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Un año sin Pilar Paz Pasamar 

 
La Redacción 

 

A raíz del fallecimiento de la poeta jerezana Pilar Paz Pasamar han sido numerosos los 
homenajes rendidos a su figura. 

Un apretado resumen de lo que significó la poeta jerezana es el que ofrecen las 
semblanzas necrológicas que en Diario de Cádiz le dedicaron José Ramón Ripoll 
Salomón y Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier, que reproducimos como colofón de 
este pequeño dossier conmemorativo.  

En la ciudad de Cádiz, el Ayuntamiento decidió rotular con el nombre Jardines Pilar Paz 
Pasamar el tramo contiguo a la biblioteca municipal “Adolfo Suárez” en el barrio 
Guillén Moreno. Fue una propuesta de Ana Barceló Calatayud, Responsable de 
Relaciones con los Medios de la Diputación de Cádiz, canalizada a través de la 
Fundación Municipal de la Mujer y la Concejalía de Igualdad, y se aprobó en el pleno 
de marzo de 2019. 

 
 

Fig. 1. Jardines Pilar Paz Pasamar, en la ciudad de Cádiz. 
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El 22 de abril de 2019, en el patio cubierto del Palacio de la Aduana, la Diputación 
Provincial ofreció un concierto homenaje a Pilar Paz en el que intervinieron Inma 
Márquez (voz), Fernando Lobo (voz, guitarra y armónica), Paco Luque (voz, guitarra 
y ukelele) y el dúo Alycristango (danza), integrado por Cristina del Castillo y Alberto 
Sahagún. El acto fue introducido por el ilustrador Arturo Redondo (hijo de la 
homenajeada) y llevaba el título de “Rediviva” en alusión a un poema musicado e 
interpretado por Inma Márquez que pertenece a Philomena (1994), libro 
particularmente querido por la autora. La Diputación conmemoró así la celebración 
del Día del Libro. 

REDIVIVA 
 
Estás, alondra, estás, pequeña mía. 
Te siento rebullir, saltar, me tienes, 
nos tenemos de nuevo redivivas. 
Estás en ese mar, ola marítima, 
y en la brisa que cruzas, mi navío, 
y en el paso que pisas caminante 
y en el golpe que llama del cartero, 
y en el oficio noble y oferente 
—trinas tan seria como si contaras 
lo mío—. ¡Oh, tú mi yo, mi pertenencia, 
oh, tú mi compañera! 
¡Cantar, cantar, cantar es lo que importa! 

   (Philomena, 1994) 

 

Fig. 2. Cartel del Concierto homenaje. Fig. 3. En el patio de la Diputación, de izquierda a derecha, 
Fernando Lobo, Maru  y Arturo Redondo Paz (hijos de la homenajeada), Cristina del Castillo, Jesús 

Serrano Pozuelo, Inma Márquez, Alberto Sahagún y Paco Luque. 

También homenajearon a Pilar Paz, con motivo del Día del Libro, el IES Huerta del 
Rosario (el 22 de marzo) y la Biblioteca Pública Municipal “José Celestino Mutis” de 
Cádiz, que organizó el martes 23 de abril una lectura ininterrumpida de textos de la 
autora.  
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La localidad serrana de Grazalema inauguró en 2018, dentro del ciclo anual Tardes 
Literarias, un Paseo Literario Grazalema cuyo primer hito fue dedicado a la profesora y 
poeta María Victoria Gallardo. En 2019 se inauguró el segundo hito, en esta ocasión 
dedicado a la poetisa Pilar Paz Pasamar. En su memoria se ha erigido una 
escultura/tótem de acero cortén diseñada por Arturo Redondo y realizada por la empresa 
Publicar de Sevilla. En ella se reproducen unos versos del poema “Hide-Away”, que 
forma parte de Los niños interiores (2008). El poema en cuestión está datado 
originalmente en “La Escondida-Grazalema 2005”. El acto, en el que estuvo presente la 
familia, tuvo lugar el 26 de julio de 2019. Lo presidió el Delegado de Cultura. 

