
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIOGRAFÍA  
 

Igual como Chuana Coscujuela, Rosario Ustáriz Borra, 

naixita de Echo en 1927, tamién empezipió de mayor á 

escribir en aragonés cheso. Pero, anque no escribise o suyo primer poema en dita luenga 

dica 1982, la conoixeba dende ninona, cuán prenzipió a charrar-ne en casa suya, que yera 

casa Chanmarco. 

De cuan yera escolana d’a escueleta d’o suyo lugar, Echo, remeraba «los versez que 

aprendié de muy chiqueta», as vesitas que feba, muitas vegatas difuera de l’orario escolar, 

á ra biblioteca que bi eba en l’aula de mayors e que yera solo que un almario chicotón an 

s’alzaban bellas uzenas de libros e que estioron sus primeras leuturas (Ustáriz, 2010: 19, 

27). 

Fazió casorio bien choven, con vente añadas, con José María Ibort Viñau e dende 

allora, seguntes ella mesma deziba, estió “siempre dueña de casa”, treballo que 

entremistanto apachó con a escritura, como se’n ha dito. O suyo ombre, militar de 

profesión, se enradigó muito en a val. Por ixo a parella, dimpués de vivir en Samianigo e 

Chaca se’n posó ta cutio en Echo (García Cantarero, 2007). 

En iste zaguer lugar viviba Rosario Ustáriz cuán partezipó e ganó un Onso de Oro en 

o primer Premio Literario Val d’Echo, por o poema «Remerando a Pedro que s’en fue 

chugando» (Ustáriz, 1982). Tornó á ganar en a segunda edizión d’o zertamen, por a 

composizión «Navidá» (Ustáriz, 1983) e ya nunca no en tornó ta concursar, pues le’n 

daba una miqueta de vergoña, dica ra zaguera en 1994 y en a que obtenié unatro Onso de 

Oro, con os poemas «A una rosa mía», «La nevadeta» y «A madri» (Ustáriz, 2000).  

Con tot y con ixo, l’autora no s’amugó á escribir en aragonés cheso solo que en os 

debanditos concursos literarios, sino que adibió muitos más poemas e bels discursos en 
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prosa ta esferens intes u presonas. A suya produzión escrita, buena cosa  espardita en 

libros coleutivos, programas de fiestas e revistas, s’achuntó en dos libros, Miquetas de 

l’alma (Ustáriz, 2006) y Entre amigos –zagueras añadas–, obra ista zaguera que encluye 

un CD con poemas de Rosario Ustáriz u de Veremundo Méndez Coarasa, leyitos por ella 

mesma (Ustáriz, 2010).    

Rosario Ustáriz prexinaba a suya escritura literaria como bella traza de cusirar a 

luenga aragonesa en a variedat dialeutal chesa. O mesmo obchetivo de conservazión d’a 

luenga teneba a redazión de l’inedito Diccionario de voces chesas, que paró chunto con 

Victoria Nicolás e Rosa Coarasa. 

 A poesía d’ista autora chira arredol 

de temas como a istoria d’a val de Echo, 

as fiestas d’o lugar u de Nadal, cuentos e 

liendas, zilebrazions familiars u publicas, 

as emozions que dispiertan as presonas, 

animals u cosas. U siga, chunto a 

composizions que amuestran as suyas 

vivencias presonals, umanas e 

relichiosas, texe una funda coronica d’a 

istoria d’agora d’a val, d’os suyos abitadors, de su paisache u tradizions, igual como en 

fazió Veremundo Méndez Coarasa (Enguita, 2006; Nabarro, 2009; Nagore, 2009).     

A estimable endrezera literaria de Rosario Ustáriz, presidenta de l’ asoziazión 

cultural Bisas de lo Subordán, estió prou reconoixita en vida de l’autora. Asinas como 

Luzía Dueso, estió nombrata sozia d’honor d’o Estudio de Filología Aragonesa e a  

biblioteca publica de Echo leva o suyo nombre. Tamién reculló o suyo nombre o Pograma 

Rosario Ustáriz d’o Gubierno d’Aragón, desembolicato entre o curso 2016/2017 e o 

2018/2019, que teneba como obchetivo o emplego de l’aragonés e as suyas modalidaz 

dialeutals como luenga corriente u veicular en Educación Infantil. 
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VIDEOPOEMA 

https://www.youtube.com/watch?v=vaiqw4dlMtQ&t=6s 

He una rosa, yo, en lo güerto, que se parez a una flama  

que lo sol de meyodía encendese'n la rosera;  

si la bisa la bandía, ye igual que una flamarada  

y los capullez son purnas que brincan de ixa foguera. 

 

Como ye de vida curta, la cudio con muito esmero;  

querería que durase... hasta que yo me morise...  

y al irme’n, ya, d’esti mundo, la mía rosa de fuego  

amonico s’apagase, s’acochase y machurrise.  

 

Las polidas mariposas lo suyo néutar no tastan;  

los moscallóns, morgoniando, no s'atriven a posarse’n;  

yo prexino si habrán miedo de dixarli bella taca  

y alcaso, las mariposas, hayan miedo de cremarse’n.  

 

Ye no vivir como vivo por esta rosa de flama:  

me s’antulla que la furtan, la maltratan y la creban; 

 clavada i-só en la finestra, que hasta suenio que me clama,  

pero muda ye’n lo ramo, más polida que una estrela. 

 

Hoy lo cielo yera escuro, con nublos de militas trazas: 

 meyo negros, meyo grisos y, blancos, con muitos brilos;  

como i-plegan de Forquiello, siguro trayen tronada  

y los blancos, que relucen, serán preñes de granizo. 

 

Corro ascape ta lo güerto, entre que un trueno retembla...  

¿Qué faré yo con la rosa?... ¡Qué faré, Dios de lo Cielo!...  

Si la plevia caye, firme, las follas irán ta tierra  

y si escarga lo granizo, la estroxina sin remeyo. 

La pillo con las dos manos, como a lo filio la madri  

li acaricia la careta, y, con ixe mismo mimo  

li digo con voz muy queda (entre que vo un beso a darli)  

y me trovo, aflora, engüelta en olós cuasi divinos:  

–No hayas miedo, rosa mía, si te levo de la talla  

un aposento te guardo millor que lo de lo güerto,  
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a cobexo de las plevias, de lo sol que astí t’abrasa  

u de babas de bel cuco que t’enchunque sin d’antuello.  

 

En la finestra más clara que bi-haya en casa nuestra,  

ixa que da ta Escagüés, Remílez y Romaciete,  

en lo vaso más veroyo y con l’agua bien fresqueta,  

tú i-verás clariar lo día y tamién si s’escurece.  

 

Y lo cruzar de los nublos como barcos por lo cielo...  

Y sintirás paxaricos en la nuey y en las albadas... 

Y lo volar de las follas, devantadas por lo cierzo  

T’aganará, porque allora, serás libre de voladas.  

 

De pronto, sinto un punchazo que me traspasa lo dedo...  

A lo fuir de la mano, s’esgarra la sangonera y de la guilla,  

ya fonda, s’escurre sin ferli duelo  

la sangre roya y calién que motía la rosera. 

 

Me concaro con la rosa mirándola fito a fito  

y li do la mía quexa con más pena que carraña:  

–¿Asinas pagas, infame, lo cudiáu, esvelo, armo,  

que yo he habíu con tú dende que ibi-és en la mata?  

 

La rosa no tarte branca y cabecía con l’aire...  

Un rayet de sol se'n baxa y la fa más encendida...  

Li do otro beso... ¿Qué se sabe de punchas ni disaires  

si no sabe que, de todas, ella ye la más polida?   
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