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PROLOGO 

 

 

PILAR PAZ PASAMAR 

EN SU ALEPH INTERCALADO 

La columna periodística no deja de ser como un aleph: una esfera pequeña a la 

que el escritor se asoma y en la que puede reflejar todos y cada uno de los aspectos e 

instantes del universo. No tiene edad el aleph: todo está en él simultáneamente, y 

más hay cuanto más acontece a través del tiempo. 

Pilar Paz Pasamar descubrió el secreto de la palabra en la infancia, igual que el 

personaje de Jorge Luis Borges. En un principio, y durante bastante tiempo, sus 

lectores podríamos pensar que la traducción que ella estaba destinada a hacer de los 

misterios del mundo era poética. Así lo hacía presagiar su temprana integración, 

junto con Fernando Quiñones, José Manuel Caballero Bonald, José Luis Tejada y 

Julio Mariscal (entre otros), en el grupo impulsor de la revista Platero (Cádiz, 1950-

1954). 

No es un error considerar que la vocación primera y medular de Pilar fue y sigue 

siendo la poesía: la que nutre sus libros Mara (1951), Los buenos días (1954), 

Ablativo amor (1955), Del abreviado mar (1957), La soledad contigo (1960), 

Violencia inmóvil (1967), La Torre de Babel y otros asuntos (1982), Poemas 

lapidarios (1990), Philomena (1995) y Sophia (2003); la que se recoge en sus 

compilaciones antológicas La alacena (1986) y Ópera lecta (2001); la que a menudo 

ha sido seleccionada en antologías desde que llamara la atención de Juan Ramón 

Jiménez y de Vicente Aleixandre. No, no es un error, pero tampoco es toda la 

verdad, porque también desde el principio surgió una Pilar narradora y cronista que 

se desarrollaría más tarde. Las cosas necesitan tiempo y, el escritor, vida, experiencia. 

La joven poeta que comienza recorriendo en los años 50 los caminos de la lírica 

intimista y existencial va creciendo y, con ella, el mundo. En la esfera personal crece 

y se ahonda su mirada con el amor: tras su boda con el gaditano Carlos Redondo 

Huertos, tendrá cuatro hijos, Pilar, Mercedes, María Eugenia y Arturo. En lo literario 

su mundo va cobrando nuevos acentos a partir de la década de los 60, en que 

descubre las facetas poéticas de la cotidianidad solidariamente compartida, y las 

múltiples caras de la soledad. A partir de los 80, la década que supuso la definitiva 

normalización de la escritura femenina en España, va afianzándose en su escritura la 

pasión por la historia, en especial la andaluza. 
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El descubridor primero del aleph es un niño. El que escribe la historia del aleph 

es un hombre que pasa generosamente de los cuarenta. Porque sin duda hay géneros 

(perspectivas) que se benefician de una mayor madurez. 

A partir de los 90 eclosiona un Pilar narradora: la que se estrena con un tema 

histórico ("La Dama de Cádiz") y cuyos relatos se recogerán posteriormente en los 

volúmenes Historias balnearias y otras (1999) e Historias bélicas (2004). Pero desde 

mucho antes existió una Pilar colaboradora de prensa que florecería desde mediados 

de los 70. Es justo en el calendario de la transición a la democracia cuando Diario de 

Cádiz se dirige a Pilar Paz para que colabore en la publicación, cosa que lleva 

haciendo desde hace unos treinta años: primero, con la "Página femenina" (años 70), 

luego con la columna "Teatro Mundo" (años 80) y las aportaciones a la "Página 

literaria" (años 90) y, desde el año 2000, con la columna "La hache intercalada", que 

es la que aquí se ofrece en abreviada antología. 