 

HIDE-AWAY 
 
La casa está situada al filo, en la ladera 
de la montaña. Pájaros carpinteros 
repican sobre cueros vegetales. Los árboles 
se dejan horadar. Siguen siendo los mismos. 
Un huerto con almendros e higueras, el camino 
sinuoso de chumberas, azaleas y cardos. 
Enfrente está La Madre, piedra en un solo cuerpo, 
un lítico regazo coronado de nubes. 
La casa no se advierte desde la carretera, 
ningún transeúnte avista su cercana presencia, 
tan solo los cernícalos, los ojos suspendidos, 
las aves que preparan el chillido de ocaso. 
Cruzan venados por las crestas altas, 
se desliza la sierpe junto a las codornices. 
La casa es muda y ciega, blanca e imperceptible 
su longitud de nieve, su ardido camuflaje, 
oro de soledad renovado en las horas, 
tramo de la escalera prendido a su clausura, 
el interior absorto se inflama, hace reclamo. 
Y no hay tiempo más grave, ni solemne ni hermoso 
que el que acapara este refugio embrionario 
donde la savia inflama vegetales arterias 
y el polen se derrama en busca de destino. 
Frente a la noche inmensa, frente a los altos riscos, 
donde todo lo vivo bulle y cambia y transforma, 
la ceniza y el hueso son abonos fecundos, 
fango y piel del detritus que se hará primavera, 
toda hecha de silencios continuos, precavidos, 
átona e inconsciente sinfonía que vuela, 
todo huésped sumiso a reglas maternales, 
y en hora exacta, el hecho prodigioso: 
Reclama ya su turno la Escondida… 
¡La casa enfrente que en silencio vuela! 

(La Escondida-Grazalema 2005) 

(Los niños interiores, 2008) 
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Fig. 4. Cartel de las Tardes Literarias de Grazalema 2019. Fig. 5. Tótem dedicado a Pilar Paz en el Paseo 
Literario de Grazalema. Fig. 6. Cartel de la exposición “Pilar Paz Pasamar: Cantar, cantar, cantar es lo 

que importa”, en Puerto Real. El retrato de la autora es de Lola Gutiérrez. 

Antes, el 9 de julio, se inauguró en la sala de exposiciones de la oficina de Información 
y Turismo de Grazalema la exposición “Pilar Paz Pasamar: Cantar, cantar, cantar es lo 
que importa”, del Centro Andaluz de las Letras: un fondo itinerante de paneles 
explicativos de la vida y obra de la autora que se hizo con motivo de ser esta nombrada 
Autora Andaluza del año 2015 por el mismo CAL, dependiente de la Junta de 
Andalucía. La exposición está comisariada por la Profª Ana Sofía Pérez-Bustamante 
Mourier, de la Universidad de Cádiz. 

La misma exposición estuvo después también en la Biblioteca Pública Municipal “Luis 
Baltasar Pacheco Villalba” de Puerto Real, donde se exhibió del 15 al 31 de octubre.  

El 8 de noviembre de 2019 salió el disco-libro Mujeres de carne y verso de Juan 
Valderrama. La obra se inspira en un título de Gloria Fuertes (Mujer de verso en pecho) 
que, modificado, sirvió a la antología de poesía femenina que en 2002 compiló Manuel 
Francisco Reina para La Esfera de los Libros. Valderrama ha ido más allá del ámbito 
del siglo XX y de la lengua española para incluir poemas femeninos de veintiséis siglos, 
desde Safo hasta Elvira Sastre, en lo que plantea como “un acto de justicia con algunas 
de las grandes poetas que la historia olvidó, o nunca reconoció como merecen”. Se trata 
de agitar conciencias y reivindicar el papel de la mujer como autora, intérprete y 
también como instrumentista, tanto en la producción discográfica como en la gira de 
conciertos en directo que se inició el 19 de enero de 2020 en el Teatro Circo Price de 
Madrid, donde Valderrama actúa junto a Carmen Linares, Mª del Mar Bonet, Sole 
Giménez y Carmen París, entre otras cantantes. El disco-libro se distribuye a través de 
Amazon. 
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Fig. 7. Cubierta del último disco-libro de Juan Valderrama. 

