
Trigales de Aragón y de Castilla 

visitados por aves mañaneras, 

horas sin fondo las de nuestras eras 

en las riberas de la maravilla,

yo os tengo en el escudo de la villa 

donde nací y en la de ayer pradera 

y en esa infancia donde se entrevera 

mi soledad de alondras y de arcilla;

os alcanzo en la veta luminosa, 

en las emanaciones del sosiego 

y en la humilde verdad de cada cosa,

y le habláis a mi alma desde el lego

bosque de cruces y desde la losa

cubierta de algas, azafrán y espliego.

Es éste un soneto que recoge
una de las mejores vetas de la
poesía de Sender: sus recuerdos

de infancia, evocados desde una obligada
lejanía. Es, en definitiva, la poesía de un des-
terrado, que rememora con añoranza un
tiempo y un espacio irremisiblemente perdi-
dos.
El paisaje de su terruño ( azafrán y espliego)
es el gran protagonista; en él se difumina la
presencia humana y hasta el lector parece

desdibujarse en ese diálogo
íntimo que entabla el poeta a
solas con esa naturaleza
familiar.

María Victoria Benito

[ Ramón J. Sender Garcés]
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Teresa Agustín nace en Teruel en mayo del
62. Viene a Zaragoza para terminar sus
estudios pero después de vivir con una
inquietud constante, se traslada a Madrid
porque necesita más aire para respirar. 
Algún año antes, la Universidad de Zaragoza
podía presumir de que entre sus licenciadas
en Filología Hispánica había una gran poeta.
Quizás sus profesores no lo sabían, sus ami-
gos, sí. Su Diplomatura en Literatura Fran-
cesa y su bilingüismo de infancia, le permi-
tió dedicarse (y con ello vivir en aquellos
años difíciles de los 80/90) a la traducción. 
El Heraldo de Aragón, El Día y El Indepen-

diente, así como las revistas Andalán (de la
que fue miembro fundador), Blanco y
Negro, Logas, En Pie de Paz, Turia, Pape-
les para la Paz y La Expedición vieron y ven
(aquellos que sobreviven), entre sus pági-
nas, su firma.
Ha publicado individualmente: Dhuoda
(1986), Cartas para una mujer (1990), La
tela que tiembla (1998) y Hombre en un jar-
dín con lirios, lilas y dos amapolas (2003).
Y conjuntamente con otros autores: Colo-
res (2003), Diccionario. Zaragoza de la Z a
la A (2003), El sueño de la libertad (2003),
Mujeres de carne y verso (2002), Desde

aquí (1999), Ellas tienen la palabra. Dos
décadas de poesía española (1997), “Femi-
nismo y ecología” en Ecología y cristianis-
mo (1996), “Literatura y mujeres: Margueri-
te Durás” en La caligrafía invisible (1995),
Penúltimos poetas aragoneses (1990), Poe-
mas a viva voz (1988), Ero-Temas (1986).
Hoy Teresa tiene a Daniela Else, una joven-
cita de cinco años que cada día le alegra el
amanecer, el mediodía y el atardecer. Que
aprenda alemán, la lengua de su padre, las
ha llevado a las dos, madre e hija, a Stutt-
gart, lugar donde pasan el presente curso
en compañía de Matías.

Llueve otra vez y es invierno gris.
Llueve como en otras cartas,
deseos mudos que ya he mandado.
Llueve y tengo que ir a Madrid
acompañando de nuevo otro viaje.
El viaje de alguien que vuelve al amor,
a cualquier amor. Tal vez al único amor.
Soy la compañera callada
que velará el amor sospechosamente ahogado.
Soy como el viejo gato de doña Berta
una compañera de viaje silenciosa.
Condenada a soñar como él
con las mariposas que no pudo atrapar.

Llueve otra vez y alguien ha hecho una maleta.
Llueve y es invierno,
y tengo la costumbre de llorar como lo hace un gato
encerrado en una habitación.

“Yo también he escrito cartas,
durante dos años, a alguien a
quien nunca había conocido.

(…). Es imposible quedarse sin ningún
amor; incluso si sólo hay palabras, éste se
vive siempre. Lo peor es no amar, creo que
esto no existe”. Estas palabras de Margue-
rite Duras elegidas por Teresa para comen-
zar su libro Cartas para una mujer nos
dicen dónde puede encontrarse el amor
que no está, que no conoces. La tristeza de
los días grises, que tanta desesperación
causaba y causa a la autora, plasma la
angustia de días interminables. Días que
nunca debieron ver el amanecer. Su rela-
ción constante con los gatos le lleva a
meterse en su piel, a ser por unos instantes
el gatito de doña Berta, su propio gato y
vivir angustiada por esa soledad que le cau-
sa el frío, la lluvia, el invierno eterno. No hay
día gris que sea alegre porque mientras tan-
to tienes que marchar y la marcha angustia
al viajero. Tú eres el viajero, pero quien via-
ja es el otro, él busca un amor que espera.
Tú te acurrucas y sientes tristeza como tu
gatito. Tu maleta está hecha pero ella no
encontrará a su amor. Es otra maleta a la
que le espera el amor.

Mª José Faci

[ CARTAS PARA UNA MUJER ]
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