Los historiadores del periodismo español coinciden en señalar que el artículo 

periodístico de índole literaria surge en el siglo XIX (con Larra fundamentalmente) 

pero se consolida en el XX en lo que Ma Cruz Seoane denomina la edad de oro de la 

literatura española de periódico, que va de 1898 a 1936, protagonizada por las 

generaciones del 98, el 14 y el 27. En la posguerra, pese a la dictadura, el género 

sobrevive en las plumas de Josep Pía, Víctor de la Serna, Rafael Sánchez Mazas, José 

María Pemán y César González Ruano. El panorama se dinamiza considerablemente 

a finales de los contestatarios 60, cuando una mayor libertad da pie a la introducción 

de un "nuevo periodismo" que enlaza nuestra tradición romántica con la prensa 

norteamericana, de modo que, sin miedo a la subjetividad, se fomenta la divagación 

personal, las formas ficcionales y las herramientas humorísticas: aquí se sitúan 

figuras como Erancisco Umbral, Manuel Vázquez Montalbán, Manuel Vicent, Jaime 

Campmany, Manuel Alcántara, Maruja Torres o Rosa Montero. A partir de 1975, con 

la reinstauración de la democracia y el crecimiento de la prensa, tanto nacional como 

regional y provincial, el columnismo se generaliza, y esto es más evidente aún desde 

la década de los 90, que marca el mayor "boom" del columnismo español. 

La prensa compensa la impersonalidad de sus contenidos informativos con el 

personalismo de la columna, muy grato a los lectores e incluso, como observan los 

especialistas, francamente "adictivo". Estos espacios de opinión se nutren de 

prestigios ajenos y anteriores al periodismo, pero a su vez ofrecen al escritor que los 

firma un foro más amplio de lectores, de manera que no es infrecuente que, a partir 

de una colaboración habitual en un periódico, el escritor adquiera mayor impacto y 

reconocimiento. En el caso de Pilar Paz se cumplen ambos extremos: el prestigio 

previo y el reconocimiento posterior, pues últimamente ha recibido importantes 

distinciones: el Ayuntamiento de Jerez convoca desde el año 2000 un Certamen de 
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Relato Corto y Poesía "Pilar Paz Pasamar", el Ayuntamiento de Cádiz la recibió hace 

unos meses como Hija Adoptiva de la ciudad, y en este mismo año el Instituto 

Andaluz de la Mujer le ha otorgado el Premio "Meridiana" a la labor de una vida en 

pro de la mujer. 

Los artículos que aquí se ofrecen constituyen una selección efectuada por la 

propia autora de entre los que ha ido publicando a lo largo de seis años (2000-2005) 

en su columna dominical "La Hache Intercalada”. En ellos la escritora confirma 

plenamente lo que a propósito del género observa Fernando López Pan: 

En la línea del veterano articulismo español, [las columnas literarias] actúan en 

buena medida al margen de la actualidad informativa, y pendientes de atrapar lo que 

Romera Castillo, con acierto, llama el presente; un presente que, a su juicio, sabían 

percibir los articulistas de antaño cuando posaban su mirada y su pluma sobre "el 

rocío de la mañana, el limpiabotas del café, el color de los melocotones en el 

mercado, la onomástica del día o el mendigo que echaba migas de pan a la paloma". 

Aquel articulista gozaba de una libertad que le permitía escribir sobre cualquier 

asunto "a condición de que lo hiciera con decoro y un poco de gracia en la mirada". 

Ese presente, saboreado por los articulistas de la década de los sesenta, aparece ante 

los ojos de quien sabe apreciarlo cuando "descorre el visillo y echa una mirada al 

exterior", y ve "la gente que va de aquí para allá, la hoja que cae del árbol o el reflejo 

de sol en los aleros". Y, frente a la abundancia de columnistas que saben de todo -

prosigue Romera-, el columnista del presente realiza descubrimientos que actúan 

como un antídoto contra la perplejidad de un mundo complejo. Unos 

descubrimientos que, como dice Weill, guardan relación con "ver lo que todos ven, 

pero no en la misma forma en que todos lo ven". 

La cita es larga pero nos sitúa en el centro de la cuestión. Sí: una escritora como 

Pilar Paz, con su historial creativo, lo que hace en medio de un diario es 

precisamente humanizar el conjunto de noticias anónimas, prestar atención no sólo a 

la actualidad noticiosa (que siempre está presente de un modo u otro) sino también a 

lo que Unamuno llamaba la intrahistoria (los sucesos cotidianos al margen de la 

actualidad mediática), alzar la propia crónica sentimental de la vida de una nación, 

una región, una ciudad. En estos artículos la mirada de Pilar no es sustancialmente 

distinta de su mirada poética, pues, en sus propios términos, se trata de 

Palabras entrecruzadas (...) que nos alientan y nos acompañarán siempre en la 

tarea de traducir el mundo. No de lo que pasa en él precisamente, sino de lo que se 

esconde detrás de él. Aquello que sólo los ojos de los poetas vislumbran. ("Palabras 

cruzadas") 

Los artículos de Pilar suelen plantearse a partir de un asunto de actualidad que 

sirve de "percha" a una reflexión que se traduce en asociación muy personal de 
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asuntos o de ideas. Un buen ejemplo es el texto que se titula "Masha y María", donde 

la autora envuelve en una misma reflexión la violencia del atentado terrorista contra 

la escuela de Baslán y el pensamiento idealista de María Zambrano. 