De Pilar Paz se escogieron los primeros versos de “El secreto”, perteneciente a Del 
abreviado mar, que en el disco canta Juan Valderrama y después recita Isabel Gemio. 

En Cádiz se celebró el VII Encuentro Poetas de Ahora, dedicado en esta edición a Pilar 
Paz Pasamar. Fue organizado por la tertulia “Puerta abierta a la imaginación” y 
patrocinado por el Ayuntamiento de Cádiz junto con otras entidades públicas y 
privadas. El 3 de noviembre tuvo lugar en este contexto la presentación de un sello 
dedicado a la poeta que parte de un diseño de su propio hijo, Arturo Redondo. La 
iniciativa fue promovida por la Sociedad Filatélica Gaditana, y constó de sello y tarjeta 
máxima.  

      

Fig. 8. Cartel del VII Encuentro Poetas de Ahora, celebrado en Cádiz en 2019.  Fig. 9. Sello 
conmemorativo dedicado a Pilar Paz Pasamar.  

Sello y tarjeta fueron igualmente presentados en el Ateneo de Cádiz dentro de la 
Tertulia Filatélica el 11 de noviembre de 2019, con la coordinación de José Ossorio y 
Rafaela Becerra (Vocales de la Junta Directiva del Ateneo) y el grupo Poetas de Ahora. 
Anteriormente, el 9 de abril, el ateneo celebró la Tertulia Literaria: Homenaje a la 
poeta y ateneísta recientemente fallecida Dª Pilar Paz Pasamar, coordinado por Rafaela 
Becerra y Ramón Luque (Vocales de la Junta Directiva). 

 

SECRETO 
 
Mar amarilla y amarga, 
yo bien me sé tu secreto: 
atada estás para siempre 
de cara a los cuatro vientos. 
Por ser tan grande, ya ves, 
todo te viene pequeño. 
Saca a subasta tus peces, 
pon a tus tesoros precio, 
vende el limo de tu fondo, 
la espuma azul de tus pechos, 
devuelve, mar amarilla, 
la sal a los salineros. 
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Cuatro textos de homenaje a Pilar Paz Pasamar 

HAY UNA NIÑA GENIAL 

“Hay una muchacha, Pilar Paz Pasamar, que ha escrito un poema excelente, magnífico 
sobre Dios. Entre los jóvenes poetas encuentro de vez en cuando cosas excelentes. Ese 
poema es una joya. Esa niña es genial”. No es un halago cualquiera, no. Este párrafo se 
incluía en una carta enviada al estudioso profesor Ricardo Gullón por Juan Ramón 
Jiménez, la voz más rigurosa e implacable del siglo XX en lengua española. Lo escribía 
a propósito del primer poema de Mara. Corría el año 1951, y Pilar, que contaba 
solamente con dieciocho años, acertó a conectar con la mejor tradición lírica: la aureola 
verbal de nuestros místicos y la frescura sensual de un verso sureño, marítimo y azul, 
que se elevaba por encima de populismos y cánticos locales. Más tarde, en la interesante 
correspondencia que JRJ mantuviera con la autora, escribiría: “Mara-Noemí: le perdono 
su burla de llamarme Dios y le rozo con la yema de los dedos, Luzbel enemiga, sus 
sienes rebeldes palpitantes de misterio, de encanto e intensidad. Porque usted habla con 
las sienes, lo más sentido del cuerpo y lo más duro del alma”. 

Ayer se nos fue Pilar Paz, dejando una obra poética que no hubiera defraudado a nuestro 
Nobel, tanto por su intensidad como por la permanente honradez que de ella se 
desprende, pues una de sus más notables características ha sido siempre la veracidad de 
su expresión. Su despedida coincide con el Día de la Mujer, y no es ningún dislate 
recordarla como ejemplo de una escritora que luchó por su obra desde la independencia 
y, a veces, desde la soledad. Y lo consiguió viviendo junto al mar de Cádiz, apartada de 
los cenáculos literarios de Madrid, ciudad en la que vivió desde que acabó la guerra 
civil y llevó a cabo sus estudios primarios, el bachillerato y los años comunes de 
Filosofía y Letras, donde los poetas de la época exclamaban, parafraseando a Gabriel 
Celaya: “Pido la Paz y la Pasamar”. 

