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«Si acaesciere en qué…» 
(A propósito de José María Pemán)  
 
 

ELISA RUIZ GARCÍA 
(Catedrática de Paleografía jubilada, Universidad Complutense de Madrid) 

 
 

El autor de El Conde Lucanor describe con precisión cómo uno se debe comportar con 
el amigo auténtico: “que lo amedes mucho et fiedes en él; et fagades, si acaesciere en 
qué, más que él fizo por vós”.1  

Mi propósito, al escribir estas líneas, es poner en práctica ese sabio consejo porque yo 
estoy en deuda de afecto con don José María Pemán y deseo dejar constancia de algunas 
facetas de su personalidad, por muchos desconocidas. A finales de la década de los años 
50 el dramaturgo estrenó en Madrid una obra teatral suya. A la representación asistió 
Manuel Sito Alba. En un aparte este, en su calidad de espectador, manifestó al autor su 
disconformidad sobre el contenido de la pieza. Pemán, generoso y tolerante como era, le 
agradeció la crítica negativa y además su sinceridad. Así comenzó una profunda amistad 
entre ambos, a pesar de la diferencia de edad y talante. 

En el verano de 1960 el joven profesor Sito Alba, con destino en París, se encontraba en 
Cádiz para dictar unas conferencias en el Curso de Verano para Extranjeros.  

  

                                                           
1  Don Juan Manuel, Libro infinido, XXVI. 

Fig. 1. José María Pemán, Manuel Sito 
Alba y Elisa Ruiz en los jardines de la 
Facultad de Medicina de Cádiz. Curso de 
Verano de 1960. 
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El catedrático aprovechó la ocasión para comunicarle al Rector gaditano que estaba de 
paso en la ciudad don Antonio Rodríguez Moñino, con la finalidad de embarcarse 
rumbo a los Estados Unidos para desempeñar una cátedra en la Universidad de 
Berkeley. Este excelente bibliógrafo no quiso exiliarse al término de la Guerra Civil. En 
consecuencia, sufrió un expediente de depuración y fue inhabilitado para la docencia 
durante más de veinte años. En dos ocasiones se obstaculizó su entrada en la Real 
Academia Española, a pesar de sus muchos méritos2. Don Antonio era un caballero a la 
antigua usanza: este rechazo motivó su autoexilio en América. Pemán, al saber esto, 
organizó un almuerzo en el restaurante “El Anteojo” con el fin de desagraviarle y 
despedirle solidariamente. Hubo cinco comensales. Yo fui uno de ellos. No olvidaré la 
conversación mantenida en esas circunstancias. Ni tampoco el lento levar anclas del 
trasatlántico fondeado en el muelle gaditano. Más de media hora tardó la operación de 
desatraque. En cubierta, erguido y aparentemente sereno, don Antonio nos decía adiós 
con la mano. Esa imagen la tengo grabada en mi corazón, entonces veinteañero. 

Don José María venía a visitarnos a París, como las golondrinas, todos los años.  

  

Fig. 2. José María Pemán y Manuel Sito Alba paseando por el Quartier Latin de París. 
Fig. 3. José María Pemán saluda a un emigrante español en París. 
 

Su felicidad era inmensa, como la de un niño. Le aconsejábamos lo que había que leer, 
las exposiciones que tenía que visitar y los espectáculos de obligada asistencia. En el 
año emblemático de 1968 se había estrenado el musical Hair en Londres. Cuando vino a 
París don José María, nos trasladamos con él a aquella impresionante ciudad 
exclusivamente para participar de un acontecimiento cultural único: unos atléticos 
jóvenes cabalgaban por encima de las filas de butacas in puribus al son de unas 
melodías rompedoras. Unos años antes Manuel Sito había concertado una entrevista de 
Pemán con Rafael Alberti a bordo de un velero, de nombre “Clavileño”, propiedad de 
Pedro Ardoy, poeta gaditano y empedernido navegante, cuyo barco en el Sena era su 

                                                           
2 En 1931 fue nombrado Académico correspondiente de la Real Academia Hispano Americana de 
Ciencias, Artes y Letras de Cádiz. Publicó, con menos de veinte años, textos esenciales como, entre 
otros, La biblioteca de Benito Arias Montano (1929). 
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lugar de residencia. El encuentro de ambos escritores fue cordial. José María pidió al 
poeta del Puerto de Santa María que le recitase  unos versos. Cosa que Rafael hizo. En 
cambio, este no solicitó la misma contrapartida de su conciudadano. 

