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PACA AGUIRRE “IN MEMORIAM”

Paca Aguirre nació en Alicante el 27 de 
octubre de 1930 y falleció en Madrid el 13 
de ABRIL de 2019.

Francisca Aguirre Benito, más conocida 
como Paca Aguirre, solo tenía 10 años 
cuando fusilaron a su padre en 1940 en 
la represión que siguió a la guerra civil.  
Se crió en una familia de artistas, porque 
su padre, Lorenzo Aguirre, aparte de ser 

funcionario del cuerpo de policía, fue un 
reputado pintor e ilustrador que colaboró 
en las Hogueras de San Juan y se integró 
totalmente en la vida alicantina a pesar 
de proceder del país vasco. Una hermana 
de Paca, Susana, también es pintora. El 
marido de Paca, ya fallecido, fue el poeta 
Félix Grande, que está en los manuales de 
literatura española como perteneciente a 
la generación poética de los años 50. Su 
hija Guadalupe Grande también escribe 
poesía. En su casa de Madrid, mitad hogar 
mitad museo, Paca vivía rodeada de libros, 

de cuadros y de muchísimos recuerdos. 
Su hija conserva cuidadosamente el 
patrimonio familiar artístico y literario. 

Paca no solo cultiva la poesía, sino 
también la narrativa. Es una delicada y 
emotiva prosista. Ha obtenido numerosos 
reconocimientos en verso y en prosa, 
destacando el Premio Nacional de Poesía 
que recibió en 2011 por un poemario 
que ya había sido reconocido con el 
Premio Miguel Hernández el año anterior: 
Historia de una anatomía. Gran parte 
de su escritura es autobiográfica. Tiene 
emotivos poemas dedicados a su abuela 
y a su padre, al que dedicó su poemario 
Trescientos escalones que le valió el 
Premio Irún de Poesía en 1976. En su libro 
de memorias Espejito, espejito (1995) 
evoca su juventud en Madrid, en los años 
difíciles de la posguerra, sus reuniones en 
el Ateneo, su noviazgo con Félix Grande, 
su amistad con Antonio Gala y entre todo 
ello, la literatura. Ensayo general. Poesía 
reunida 1966-2017 publicada en 2018 
en la editorial Calambur recoge lo más 
relevante de su abundante producción 
poética.

 Ilustración conservada en la casa de Paca Aguirre. Foto: 
C.J. Cisneros

ABRIL

Paca Aguirre y Consuelo Jiménez de Cisneros en el 
domicilio de la poetisa en Madrid. Verano de 2018.
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En el verano de 2018 me recibió en 
su casa de Madrid, en unión de su hija 
Guadalupe y de una de sus hermanas. 
Tuvimos una charla distendida, nos hicimos 
algunas fotos, me regaló una antología de 
su obra poética y con todo eso preparé 
una conferencia para mi ciclo de escritores 
alicantinos previsto aquel otoño de 2018 
en la Sede Universitaria de Alicante, donde 
hablaría de ella y de otra gran poetisa 
alicantina: Trina Mercader. Esta conferencia 
tuvo lugar el 14 de noviembre de 2018. Mis 
amigos de la Casa de Cultura de Crevillent 
me pidieron que la repitiera en su localidad 
y así lo hice: el martes 4 de diciembre en el 
Salón de Actos de su Casa de Cultura.

No me podía imaginar que en esas 
mismas fechas le iban a otorgar un 
merecido Premio Nacional de Poesía. Ni 
que nos abandonaría poco tiempo después.  

Lo más importante de un poeta (de una 
poeta, en este caso) son sus versos, que 
perduran y que nos permiten decir, con 
Horacio: “Non omnis moriar”.

Un poema de Paca Aguirre

Testigo de excepción

Un mar, un mar es lo que necesito. 
Un mar y no otra cosa, no otra cosa. 
Lo demás es pequeño, insuficiente, pobre. 
Un mar, un mar es lo que necesito. 
No una montaña, un río, un cielo. 
No. Nada, nada, 
únicamente un mar. 
Tampoco quiero flores, manos, 
ni un corazón que me consuele.
No quiero un corazón 
a cambio de otro corazón. 
No quiero que me hablen de amor 
a cambio del amor. 
Yo sólo quiero un mar: 
yo sólo necesito un mar. 
Un agua de distancia, 
un agua que no escape, 
un agua misericordiosa 
en que lavar mi corazón 
y dejarlo a su orilla 
para que sea empujado por sus olas,
lamido por su lengua de sal 
que cicatriza heridas. 
Un mar, un mar del que ser cómplice. 
Un mar al que contarle todo. 
Un mar, creedme, necesito un mar, 
un mar donde llorar a mares 
y que nadie lo note. 

He elegido este hermoso y estremecedor 
poema como una addenda a mi conferencia 
sobre El mar en los poetas de la Comunidad 
Valenciana: imposible nombrarlos a todos... 
Sería una inmensa antología. Reparo mi 
omisión con esta grandísima poetisa 
reproduciendo estos versos maravillosos 
que ya publicó Pérez Reverte en su sección 
“Zenda”.

Conferencias sobre Paca Aguirre en Alicante y Crevillente.