Pilar Paz trascendió la órbita local para ayudar a restablecer el panorama lírico del 
interior del país. Podría decirse que, en cierta manera, el gaditano grupo Platero quiso 
ser el brazo sureño de la Generación del 50. A él pertenecieron, junto a Pilar, Fernando 
Quiñones, Serafín Pro y José Luis Tejada entre otros, y colaboraron estrechamente José 
Manuel Caballero Bonald, Julio Mariscal y diferentes poetas andaluces. Pero mientras 
parte de Platero hacía sus maletas para marcharse a la capital de España en busca de 
fortuna literaria, ella, a contracorriente, vuelve en busca del mar, sabiendo desde 
entonces que su escritura se convertiría en un acto de soledad compartida: 

Aprende a estar tan sola que hasta su sombra misma  
apetezca librarse. Sé tú la compañera 
de tus pasos, de modo que llegues a las cosas, 
siempre como el que llega de una tierra extranjera. 

A pocos metros de la playa de Cádiz, la poeta jerezana ha vivido y escrito repartiendo 
sus fuerzas entre la cotidianidad de un hogar con varios hijos y el frondoso bosque de la 
memoria, mientras el ruido las olas le advertían de un mundo aparentemente 
impenetrable, al que sólo se puede acceder desde el desciframiento de la poesía. Y hasta 
en sus movimientos domésticos, siguiendo el ejemplo de Teresa de Ávila, no dejó de 
mirar nunca desde el resquicio moldeado entre palabras y silencios. Así fue a la cocina y 
enumeró los alimentos guardados en ‘La alacena’, nombrándolos a su manera y 
fundándolos de nuevo: 
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Del rojo labio de las orzas 
como del borde de una playa, 
hasta mi llega el oleaje  
que el especiero me adelanta... 

Una alacena que permanecerá abierta para siempre, desprendiendo el aroma de sus 
versos. 

José Ramón Ripoll 
Diario de Cádiz, 8 de marzo de 2019 

PILAR PAZ, EN SU ESTATURA 

En medio de esta primavera adelantada se nos ha ido Pilar Paz Pasamar (1933-2019), 
muy poco después de su último cumpleaños. Con ella se va la penúltima voz gaditana 
del grupo de la revista Platero, una de las ramas de la generación del medio siglo. 

Deja tras sí un largo cuerpo de música desde que se dio a conocer con Mara (1951) 
y Los buenos días (1953, accésit del prestigioso premio Adonáis), pasando por Del 
abreviado mar (1957), La soledad, contigo (1960) y Violencia inmóvil (1967), hasta su 
plenitud en Textos lapidarios (1990), Philomena (1994), Sophía (2003) y Los niños 
interiores (2008). Un largo cuerpo de música siempre en movimiento y a la vez fiel a un 
eje interior por el que circulan siglos de poesía: la tradición romántica que, pasando por 
Juan Ramón Jiménez, llega a la generación del 27 y sus herederos; la tradición andaluza 
donde se dan la mano los cantares y romances tradicionales, el flamenco y la lírica culta 
clásica; y la tradición bíblica de carácter lírico y sapiencial. 

En vísperas del día de la mujer se nos va una mujer entre mujeres que amó, cantó y 
luchó desde su mocedad de niña prodigio, su voluntario alejamiento del medio literario 
y su retorno a partir de los 80 para rendir sus frutos más maduros como poeta, narradora 
y columnista de este Diario de Cádiz. 

Sus méritos y su tenacidad le valieron muchas distinciones, desde su ingreso en la Real 
Academia Hispano Americana en 1963, hasta el nombramiento como Hija Adoptiva de 
la ciudad de Cádiz en 2005, el Premio Meridiana del Instituto Andaluz de la Mujer en 
ese mismo año, su inclusión en la sección de ‘Nombres propios’ del Centro Virtual 
Cervantes y su designación como Autora Andaluza del Año en 2015 por el Centro 
Andaluz de las Letras. 