En su visita parisina del año 1970 don José María nos manifestó su pesadumbre porque 
la censura había vetado la edición de un libro suyo que ya tenía ultimado, de intención 
conciliadora, sobre las diferentes tendencias políticas que tímidamente se vislumbraban 
en determinados ámbitos sociales. Manuel Sito, una vez más, demostró su capacidad de 
maniobra en pro de una causa por él considerada justa. Le propuso al autor celebrar una 
lectura de la obra en París en un territorio neutral, esto es, en nuestro piso. A tal fin 
anunció esta primicia a los corresponsales españoles de prensa y de Televisión 
Española.  

  

Fig. 4. Lectura inaugural de Mis almuerzos con gente importante en el piso parisino de Manuel Sito Alba 
y Elisa Ruiz (1970). 
Fig. 5. Manuscrito original autógrafo de Mis almuerzos con gente importante con dedicatoria del autor. 
 

Esta operación envolvente pudo costarnos un elevado precio por ser ambos funcionarios 
estatales. No obstante, la convocatoria se llevó a efecto y el acto se celebró con éxito. 
La noticia se difundió en España al día siguiente. El resultado fue fulminante. La obra 
pudo ser publicada. Don José María nos agradeció esta iniciativa de una manera 
impagable: al vernos en el verano nos regaló el manuscrito autógrafo del libro y nos 
puso la siguiente dedicatoria: “A Manolo Sito Alba y Elisa, en recuerdo de la lectura, en 
primicias, de esta obra que se “estrenó” en vuestra casa de París. Con mi cariño. Un 
abrazo José María Pemán. Cádiz 13 de agosto de 1970”. 

En esas fechas yo no era todavía la catedrática de Paleografía que luego llegué a ser. 
Más tarde, por razones de especialidad profesional, he podido diagnosticar, examinando 
este manuscrito, que ya Pemán presentaba los síntomas característicos de la enfermedad 
de Parkinson, causa de su muerte once años más tarde. 
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Esta evocación de un amigo entrañable se podría ampliar con otros muchos ejemplos. 
Manuel Sito, gracias a sus contactos con destacados intelectuales franceses, consiguió 
que Jean Cocteau viniese a Cádiz para inaugurar los Cursos de Verano del año 1961. 

  

  

Fig. 6. Álvaro Domecq, Jean Cocteau, Elisa Ruiz y Manuel Sito Alba en la finca “Los “Alburejos” 
(1961). 
Fig. 7. Amigable encuentro de Salvador Dalí y José María Pemán en París. 
 
 
Este hecho constituyó un auténtico acontecimiento nacional, dado el aislacionismo 
padecido en esos tiempos. Su estancia en la ciudad merecería toda una crónica. Otro 
tanto se podría decir de su encuentro en París, siempre París, con Salvador Dalí o bien 
su entrevista con Fernando Arrabal, autor teatral algo extravagante y venerado en la 
capital francesa por esos años. Pemán regaló  a este último una obra suya con la 
siguiente dedicatoria: “Hoy los arrabales de España son el centro de París”. Esta 
capacidad de juego verbal, su fino sentido del humor, su apertura de mente, y el amor 
hacia los suyos, una familia patriarcal, constituyeron su mejor legado. Él siempre adoró 
su tierra, defendió a sus conciudadanos y fue un hombre de bien. Cádiz, capital 
simbólica del liberalismo desde la Constitución de 1812, tiene que pagarle con la misma 
moneda.  Don Juan Manuel consideraba que al amigo hay que defenderle “si acaesciere 
en qué”. Este es mi qué, aunque él hizo más por mí. Bajo un simple pronombre 
interrogativo se amparan numerosos hechos, palabras, gestos y recuerdos que definen a 
una figura que no merece un olvido colectivo. 

 

 


