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Tu casa se ha vestido con la luz de noviembre,
tibia serenidad que va reconstruyendo
las paredes, las sombras, los ángulos dejados
de la mano del sol, antaño cristalinos.

Oyes pasos de alguien que aún está muy lejos,
que tal vez nunca llegue a traspasar tu vida,
silueta dibujada con lápiz de tristeza
sobre papel mojado, alguien ya previsible.

Pero nada sucede, solo la luz asoma
como antes lo hicieron otros hombres perdidos
después de la batalla, del reinado sin trono.
Una luz ambarina es todo tu consuelo.

Oyes cada sigilo, cada huella reciente,
el pulso claroscuro de la tarde que avanza,
tu propia soledad ardiendo todavía,
mientras lo venidero ha pasado de largo.
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María Sanz nace en Sevilla, ciudad donde 
reside. Desde 1976 se dedica a la creación 
poética, actividad que le ha permitido obte-
ner diversos premios, entre los que destacan 
Ricardo Molina, Cáceres, Leonor, Tiflos, Va-
lencia-Alfons el Magnànim, Ciudad de Ba-
dajoz, Hermanos Machado, Vicente Núñez, 
Ciudad de Pamplona, etc. Igualmente, el 
Ministerio de Cultura le otorgó en 1994 una 
Beca de Ayuda a la Creación.
De sus obras publicadas más recientes cabe 
citar Hypnos en la ventana (Algaida Editores, 
2009), Danaide (Col. Vandalia, Fundación 
Lara, 2012), La paz del abandono (Editorial 
Renacimiento, 2014), Oboe d’amore (Col. 
Melibea, 2015), El primer reino (Edito-
rial Aguaclara, 2015), Es inútil que duerma 
(Editorial Celya, 2015), Galería de insomnes 
(Ediciones Hiperión, 2016), Ciudad a solas. 
Obras completas sobre Sevilla (CatorceBis 
Editorial, 2018) y Recado original (Lastura 
Ediciones, 2020).
Asimismo, María Sanz figura en varias anto-
logías y estudios poéticos, entre ellos Quin-
ta Antología de «Adonais» (Ediciones Rialp, 
1993), Ellas tienen la palabra (Editorial Hi-
perión, 1997), Criatura frente a la creación 
(revista Salina n.º 14, Universidad Rovira i 
Virgili de Tarragona, 2000), Antología de la 
poesía femenina de España en el siglo XX (Uni-
versidad de Pekín, 2001), Los cuarenta prin-
cipales. Antología general de la poesía andaluza 
contemporánea (1975-2002) (Editorial Re-
nacimiento, 2002) y Y habré vivido (Poesía 
andaluza contemporánea) (Centro Cultural 
Generación del 27, 2011).

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN:

La osadía del sol
José Cabezas
Los lugares y las sombras
Eduardo Kahane
Todos mis puertos
María S. Blázquez
(A)mar en calma
Pilar Magro
Palabras perdidas
Ricardo Rodríguez del Río
Conticinio
Antonio Cánovas
Bajo el signo del Cazador
Fernando Jaén y Javier Gilabert
Diédrico
Simón Marco
La vida en la pluma del ala de un cóndor
Leonor Antón
Los versos de papá
Ferran Planàs
Da igual cuando leas esto
Alberto Prieto
La horizontalidad sin fisuras
Rafael Navea
Entre el asfalto
Juan Antonio Urbano
Tregua
Almudena Miláns del Bosch
Bitácora de mi pensamiento
Idoia Mielgo Merino
Más allá de la casualidad forzada
Joan Antón Oltra
Vino, amor, poesía y cólera
Lumiralls
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