguala.
Es el instante de gloria
Que aguardaba mi vida para sonreír
Sin más pretexto
Que mi pequeña alegría.
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YUKIO

Bajo la nieve
Está la sangre.
El signo alude
Al undécimo mes del año:
Inicio del regreso
Fiebre
Pavor
Belleza desangrada.
Sé como las hojas en otoño,
No resistas a la vejación
Del ocaso.
Asiste al sigilo
Que escribe tu nombre
En el misterioso blanco.
En la huella que se deshiela
Está tu arcano
Desde el canto
De la primera mañana,
Un grito que arde en las venas
Coronando de agujas
El vientre del único beso claro.
No escribas con júbilo
En noviembre.
Bajo la nieve
Está la sangre.
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SUMMERTIME, 1970
(Alusión a Janis Joplin)

Será el último rastro
De la tarde.
Se ahogará
Para siempre su luz
En mi memoria.
Tiempo de verano:
Aquí van quedando
Las pocas cenizas.
El día no hace más
Que fenecer en la luz.
Aquí va haciéndose el grito,
Los recuerdos de
Abatidos rumores
O lo que fue el amor,
Un nombre que vuelve
Como la arena
A desmoronar las manos,
El delirio
De todos los adioses.
Aquí van juntándose las sombras,
El deseo ya rendido ante el puñal,
Van muriendo las risas
Y el minuto siguiente de la nada.
Tiempo de Verano.
Será el último rastro
De la tarde.
Se ahogará
Para siempre su luz
En mi memoria.
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PEQUEÑA CANCIÓN COREANA

Seguirá el corazón
La senda infinita de la alegría,
La brisa que trae el rumor
De la paz y el vuelo de la flor.
Los campos, verdes y frescos,
Verdes y nuevos,
Alientan el rojo sol de mis pasos.
Seguirá el corazón
La senda infinita de la alegría
La senda infinita de la mañana.
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AVENIDA HELEN KELLER

En el cruce de la calle 15
Vaya lugar para una cita de amor.
Aquellos que acordaron el reencuentro
En la Avenida Helen Keller,
En el cruce de la calle 15,
A las cinco de la tarde, hora de Lisboa,
Jamás se encontraron.
Cruzaron tan cerca que no se vieron.
Tropezaron con el viento frío
Que venía de ese muelle
Donde Fernando y los otros
Huyeron como niebla.
La rosa, la misma rosa de Keller,
En las manos de estos amantes,
Afilaba sus espinas,
Justo cuando el día
Auguraba la hora ciega
Del olvido. 





PARAÍSO PRECARIO 
(2010)
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EL RECUERDO DE LOS BREZOS

Toda la luz reunida
en este pequeño árbol
es sólo un recuerdo
venido a menos,
justo antes
de que se marchite
la flor que lo anticipó
y el frágil pétalo que le dio su nombre.
Este himno de brezos
en el alto temblor de sus colores
y la primavera viva
que aún lo sostiene,
me recuerda que fui yo
quien lo soñó
antes de ser este dulce nombre
su alegría en el viento,
y no el dolor que su presencia
sabe llevarse y borrar.
Al mirarlo así
comprendo porqué
la luz desciende
y se posa
no en la flor
ni en el pétalo
ni en el nombre.
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PARAÍSO PRECARIO

Entonces vuelve a empezar
el día en mis manos.
Aquí se cierra el cielo
en su larga aporía
de nubes que sueñan el sol
y aves que regresan
congeladas del vuelo
de la noche.
De lo que resta,
vendrá otro día luminoso,
esquivo y anónimo
entre las hojas del tiempo,
extranjero entre nosotros,
iluminado fantasma
de una alegría indecible
perdida ya en el viento
de la memoria,
y tu cuerpo feliz renovado
de libertad,
y yo escribiendo
la sombra adusta
de otro paraíso precario.
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DONDE PUSO EL TEMBLOR LA PRIMER HOJA

Cicatrizo al sol
de una lluvia remota
y doblo mi cansancio
de estatua triste
ante el olor del clavel
que me hiere
la memoria.
Como si despertara para decirte
te dejo porque estoy cansada,
y al volver la mirada de sal detenida
lo entendiera de todo de repente.
Allí donde él puso el temblor
la primer hoja,
la casa sigue encendida.
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ESCRITO EN UNA LENGUA QUE NO CONOZCO

Sale a mi encuentro su luz oculta
de signos clausurados en el muro del medio día.
Alguien deja la sombra de un mensaje
que se cierra a mis ojos
pero que en el silencio del asombro
que también borrará el olvido,
alcanzo a intuir el amor o la ausencia.
Al fin y al cabo, todo lo escrito
es fruto del amor
aunque perviva intraducible a nuestros ojos
su ausencia.