Los asuntos son variadísimos, desde acontecimientos de envergadura nacional e 

internacional (las vacas locas, la guerra del Golfo, las elecciones presidenciales en 

Estados Unidos, el atentado contra las torres gemelas, el del 11 de marzo en Atocha, 

las maniobras para entorpecer la designación de Madrid como sede olímpica...) basta 

acontecimientos aparentemente mínimos, como la primera vez que una anciana fue 

llevada a ver el mar. Entre estos dos extremos caben todas las variaciones 

imaginables: el artículo sobre una curiosidad erudita no resuelta por los historiadores 

de la literatura ("El colegial enfermo"), la glosa de una festividad (los Tosantos, la 

Navidad, la Pascua...), la semblanza más o menos necrológica (Pedro Laín Entralgo, 

Dulce Chacón...), la reflexión psicológica ("La agenda"), el apunte de historia natural 

("Curruca capirotada"), la crónica cultural (el éxito de Harry Potter), la reseña de una 

exposición ("Candi Garbarino"), la ficcionalización de la realidad ("Entrevista 

imaginaria")... Pero casi siempre, como hemos dicho, jugando con la asociación 

amplificatoria del tema. 

El columnismo de tipo literario se caracteriza siempre por la "voluntad de estilo", 

la búsqueda de "la excelencia expresiva", la consideración del quehacer periodístico 

"como escritura, y no como mera redacción". Esto es así, pero el columnista literario 

se dosifica con cuidado, porque la retórica puede resultar impertinente si no está 

justificada por el tema, el punto de vista, la ocasión. En los artículos de Pilar Paz 

constatamos ambas cosas. El cuidado estilístico salta a la vista pero es rara la prosa 

puramente poética. De todos modos, a veces el discurso cobra un vuelo muy singular. 

Un ejemplo es el artículo que encabeza esta colección, "Las razones de un título", 

magnífico exponente de prosa poética a la vez que declaración de intenciones: 

A veces, la hache intercalada es el silencio que se cuela en la conversación, una 

instantánea vacación dialéctica, el reposo del vocablo guerrero. (...) La hache 

intercalada permanece en postura de descanso como pietà escultórica o vecina a la 

puerta de su casa sobre la silla de enea. (...) La hache es femenina, de hembra, de 

hombro y de hombre, está en lo humano. También la mujer ha conseguido 

intercalarse, como la hache, en la tarea colectiva, en cada sitio que antes se le 

presentaba inaccesible. Por ejemplo, en éste. 

O como el artículo "Luna llena", de motivo eminentemente lírico: 

La veo ascender plena, redonda y roja, como Afrodita de un mar de sombras y 

peñascales serranos. Entre dos grandes peñones, gotea una lechosa luz sobre el valle, 

y el satélite alcanza la suficiente posición que lo convierte en una moneda astral 

echada al cara y cruz del firmamento. 
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O el más hermoso aún, si cabe, "La estación del abanico", que es lo que, según 

Pan Teieh, favorita del emperador chino Chentig, significaba la efímera etapa de la 

dicha". 

Lo que suele ser muy habitual es que la escritora eche mano, a la hora de 

argumentar y de pensar, de la poesía. Estos textos pueden ser leídos también como 

un itinerario de versos amados: Miguel Hernández, Bécquer, Tennyson, Abel Posse, 

Li Po, Alberti, Gerardo Diego, Octavio Paz, Luis Rosales... y, siempre, la sombra 

luminosa de Juan Ramón Jiménez y la más luminosa aún de Teresa de Jesús. 

