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Nací en Salamanca en 1962. Tres
años más tarde nos trasladamos a Bur-
gos donde estuvo mi casa familiar
hasta 1998.
Estudié Filología Clásica en la Univer-
sidad de Salamanca. Estudié lo justo
porque era joven y me gustaba quedar-
me escribiendo hasta la madrugada.
No buscaba triunfos en las aulas sino
respuestas en los versos.
Aprendí a ser poeta gracias a la tertu-
lia Papeles del martes. Entre los muros
del Convento de San Esteban, donde
nos reuníamos, la poesía siempre era
sagrada y en mayúsculas. La sentía
como si fuera diosa y me salvara de la
vida.
En 1987 me marché a trabajar como
profesora de griego a la Universidad
Laboral de Eibar.
En 1988 recibí el premio Juan Bernier
de Córdoba por mi primer libro Cave-
nes. Los versos de sus páginas discu-
rren por un paisaje vestido de adoles-
cencia y robles: es el reconocimiento
de la tierra, la decisión de pertenecer
definitivamente al lugar de mis antepa-
sados, un entorno situado al sur de la
provincia de Salamanca, que yo con-
vertí en mi Macondo particular.
En 1992 regresé a mi ciudad para
cubrir una vacante de Lengua y Litera-
tura. La llanura me recibió con los bra-
zos abiertos y yo abrí los míos para
que entrara el sol.
A partir de ese momento mi vida lite-
raria se fue configurando entre revis-
tas, antologías, recitales poéticos y el
deseo continuo de seguir escribiendo.
La Editorial Amarú me publicó dos
cuentos Las conchas que quisieron ser estre-
llas y Las hadas de la Casa Lis de conte-
nido relacionado con monumentos de
Salamanca y un estilo que se acerca
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Maradul

Mientras escribía este libro pensé muchas veces en las
extraordinarias mujeres de mi familia que me crecieron en la
libertad. Por eso estas dedicatorias:

A mi madre, Serafina Sánchez. A su presencia en todos los poemas.
A su permanencia en todos los días de mi vida y de su muerte.
A la rama de maradul que crecía en su ventana y ahora está
sembrada en mis versos.

A Benigna, a Mariángela y a María, mis abuelas, mis árboles.

A Guadalupe, mi hermana. A sus pinceles. A su luz.

A mis hijas, Marina y Violeta. Que el aroma del maradul sea
siempre delante y detrás de vuestros pasos porque en el origen de
su nombre hallaréis la belleza.
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I

Bienaventurados quienes acumularon el asombro
y cultivaron aire debajo de las alas de una espiga para besar más fuerte
porque ellos poseerán la densidad de la tormenta cuando arrecie la 

llanura.

Bienaventurados quienes invadieron el escándalo de la rosa
y se quedaron a vivir en un presentimiento
porque de ellos será el caballo de luz que habita en los cometas del 

verano. 

Bienaventurados quienes persiguieron la lluvia durante la estación de las
gacelas

y amaron y murieron sobre todas las muertes y todas las manzanas.
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II

En aquellos lugares las cosas le ocurrían solo desde el milagro.

La densidad de rosas en la sangre dependía del trayecto fugaz 
de una estrella de agosto
y así hasta muchos ciervos.

Las manzanas arrastraban un río por dentro de la culpa
y después de los años podía morder el agua y sentir tanto sur.

El tiempo no imploraba su condición de monte
porque todo lo hermoso aullaba de grandeza.

Cometía su edad cada mañana y pecaba de lluvia una vez al verano
y eran tales los surcos que se hundieran las yeguas en medio de la aurora.

Para saber que había levantado los nombres hasta alguna cigüeña
le bastaba en el mapa de la piel
una isla.
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III

Para paliar el miedo que las tardes de otoño
provocan en las sílabas verdes de los pájaros
mece su cabellera agrupada de lilas 
como si nunca Dios hubiese envejecido.

Amablemente resucita la siesta blanquísima del agua.

Sube por las verdades de los príncipes.

Desciende a la canela desnuda de las alfarerías.

Profundiza en la vanidad de los charcos absortos en la luna
sin denunciar siquiera ante el espejo
de qué color murió
nuestra querencia.
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IV

Como nunca pensaba en línea recta
en su vuelo de garza se cumplían las lunas y las lobas.
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V

A Benigna Sánchez

Hasta murió de nieve la poca lentitud que le quedaba al roble
aquel amanecer de mil novecientos noventa y un otoños
mientras los ojos de los nadies
sembraban de tomillo la esclavitud del alba.

Muriéronse los ciervos cachorros y las horas
doblaron su cintura por donde el sol doblara su penúltima muerte.

Hiciéronse de noche las puertas ojivales más altas de los ríos
y nunca más un barco se doliera de infancia
después de aquella boca rendida a tanta tierra.

Aquel alba temblara lo ingenuo de la espiga
cuando se vio sin cuerpo para escuchar la lluvia.
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Buscó la hierbabuena más allá de los templos
como una dignidad a la intemperie 
para sus manos solas.

Quiso reconocer en los insectos la ruta de la tierra prometida
que descansa en el sur de los abrazos.

Se distrajo de las cerezas por ver el arco iris en el celo de los gorriones.

Llamó a las puertas del pan
y se abrió la diferencia entre Dios y las amapolas
a pesar de la sombra del hambre.