RECOLECCIÓN EN ROJO 
(2011)





DonDe Puso el Temblor la Primer Hoja

41

CANCIÓN SEFARDÍ

En mi sueño no llueve, señor de
Las sequías, sólo hojas del suelo
Del olvido y memoria de manzanas
Son el ancho campo de
Mi cielo encendido.
En mis sueños la palabra lluvia, señor
Del olvido, llena el río de la noche,
Alegre testamento del sol de
Mañanas que no veo.
Nada hay en mi sueño que sea
Como la humedad de abril
En la tierra del agua prometida
Y, sin embargo, señor del estiaje,
En mi nombre abrevan las sombras
Del desierto.
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LA PALABRA JARDÍN

Rigurosamente vigiladas, flores 
Azules y violetas sostienen su vuelo
En el aire medieval de esta mañana.
Reunidas como tentación circular en el sendero
De los caminos que las bifurca, rehacen el secreto
De la casa y el muro en el que apoyo mi sombra
Para contemplarlas, y yo soy su centinela
Y ellas mi casa.
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OPÚSCULO DE AMOR LUSITANO

Fue en la noche rota del Tajo, que
Aprendí a amar tu imagen en vuelo, las
Temblorosas gacelas que avaras, emprendían
Contigo esa fuga hacia imposibles campos
De centeno, y en el resplandor
Zafiro de tu distancia definitiva,
Latió extranjero, mi corazón.
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STRAWBERRY FIELDS FOREVER

Por la vendimia del sueño,
Recolección en rojo
De todo lo perdido,
He vuelto a nombrarte
Campos de cerezo
Y flor de mis grosellas.
Pletórica ausencia
Primitiva, hay una
Palabra que vuelve
En ti y fija la forma
De los sueños.
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A CONTRAVÍA DE PICASSO

En la búsqueda del sol, hallo
La casa. En la casa encuentro
El camino, en el camino
Hago los pasos, en los pasos
Me pierdo y vuelvo a la casa.
Alguien tal vez, también me busque
Y yo seré su hallazgo,
O la forma de un deseo.
No lo sabremos. Todo es
Búsqueda.
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EN EL INTERIOR DE UN VERSO SUECO

País blanco de palabra nieve de ciervo,
Cómo retenerte que no sea borrar tu nombre
En el agua de otra mañana que no fue mía
Y tocar la metonimia de tu rosa, como
Toca la nieve el sol cuando
Alcanza su nombre lo transparente.



TRES ROMANCES PARA OBOE 
(2014)
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PRIMER ROMANCE

Caminé tantos cielos de
Nombres de lejanas tierras
De minerales nombres
Y vegetales palomas de
Cielos que no recuerdo.
Te imaginé misteriosa
En tu tarde de perdidos desiertos -
Blanca niña, mientras cantos
Primigenios
De primitivas flores
Me decían tu nombre,
Paloma vegetal.
Y caminé toda la tarde
De un siglo solo por saber
Por qué llorabas sin consuelo,
Blanca niña.
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CASIDA DEL NIÑO SIN MANOS

Llevo en mis manos una rosa herida
Como si llevara mis manos heridas,
Como si fueran mis manos la herida
De una rosa que ha herido mis manos.
Llevo el viento en mis manos
Donde llevaría la rosa
Que llevarían mis manos
De ser el viento mis manos en la rosa.
Y así vivo, triste monarca
De una estrella triste -
Como todo lo que pasa
O las cosas que se le parecen,
Mientras pienso en bandadas
De lejanos abrazos.



LA HERMOSA ESTACIÓN 
(2020)
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LA HERMOSA ESTACIÓN (I)

Tomaría tus manos aun impregnadas
Por el olor del naranjo.
Tu cabello, nido de hojas del árbol
De la tarde, se recuesta en mí al final
De la larga jornada.
Es la mutua fatiga del desamparo
Compartido
Cuando nombras la casa
Y yo te hablo del olor del naranjo
Y del hambre del pan que me desvela.
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HABLAN LOS OJOS DE JACQUES PRÉVERT

La muchacha más hermosa -
Del mercado de pájaros más hermosos
De la hermosa estación de la Concordia
De las flores de la primavera más hermosa
Del retrato del más hermoso fusilado
En el otoño más hermoso -
Muere todavía de hambre en mi corazón.
Yo la alimento con trozos
De luz del día más hermoso.
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CANCIÓN A LA INTEMPERIE

A la madre se vuelve por la infancia
Al padre se vuelve por el recuerdo de la infancia
Al hermano se vuelve por el relato de la infancia
A uno mismo se vuelve por el nombre de la infancia.
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GANESH TALAI

A la luz inefable de la tierra
Más inmensa
Todos los árboles de la mañana
De la infancia
Guardan el camino a casa.
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