Mujer de muchas notas y una sola voz, Pilar Paz Pasamar: nosotros queremos custodiar 
y difundir tu palabra de ave fugitiva. No olvidaré tu hermosa voz en estos últimos años, 
cuando en el salón de tu casa, sentada junto a la ventana, se te iluminaba la cara y la 
memoria al hablar de poesía. Ni olvidaré aquel día en Cosmopoética, en Córdoba, 
cuando leíste tu poema Dulce oro viejo y Pablo García Baena, con los ojos brillantes, 
desde lo hondo de su corazón de antiguo muchacho, te miró largamente y te dijo, 
emocionado: “Cómo has crecido, Pilar”. 

Tus amigos, discípulos y lectores te vamos a echar mucho de menos ahora que la edad 
te ha elevado en el cielo a otra estatura. 

Ana Sofía Pérez-Bustamante 
Diario de Cádiz, 8 de febrero de 2019 
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El poeta y editor granadino (aunque malagueño de adopción) Manuel Salinas dedica a 
Pilar Paz un poema dentro de su último y magnífico libro Inacabable alabanza 
(Granada, Entornográfico Ediciones, 2019), captando muy bien el talante de la jerezana. 

PANGE LINGUA 
 

Cantar, cantar, cantar es lo que importa. 
                      Pilar Paz Pasamar 

 
Alma. Qué criatura no quiere ser alma. 
Chalán, gorrión, halcón, malvís, jilguero. 
Alma, un vaso de alma sabe a vino, a Dios, 
a luz sin huesos. Un lagar, tierra viva, llama 
viva. Un lagar de tomillo es el cielo, 
bodega que reparte el sol, la fuente, el nido, 
vid que florece para todos. Agua viva 
de amor viva nos ciñe junto a su pecho. Mirad 
el latir del viñedo, oled el sarmiento, escuchad 
la alegría, saboread el incendio. Todo, 
flor, en flor, en asombro, en aroma. Todo, 
siembra; todo, ojos, en el alma, cielo. 

   (Manuel Salinas, Inacabable alabanza, 2019) 

Cerramos este dossier con un poema a Pilar Paz de Mauricio Gil Cano, poeta jerezano 
que gozó de su amistad y tuvo también el privilegio de editar una antología de su obra 
bajo el título de El río que no cesa (Jerez, EH Editores, Col. Hojas de Bohemia, 2007). 
El poema se inserta en el libro En la noche del mundo (Cádiz, Dalya Eds., 2019).  

MUJER NUTRICIA 
 
Hay un sentido exacto de los versos 
fluyendo de sus labios estivales, 
una pasión de cal en cada alondra 
que vuela por el cielo de sus huertos. 
Ella es vergel y canto 
y sonrisa que arde en la mañana. 

Hay un perfume atento cuando pasa, 
cuando apenas seduce con su brillo, 
latente como sol entre las sienes 
tanta vida que alientan sus palabras. 

Es el perfume intacto que, en la sombra 
del árbol tutelar del paraíso, 
florece amaneciendo 
a una selva de fieras virginales. 

Pronuncia la pasión de lo divino, 
porque aguarda que Dios, entre los hombres, 
sonría tan sencillo como un niño. 
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Su fuerza se desborda más que río. 
Fecunda los hastíos de costumbre 
y da al mundo el sentido de la espiga. 

Mujer nutricia, madre que amamanta 
–sacerdotisa íntima del verso– 
el ansia de ascender al infinito. 
He guardado el sur de sus poemas 
–Mesopotamia bíblica en la piel– 
con el cuidado tierno y el orgullo 
del que almacena panes de misterio 
para que sobre al cuerpo corazón. 

 

                   (Mauricio Gil Cano, 
En la noche del mundo, 2019) 
 

 

 
 

Fig. 10. Pilar Paz Pasamar. Foto de KIKI. 
 

 


