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Nací en Madrid en 1981. Me licencié
en Derecho por la Universidad Pontificia
de Comillas (ICADE). En el año 2005,
cuando acababa de terminar la carrera, fui
becada por la Fundación Antonio Gala.
Durante ese curso residí en Córdoba
donde conviví con creadores de diversas
ramas, en una “fecundación cruzada”
según palabras del propio Antonio Gala.
Ese año escribí el libro de poemas La torre
de las tortugas, con el que gané el Premio
Antonio Carvajal, y fue publicado por la
editorial Hiperión.
Desde mi estancia en la Fundación, he
publicado los siguientes libros de poemas:
Metales en la voz (Premio Gran Hotel
Canarias, Vitruvio, 2006), Las versiones del
tigre (Vitruvio, 2007), De conjuros y ofrendas
(Polibea, 2015), La columna rota (Huerga y
Fierro, 2016), La estación de las Moras
(XXXIV Premio Carmen Conde, Torre-
mozas, 2017) y La casa salvaje (XVII
Premio internacional de poesía León
Felipe, que será publicado en la editorial
Celya en agosto de 2019).
También he obtenido diversos premios de
poesía, entre los que cabe destacar el
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A mis hijas





Nieve
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(…) cuando mi hijo está enfermo 
me siento en el borde de 

la nada y me cuelgan las piernas
y a veces dejo caer un zapato

para entregarle algo.
Sharon Olds
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No huyas. Quédate. Que tu memoria me guarde sin
pulso. Quédate. No huyas. Trae en tu vientre la
arena que ha de sepultarnos. Quédate un poco más.
No dejes que mi cuerpo se llene de bordes afilados
y oscuros. Quédate, dame la sed que te pido.
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Hoy, el día se ha borrado líquido por el muro. Algo
dentro ha quebrado mi memoria. Oigo ecos que
lloran infancia. Una dola, tela, catola. 
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Vienen las imágenes de madre diciendo adiós en el
musgo. Eliminando todo el tiempo vertical. No
consigo extraer el significado de las avispas
horadando la piel de padre.
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Un desvarío de cuerdas ha venido y me ha dado
alcance. Qué es esto que atraviesa mi pulso, debajo
de la piel de los caballos. Un golpe de ortigas ha
amoratado su carne. Qué es esto que hace mi
cuerpo líquido.
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A veces veo un rostro aparecer como una roca que
creciera hacia dentro pero sin hallar el matiz
adecuado, sin la textura que le diera un nombre. La
muerte brota de un estado sólido que nos desfigura.



20 Colección de poemarios María del Villar nº 23

Pero han de volver las manos que adormecen mi
garganta y me impiden gritar que alguien habita mi
cuerpo. Incapaz de pronunciar las palabras que se
deslizan por la raíz de la carne. Un prado verde.
Segado por padre. Y un pájaro batiendo las alas
como si el verano doblara su rostro en mi regazo.
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Qué hay de mí. Desaparece la memoria. Voy a lomos
de un espacio lineal. Cabalgando. Mis manos
encuentran una esquirla. Rasgo el lenguaje. Toco.
Tanteo. Una abertura. Introduzco los dedos y
encuentro una cabeza.
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Hasta la piel de la manzana ha caído en un agujero
negro. Su voracidad ha instalado un centro de
gravedad en mi memoria. Tu nombre descansa sin
piedad sobre el lodo que enmudece el fuego. He de
encontrar el filo que me hiere hasta la médula.
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Aparece el amor. Frágil como un puñado de huesos.
Lo cojo entre mis manos y espero a que el rostro de
mi hija se refleje en su borde.
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La niña tendrá unos dos años. Un perro viene por
los despojos de mar. No consigo ver su cuerpo. Todo
se nubla. La rama se quiebra en lo alto. No hay
campanario. Ni salida. No hay vuelo.
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Sus pies tan pequeños me desgarran hasta el hocico
que ha venido a quedarse. Su rostro es ahora un
bosque. Y una casa. Vistos desde fuera.
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Estas son las 25 primeras páginas de 
El libro de la nieve

de Ángela Álvarez Sáez.
Puedes adquirir el libro en la misma página

de donde has bajado este fragmento 
o bien solicitándolo a

fmariadelvillar@gmail.com

www.mariadelvillar.com
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i m p r i m á t u r

Libro de la nieve, original de Ángela Álvarez Sáez, 
se terminó de imprimir el día 3 de octubre de 2018.

Para la presente edición se utilizó papel 
Registro Ahuesado de 120 gramos.

Con motivo de la apertura de plicas del 
XXIV Certamen de Poesía María del Villar, 

que se celebra el 10 de octubre de 2018, 
se presenta oficialmente este libro.
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Premio conmemorativo Luis Rosales, el
Certamen internacional de poesía Café de
Oriente “Gerardo Diego”, el Certamen
jóvenes creadores del Ayuntamiento de
Madrid, el Certamen Florencio Quintero,
el Certamen de poesía Alfambra, el
Certamen de Mujeres Creadoras
(Ayuntamiento de Baena) y el Premio “La
voz + joven 2011” (obra social Caja
Madrid).
Asimismo, he sido finalista del 61º, 64º,
65º y 70º Premio Adonáis y accésit en los
Premios Antonio Machado del Tren
(RENFE).
Actualmente vivo en Madrid, donde com-
pagino el ejercicio de la abogacía con mi
pasión por la poesía.
Libro de la nieve es mi séptimo poemario
publicado. Compuesto por poemas en
prosa, sin numerar y dividido en tres sec-
ciones: Nieve, Útero y Barro. Lo han defi-
nido como un libro “inquietante”. En
estos poemas juego con el lenguaje, lleván-
dolo al límite. Son poemas sobre la exis-
tencia y el olvido, sobre la desintegración
del yo y los recuerdos que lo abordan.
Léanlo y entenderán a qué me refiero.

Ángela Álvarez Sáez



Fogonazos de luz helada destapan el paisaje
de emociones, percepciones y ensueños
sumergidos entre los copos hexagonales
que, desplegados en su fractalidad
inherente, cubren la tierra árida, la noche
extensa, la ansiedad de los insomnes, la
herida rocosa, la familia aislada, el libro de
horas, el enjambre de palabras, los jinetes de
la ira, los perros de la abundancia, la
memoria fósil, la sed escondida, la sal
excesiva, el lenguaje rasgado..., con el frío
blanco y, en fin, la nieve toda. 

Solo cabe decir: "Su voz llega y nos
sobrecoge".
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