
PILAR PAZ PASAMAR 

Nacida en Jerez de la Frontera en 1933. 
Estudió Filosofía y Letras en Madrid donde conoció y trabó amistad con Juan Ramón
Jiménez, quien ejerció gran influencia en su formación académica. 
A los dieciocho años publicó su primer libro de poesía, «Mara», bajo la orientación de
Carmen Conde. Ha sido considerada por la crítica como una de las voces más
representativas de la poesía española contemporánea. 
Es miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Letras y a la de Ciencias de
San Dionisio de Jerez. 
Ha recibido numerosos premios entre los que se destaca el accésit al Premio Adonais
en 1954. 
De su obra poética se destacan, «Mara», «Los buenos días», «Ablativo amor», «Del
abreviado mar» y «La soledad contigo». 

SELECCIÓN DE POEMAS 

AMANTES EN LA ORILLA 

Me gustaría daros, 



amantes en la orilla, 
el tronco de algún árbol 
donde pudierais todos 
grabar las iniciales. 
Un álamo o un pino, 
o un roble, o algún chopo, 
o la acacia de un parque 
meticuloso y frío 
que desdeñáis por este 
salobre aire del mar. 
Sí, un árbol para cada 
pareja, un árbol trise 
como todas las cosas 
que sirven al recuerdo. 
En el largo paseo 
ni una mata, ni un trino, 
ni una sombra. En lugar 
de rosa y margarita 
que deshojar, el alga, 
la podrida y rotunda, 
fuerte esencia marina. 
El faro allá a lo lejos 
ilumina de pronto 
el abrazo furtivo 
y hace, cómplice, guiños. 
Un árbol sin raíces, 
al aire, os traería. 
Si alguna vez amantes 
de este rincón, hubiera 
olvidado el mensaje 
de mayo, y la que os canta, 
mi voz, ya no sintiera 
su anuncio, os dejaría 
mi garganta, y en ella 
-como en un viejo tronco- 
grabaríais el clásico 
corazón, la promesa, 
la inicial, y tal día 
de tal año, en cualquiera 
y feliz primavera. 
Mi garganta aún podría 
servir de algo al amor. 

COPLILLAS DE UN SECRETO 

Nadie lo sabe y lo dice: 
sólo tú por mi secreto, 
¿Con qué llave penetraste 
por la cárcel de mi sueño? 
Teníamos la frontera: 



una almohada de por medio 
y de pronto, enredadera 
que va alzándose del suelo, 
le diste alcance a mi sombra 
y se iluminó el momento. 
Está, bien, mucho mejor. 
Así nos sabrán más frescos 
los abrazos, ya no queda 
vallado entre los dos huertos. 
Si alzábamos ese muro 
fue por gusto de romperlo 
después, que sabe mejor 
lo que antes tuvo misterio. 
Cada noche, colocaba 
en tus manos el llavero. 
mira si lo deseaba, 
y ya me estaba doliendo 
que tú supieras de mí 
todo, y un poquito menos. 
Mi secreto ya no era 
ni la sombra de un secreto. 
Con tu amor, subió hacia arriba, 
flotaba como algo muerto 
sobre mi mar porque tú 
alzaras después su peso: 
y ya ni pesa siquiera. 
Casi vuela, al extenderlo 
como una sábana limpia 
debajo de nuestros cuerpos. 
Nos hizo cómplices. Puso 
su sal, bajo nuestros besos 
y que el mundo pareciese 
recién estrenado, nuevo. 
Que yo no quiero tener 
-ay, amor, que no quiero tenerlo-, 
que no quiero conservar 
ni siquiera un pensamiento 
con las raíces antiguas 
clavándose en el pecho. 

DE TIERRA ADENTRO A MAR... 

De tierra adentro a mar, de trecho a trecho 
desde el invierno hasta el feliz verano, 
de la estepa encendida de la mano 
a la región volcánica del pecho 

va posándose amor, y va en acecho 
amor de cima a sima, y sobre el llano, 
y va implantando en todos, soberano, 



su ley, su ejecución y su derecho. 

Rey de la geografía del semblante, 
encendedor de lumbres abisales 
toda región desconsolada anima. 

Cruza desde el poniente hasta el levante 
implantando sus órdenes reales: 
su agua, su luz, su voluntad, su clima... 

NO LE CONSIENTAS TANTO... 

No le consientas tanto, que acostumbras 
mal a mi corazón. Exige, hiere. 
Niégale a mi pregunta lo que inquiere, 
si pide luz, mantenla en las penumbras 

del amor. Cuanto más lo alzas y encumbras 
más insaciable está. Mi amor prefiere 
luchar por la respuesta, y que él espere 
impaciente la luz con que me alumbras. 

No le perdones nada a mi descuido 
que me duele ser siempre la deudora 
de tanto amor, y tal renunciamiento. 

Dame que perdonar. Yo te lo pido. 
Hiere mi corazón, hiérele ahora 
para que perdonando esté contento. 

Este documento forma parte de la publicación 
Antología de Poetas andaluzas

 http://www.andalucia.cc/viva/mujer/antologia/
que se halla alojada en 

Biografía de mujeres andaluzas
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