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Desde todos los nombres es un libro que pertenece a todas las personas
a quienes la sinrazón de las guerras y los autoritarismos les han arrebatado
algún ser querido. Y a todas aquellas que aunque hayan tenido la fortuna de
no perder a nadie en estas lamentables e inhumanas circunstancias, sean
capaces de ponerse en la piel de quienes han sufrido o sufren esta ignominia.
La dramática historia reciente de nuestro país, donde no ha existido verdadera justicia ni siquiera tras una dictadura excepcionalmente duradera, hace que
la necesidad de preservar la memoria sea para los descendientes de muchas
víctimas el único modo de salvaguardar la dignidad.
Nieves Álvarez nos muestra a las víctimas de este olvido, personajes
derrotados y humillados como son los amantes separados por la guerra, las
mujeres solas que se quedan en el pueblo tras la partida de los hombres al
frente, la anciana que acaricia el envejecido vestido de novia que nunca
pudo estrenar, los niños obligados a dejar de ser niños, la madre que relee las
cartas enviadas por su hijo soldado, el nieto firme en sus convicciones que
investiga sobre el paradero de su abuelo, la maestra de la República depurada tras la guerra, su marido el escritor asesinado, el escritor actual que debe
su amor a las letras a aquella vieja maestra, la anciana rodeada de recuerdos
para la cual el tiempo se detuvo un día… Todos ellos conforman un caleidoscopio del dolor silenciado: robaron la vida pero nadie tiene derecho a
robarles la memoria.
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Nací en Mingorría (Ávila) y vivo en Cantabria desde 1975. Soy una escritora apasionada, comprometida y polifacética (eso dicen quienes me conocen); profesora enamorada de la lectura y de la
Pedagogía (eso lo digo yo). He publicado más de
doscientos materiales didácticos multimedia,
algunos de ellos traducidos a más de veinte lenguas. Antes en un Instituto de Secundaria y luego
por todo el mundo, he impartido la docencia, ahora sólo me dedico a escribir; amo la educación y la
cultura. He viajado mucho, por razones de trabajo, por placer y por conocer otras realidades, algunas muy dolorosas. Sigo viajando. Colaboro en
revistas educativas y literarias, he dirigido programas de radio y televisión, participado en más
de una treintena de obras literarias colectivas,
revistas y antologías, coordinado publicaciones y
actos poéticos. Soy autora de cuentos, cómic,
CDs, DVDs, cajas de juegos, etc.
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Entre mi obra poética destacan los siguientes títulos: Con A de mujer (EducArte. Santander,
2011), Los íntimos secretos de la voz (PedrabuenaCiudad Real. 2010, XIV Premio de poesía Nicolás
del Hierro), La Magia de la voz (Ayuntamiento de
Bujalance. Córdoba, 2010. XVII Premio Poeta
Mario López), Luces y sombras (Ayuntamiento
de Avilés. 2009) e Intrusos en el tiempo. Teorema
de la lírica (Madrid. Vitruvio, 2007. Premio de
Poesía Vicente Martín).

