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Imagina que estás en tu casa, y, de pronto, irrumpen dos tipo y se llevan —por la
fuerza— a la persona que más quieres; imagina que no la vuelves a ver y no pue-
des hacer nada para encontrarla, ni siquiera te permiten buscarla ¿qué harías?

Miles de casos como éste suceden en las guerras, sucedieron en la Guerra Civil Es-
pañola y en la posguerra, sobre todo en los años 40.

Imagina ahora que esa persona sigue sin aparecer y ya estamos en 2014, sabes que
murió pero ¿dónde está?

En estos momentos, según el censo oficial del Gobierno, hay más de 30 mil perso-
nas desaparecidas en España.

A lo largo de sus poemas son muchos los personajes derrotados y humillados que
aparecen: 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 en-
vejecido 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 maes-
tra de la República depurada tras la guerra, su marido el escritor asesinado, el es-
critor 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 con-
forman un calidoscopio del dolor silenciado. Nieves Álvarez afirma: «les robaron
la vida pero nadie tiene derecho a robarles la memoria.»

De este tema habla el libro de poemas “Desde todos los nombres (abecedario del
olvido)” de la poeta Nieves Álvarez Martín, publicado por la Editorial Cuadernos
del Laberinto, colección Anaquel de poesía. Lleva un prólogo de Raquel Lanceros.
Se lo ha dedicado a su padre y tiene un buen razón: estuvo 9 años en campos de
trabajo y de concentración. Ella lo ha descubierto en el proceso de investigación
para una novela. Es un libro de poemas que son el relato del dolor y la esperanza.

MÁS INFORMACIÓN: www.cuadernosdelaberinto.com/Poesia/DESDETODOSLOSNOMBRES.html

DESCARGAS PARA PRENSA: www.cuadernosdelaberinto.com/Prensa.html
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LA AUTORA: NIEVES ÁLVAREZ MARTÍN

Nací en Mingorría (Ávila) y vivo en Cantabria desde 1975. Soy una escritora apa-
sionada, 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 pu-
blicaciones y actos poéticos. Soy autora de cuentos, cómic, CDs, DVDs, cajas de
juegos, etc.

Entre mi obra poética destacan los siguientes títulos: Con A de mujer (EducArte.
Santander, 2011), Los íntimos secretos de la voz (Pedrabuena- Ciudad 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 (Ayun-
tamiento de Avilés. 2009) e Intrusos en el tiempo. Teorema de la lírica (Madrid. Vi-
truvio, 2007. Premio de Poesía Vicente Martín).
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Tengo los ojos azules 
de tanto mirar al mar. 
Me escondieron en la tierra 
y no puedo navegar. 

Si me buscan que me encuentren 
en los guiños de un poema. 
Quiero seguir siendo yo 
en la risa y en la pena.

Que mis palabras resuenen 
en los montes y en los valles. 
Que las clepsidras no oculten 
la verdad que habla en la calle. 

Nadie sabe dónde estoy. 
Todos me quieren buscar.
Yo sueño con mariposas 
que vuelan en libertad.

Que las campanas se anuncien 
sobre un lecho de poemas,
que la muerte no recurra
al grito de las banderas. 

Dejad que digan mis versos 
lo que no dice el traidor. 
Vestid de blanca paloma 
vuestro negro corazón.