La sensibilidad hacia el lenguaje salta a la vista cuando Pilar Paz se regodea en las 

formas y etimologías de las palabras: Guad-al-Leteo es el río del olvido, el pergamino 

debe su nombre a la ciudad de Pérgamo, "almunelia" es otro hermoso nombre árabe 

para la alfombra, "metro-sexual" viene de "mater/meter/madre"... Poético es 

asimismo el interés por los símbolos, ya sea el solideo papal, las doce estrellas de la 

Unión Europea o el Nushu, el lenguaje secreto de las mujeres chinas. 

La contrapartida natural de lirismo es el humor, presente de muchas maneras. A 

veces procede del tema en sí: los jóvenes que nunca se independizan ("Olvido de la 

guerra"), los japoneses que han logrado cultivar sandías cuadradas ("Nueva imagen"), 

la madre longeva que avisaba a las hijas del "bajón" que experimentarían a los 

noventa años ("La edad indefinida")... Otras veces es el lenguaje el que desprende su 

gracia: desde las variaciones cosmopolitamente surrealistas de la pronunciación (Ives 

Saint-Laurent convertido en un noruego Oh sanlagón), hasta las expresiones castizas 

(sentirse, de tan mimada, "como la niña de la madrastra"). 

Hay motivos estrechamente ligados a la obra creativa de la autora. Así, no es 

casual la recurrencia de citas de Alfonso X el Sabio en quien también ha escrito unos 

Poemas lapidarios, ni el interés por la tragedia de la inmigración en quien tiene 

varios relatos sobre este tema ("La etiqueta", "La bota del pie derecho...), ni la 

deleitosa enumeración de los dulces que hacen las monjas en quien escribió el poema 

"La alacena", o la mención de la griega "Taurokathapsia" en la autora de un poema 

que se titula justamente así. La misma pasión por reconstruir la historia antigua que 

se advierte en relatos como "La Dama de Cádiz" o "El mar que estuvo enfrente", es la 

que asoma en un artículo como "De Cádiz". Estas constantes no nos pueden extrañar: 

son puramente lógicas, pues en realidad al escritor le define ante todo la escritura, y 

secundariamente el género. 

Si la intensidad estilística es adecuada en cada caso al texto y contexto, y 

deliberadamente discreta, hay algo en cambio que unifica todos estos artículos: algo 

que podríamos definir como tensión ética, una actitud de insobornable compromiso 

con una serie de valores humanitarios y humanísticos que en la autora es 

indesligable de su religiosidad cristiana. El lector podrá apreciar, en esta selección, 
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cómo recurre el alegato contra la violencia de toda especie y la creciente pobreza 

mundial, la defensa de los desvalidos -en especial las mujeres pero también los 

inmigrantes, los sin techo, los ancianos, los niños-, la admiración por las personas 

excepcionales y la defensa de la cultura humanística (el estudio, la lectura, la lite-

ratura, el libro). No es por ello extraño que Pilar Paz acabe de ser distinguida con un 

premio como el Meridiana: bastarían para justificarlo ampliamente artículos como 

"Cuatro millones" (sobre la pobreza en el mundo), "Negros puntos suspensivos..." 

(sobre quienes carecen de bogar), "Cuestión de color" (la inmigración y el racismo), 

"El peso de la pluma" (en torno al 11-S), "Manzanilla amarga" (un caso de injusticia), 

"El anfiteatro" (un pequeña afgana recitando quién sabe qué para la esquilmada 

tropa), "Historias similares" (la sentencia de lapidación para la nigeriana Safiya 

Hussaini), "Expedientes denegados" (costumbres machistas del Islam), "Las uvas de la 

vida" (aquella sevillana que amamantó al bebé náufrago de la patera), "La escoba y el 

bisturí" (sobre la delincuencia juvenil), "Los jardines de Gloria" (Fuertes), etc., etc. 

Otro aspecto de gran interés que concierne al articulismo tiene que ver con la 

etopeya: el autorretrato moral e intelectual que de sí mismo va alzando el columnista 

a través de sus textos. A este respecto detrás de esta escritura hay una mujer llena de 

matices. La que, con Ortega, piensa que el hombre, más que naturaleza, tiene 

historia. La que, conscientemente, se pone de parte de los optimistas: ya sea el 

Huxley que en Un mundo feliz decía que "el optimismo surge al encarar los 

problemas con inteligencia y en forma realista, que son las garantías del éxito", ya sea 

la desconocida de cuyos labios escucha que "Vivir en la tierra es caro, pero eso 

incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años". Una mujer que admira a los 

soñadores utópicos (como su amigo José Antonio Carrillo y como la poeta María 

Zambrano), a los obispos humildes (como Herbert Cámara), a los escritores morales 

