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IN MEMORIAM
CARMEN SENDER GARCÉS
Jesús VIVED MAIRAL
El 29 de junio de 2007 falleció en Zaragoza Carmen Sender Garcés, la última
hermana de Ramón J. Sender. Había sido profesora del Instituto Goya de Zaragoza,
estuvo casada con el abogado José Ayala y era madre de dos hijas: Inés y Babel.
Como profesora dejó huella en varias generaciones de alumnos por su saber
y por su esmerado ejercicio de la didáctica. Mujer de sensibilidad literaria, apreciada por su hermano, quien en cierta ocasión me habló de la calidad artística de Carmen, lamentando que no se hubiera prodigado más en la escritura.
Carmen valoraba la maestría literaria de su hermano, de quien fue fiel custodia y representante con elegancia y discreción. Era ejemplar su atención a quienes le
preguntaban por su hermano, y con qué clase y saber estar —igual que su esposo—
se mostraba en los actos organizados en honor de Ramón J. Sender, como los dos
congresos celebrados por iniciativa del Instituto de Estudios Altoaragoneses o la
recepción, por ejemplo, de la Medalla de Oro de la Ciudad de Zaragoza que en nombre de su hermano recogió de manos del alcalde Ramón Sainz de Varanda en 1982.
Su marido también representó al escritor en 1977 en el acto de entrega del Premio
San Jorge concedido por la Diputación Provincial de Zaragoza, presidida entonces
por Hipólito Gómez de las Roces.
Por mi parte, tengo que recordar con qué generosidad me dio Carmen las gracias por haber escrito la biografía de su hermano.
Carmen Sender nos ha dejado. En la esquela que apareció en Heraldo de Aragón podían leerse estas palabras de Juan Ramón Jiménez: «Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando». Hermosa despedida.
Descanse en paz.
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