Maradul Ana María Sánchez Sánchez

VII

A Guadalupe

Poblaban su cabello estatuas de poniente
mientras azules 
y ocres
y querencias tan rubias
como establos desnudos.

Hacía con la tarde lo mismo que el verano hace con la palabra.

La llenaba de cuerpo
la llenaba de isla
breve
dulce  
durmiente
irguiéndose hacia el árbol igual a manantiales desprovistos de celo.

Hurgaba en la madera un ansia de temblor
ebrio
y el nombre
iba cediendo a sorbos muy antiguos la luz
el metal hecho carne en los pinceles.



Colección de poemarios María del Villar nº 19

VIII

Un día el mar fue rubio como la primavera de los lienzos
y supo de las costas del asombro.

Bajó hasta el mineral y reclamó la tierra reservada 
para la arquitectura del manzano.

Recorrió las cigüeñas y las alas de sus posesiones.

Nunca se sometió a la eternidad.

Se instaló en el aliento que dejan los caballos tras el río
y en la sangre animal de Modigliani.
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IX

Durante muchas noches llegaron toros blancos a beber en la charca.

Bajaban heridos de sombra en las sílabas rotas de sus cuernos.

Bajaban con el pan enjaulado y traían abiertas las puertas de la sangre.

Dijeron que arreciaba tiempo de despedida.

Entonces el verano reclamó sus veranos y todas las urgencias amarillas 
del trigo.

Mugió la inmensidad dentro de las almohadas.





i m p r i m a t u r

Maradul, original de Ana María Sánchez Sánchez, 
se terminó de imprimir el día 1 de diciembre de 2014.

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

Con motivo de la apertura de plicas del 
XX Certamen de Poesía María del Villar, 
que se celebra el 9 de diciembre de 2014, 

se presenta oficialmente este libro que 
consta de una tirada de quinientos ejemplares 

numerados manualmente.

Ejemplar Nº:
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Cuaderno para un viajero solitario

Javier García Cellino
Poesía sociable

Salvadora Drôme
Los dominios prestados
José Carlos Gallardo

El asombro
Jesús Gázquez

La voluntad de equilibrio
Mariano Peyrou

Pareja en la vida real
Fermín Gámez

Los ojos de las palabras
Baldo Ramos

La fiebre de los taciturnos
José Vidal Valicourt

A la intemperie
Pilar María García Toscano

Las huellas del viento
José Luis García Herrera

Montevideo al Sur
Alfredo María Villegas Oromí

El hilo frágil
Mari Cruz Agüera Sánchez

Nómada
Juan de Dios García

Ocho paradas en la arena
Elena Román

Como un collar que podría ser de muerte
María R. Gómez Iglesias

Norte (Cercanías)
Lola Torres Bañuls
Diamantinamente
Aureliano Cañadas
Voz en off (Fatale)

Aitor Bergara
Maradul
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más a la prosa poética que al cuento.
Acostumbrada como estoy a la mino-
ría de la poesía, no deja de sorprender-
me que tantos niños los hayan leído.
Un día me llamaron de Morille, un
pueblo lleno de poetas y pintores; la
Asociación Cultural El Zurguén quería
publicarme un libro. Les envié mi
segundo poemario, Yeltes, nacido de la
nostalgia que me ardía en las manos
durante todo mi tiempo del Norte.
Maradul se ha ido gestando durante
muchos años. Por sus páginas transita
la vida con toda su muerte a cuestas.
Es un libro de claroscuros. Por él se
pasean elegías y deslumbramientos. Se
construye en torno a la figura de mi
madre.
Escribo desde que no sabía escribir y
dibujaba letras por gusto en los cua-
dernos de la infancia.
También escribo porque a los once
años me regalaron un diario.
Además escribo porque gané un con-
curso de poesía en el instituto cuando
cursaba 3º de BUP y el premio fue un
lote de libros entre los cuales se halla-
ban obras de Neruda, Vallejo y Lorca.
Y finalmente, escribo para ser.
Me eduqué en la rebeldía de las van-
guardias y en el lujo de la literatura his-
panoamericana.
Mi escritura es lenta y consciente.
Corrijo hasta que llega la eternidad a
los versos.
Vivo en Salamanca. Soy profesora de
Lengua y Literatura en el IES Torres
Villarroel. Procuro que mis alumnos
reconozcan en la literatura una poesía
y una prosa que les pertenece por
derecho y por siglos. Les aseguro que
después de cada libro está la libertad.
También vivo en El Cabaco. Mis pala-
bras se nutren del paisaje de sus robles.

Ana María Sánchez
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Estas son las primeras páginas del libro de Ana María Sánchez
"Maradul" editado por la Fundación

María del Villar Berruezo en diciembre de 2014.

Para adquirir un ejemplar: mariadelvillar@wanadoo.es

Los poemas que configuran Maradul son un punto
de partida para salir del mundo y encontrarse con

la esencia de lo nombrado.

En estos versos la autora se enfrenta a lo cotidiano
y consigue iluminar la mirada del barro con

extraordinarias imágenes que se adhieren a la
autenticidad de lo vital y al misterio de lo sagrado.

Poesía rítmicamente respirada en estructuras
circulares donde silencio y palabra ejercen, sin

duda, el oficio de la belleza. 