(como Paul Claudel: "¿Qué habéis hecho con la Luz?"). Una mujer solidaria de la 

delicadeza con que san Vicente de Paúl "advertía a los de su orden que cuando 

socorriesen a un pobre lo hicieran de forma que aquel pudiera perdonarles el pan 

que le daban", enternecida ante la vocación de las monjas de clausura ("Los 

conventos de clausura, la industria del silencio y de la oración, la supervivencia de lo 

espiritual en medio de este siglo, es casi un milagro"), emocionada ante el gesto de 

aquella monjita mejicana que primero cogía arena de la playa para su belén y después 

la devolvía a la playa. Una mujer convencida de que la voz del pueblo es la voz de 

Dios, y una mujer eminentemente maternal: la que recuerda cómo Peter Pan 

describía el hoyuelo de Wendy como "el dedal donde se depositan los besos de la 

madre", o que se enternece con los sonidos de los niños de la guardería próxima a su 

casa. Una mujer que lleva siempre consigo a sus leales amigos y escritores gaditanos: 

Matilde Donaire, José Antonio Carrillo Salcedo, Rafaela Becerra, su hermano (y en 
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algunas cuestiones asesor) Jorge Paz... y otros que no llegan a nombrarse por pudor 

(la que decía aquello del viaje alrededor del sol era su propia hija Maru, que lo había 

leído en un almanaque). Hay también aquí una sensibilidad abierta a todos los 

placeres sensoriales, ya sean los sabores del gazpacho o los dulces navideños, ya sea el 

erotismo floral de un artículo tan insólitamente erótico como "La estación impúdica". 

La columna de prensa tiene mucho que ver con un dietario, puesto que, 

queriendo y sin querer, el escritor va volcando en ella sus recuerdos antiguos y sus 

nuevas experiencias, sus lecturas, sus convicciones y sus perplejidades. Nos 

enteramos así de que a la niña Pilar le gustaban las aventuras de Arsenio Lupin y las 

películas de Cary Grant; de sus vivencias con Jean Cocteau y Pedro Laín Entralgo en 

Cádiz, y con otras escritoras en el VII Encuentro de Mujeres Poetas celebrado en 

Granada; de cómo una vez José García Nieto ganó el premio Adonais encubierto bajo 

una inexistente "Juana García Noreña"... En lo que a literatura concretamente se 

refiere, la escritora confiesa, al kilo de otros asuntos, que nunca le ha interesado el 

tema onírico ni le parece la sátira propia de la poesía; que en principio desconfía de 

las autobiografías; que para ella, como para Carlos Edmundo de Ory, es cierto que "Si 

quieres procurar estilo a tu obra, procura coherencia en tus sentimientos". 

En las páginas que siguen el lector va a encontrar múltiples sorpresas hilvanadas 

por una conciencia alerta, una voz que nos convence desde lo que Aristóteles 

llamaba el ethos: la competencia o fiabilidad del orador. Esta actitud es la propia de 

quien, como la autora, se inscribe en una generación esencialmente ética (la del 50, o 

del medio siglo, o segunda generación de posguerra), pero, de una manera más 

amplia, esta actitud es la propia del columnista, desde Larra basta boy. En este 

sentido, no ha muerto el intelectual, ni la necesidad social que justifica su función: 

sencillamente, la sociedad se ha hecho más compleja y el escritor, más modesto. 

Llegados a este punto lo más prudente es callar e invitar a los lectores a que por 

sí mismos pasen y lean. No se arrepentirán. He aquí unos textos cortos llenos de vida, 

belleza y sabiduría. El nombre de su autora no es, como creyó en un principio Juan 

Ramón Jiménez, un pseudónimo. Ella es, realmente, Pilar Paz Pasamar. Quien se 

asome a sus textos podrá, como el Borges del cuento, asomarse a lo que se esconde en 

el decimonoveno escalón de un sótano mágico: una sensibilidad, una conciencia, un 

aleph que en medio de un periódico refleja el universo. 

 

Ana Solía Pérez-Bustamante Mourier  

Doctora y profesora de la Universidad de Cádiz,  

autora de libros y colaboradora de Diario de Cádiz 
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