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Dos poemas inéditos de José María Pemán  
 
 

CECILIA DE CÓZAR  
(Colaboradora UCA) 

 
 
Entre los papeles que mi tía Cecilia Sjöbert Savona () conserva en su casa de Zaragoza 
hay dos poemas manuscritos que José María Pemán dedicó a su madre, Elisa Savona 
Súnico, cuando ambos eran adolescentes, amigos, vecinos y residentes en Cádiz, en la 
calle Isabel la Católica. José María vivía en el número 12 y Cecilia en el número 7, que 
caía enfrente.  
 
Elisa, nacida en noviembre de 1897, era hija de Rafael Savona y Elisa Súnico, amigos 
del matrimonio vecino, formado por el abogado en ejercicio y diputado conservador 
gaditano Juan Gualberto Pemán y Maestre (1859-1922), y su esposa, María Pemartín y 
Carrera Laborde Aramburu, de entronque jerezano. Elisa y José María (solo unos meses 
mayor, pues nació en mayo de 1897), se criaron como quien dice juntos. 
   
Ella a los 4 años ya leía de corrido y fue siempre una lectora infatigable, lo que 
contribuyó a que los dos niños congeniaran tan bien durante su adolescencia. Tenían 
una cuerda amarrada de balcón a balcón y una cesta que utilizaban para mandarse 
mensajes. 
 
De estos primeros años suyos no contó nada José María Pemán en su Confesión general 
(1947, 1953), un relato que se ciñe a su vida pública y que como tal comienza con el 
discurso que pronunció en su colegio de San Felipe en Cádiz cuando estaba ya en 
Sevilla como estudiante de Derecho, preparando la tesis. Fue con ocasión de las bodas 
de plata de la Congregación de Marianistas en Cádiz, un 16 de diciembre de 1917 
(Ferrer Hortet, 1993: 32). De su vida de colegial es poco lo que recoge allí, y empieza 
con sus años de bachiller, ciclo que comenzó en el curso 1907 /1908:  
 

Estudiaba el bachillerato en el colegio de San Felipe Neri, de Cádiz, fundado por don 
Alberto Lista y regido luego por los Marianistas. Yo hacía ya versos entonces. Creo 
que los hice siempre. Recuerdo vagamente que mis primeros versos fueron un leve y 

                                                           
  Agradecemos a Cecilia de Cózar la amabilidad de haberse puesto en contacto con nosotros para 
compartir estos recuerdos que su familia conserva de José María Pemán Pemartín. 
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homérico poema épico a la descomunal pedrea que los escolares de San Felipe 
tuvimos con los pilletes de Puerta de Tierra; los segundos, una oda a una turista 
inglesa que vimos en la visita a un transatlántico de lujo y de la que nos enamoramos 
todos los alumnos a partir del “tercer año”. Los últimos que recuerdo fueron una 
“anacreóntica” en honor de la hija del portero, que era rubiasca y pintada de pecas. 
Estos me ocasionaron un serio disgusto, porque cayeron en poder del director, que los 
tomó en serio, sin pararse en pensar que mal podía yo encontrar rosas suficientes para 
coronarnos los dos, como en los versos le proponía, ni menos comprar en ningún 
tabanco una botella de vino de Chipre para beberla juntos y que a los dos se nos 
encandilase el espíritu (Pemán, 2006: 15-16). 

  
Eusebio Ferrer Hortet cuenta también la anécdota con mayor desarrollo (1993: 22-24).  
 
Pero el texto de Pemán, que confiesa haber hecho versos “siempre”, da cabida a estos 
otros que envió a su vecina Elisa. Según su hija, que transmite la tradición familiar, el 
poema debe estar escrito hacia 1912 o 1913, porque esa es la fecha de un poema que 
Elisa Savona escribió a Pemán, un poema donde cita un discurso que dio José María, 
menciona que estudió en las Marianistas, que tenía un perro al que llamaban Diana, que 
jugaba al tenis de primera, y alude a  “Margarita” y a una tal María Teresa. José María 
jugaba al tenis cuando se inauguró en 1911 el Club de Tenis de Cádiz, estudió en los 
Marianistas, quizá la Margarita de la que habla sea la del “Nocturno a Margarita”,  que 
precisamente es el primer poema conocido de Peman,  etc…  
 
Si 1912/1913 fuese la fecha, ha de entenderse que el discurso en los marianistas es otro 
distinto del de 1917. La Margarita aludida podría ser el origen del “Nocturno a 
Margarita”, pero este poema, según el propio Pemán, pertenece a unas “Poesías de 
juventud” que él data entre 1916 y 1921 (Pemán, 1947: 100).  
 
El caso es que la data es incierta, pero los versos de Pemán, que no figuran en ninguna 
de sus obras publicadas, son estos: 
 

PARA MI VECINA 
 
Se me dice que exagero 
porque digo que no quiero 
irme de la casa mía 
aunque encima todavía 
me regalaran dinero 
¡Pero no exagero nada! 
Mi calle está abandonada 
no es limpia, casi es cochina. 
Es muy estrecha, muy apartada… 
¡Pero tengo una vecina 
que no la cambio por nada! 
Y si alguno renunció 
acaso, a vivir en ella,  
porque al verla encontró  
no muy limpia y poco bella… 
¡de lleno se equivocó! 
Y cuando te conociera 
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luego después y supiera 
que vives enfrente a mí 
¡de fijo se arrepintiera 
de no haber vivido aquí! 
 
Dirá alguno, vecinita 
que en el campo una casita 
con sus vastos horizontes 
con sus ríos, con sus montes 
resultaría más bonita 
¡Pues yo estoy mejor aquí! 
¿Qué falta me hacen a mí 
ni los vastos horizontes 
ni los ríos, ni los montes 
con una vecina así? 
Algún otro me asegura 
que esta calle está muy oscura 
y que el farol de la esquina 
apenas nos ilumina 
y que quizá me agradara 
vivir en casa más clara 
hallá en la Plaza de Mina. 
¡Se equivoca totalmente! 
Porque el farol de la esquina 
me da luz sobradamente 
mientras dé la suficiente 
para ver a mi vecina! 
Otro dice… “Ciertamente 
esa calle es muy malsana 
Múdese Vd. prontamente 
si es que no tiene Vd. gana 
de enfermar crónicamente” 
 
¿Qué esta calle es muy dañina? 
¡Pues la razón no es de peso! 
¡Yo miraré a mi vecina… 
¡Que no hay mejor medicina 
Que dos ojos como esos! 
 
Si algún otro alguna vez 
se asombra porque no quiero 
mudarme… le haré primero 
mirarte bien… ¡y después 
que me diga si exagero! 
 
Porque esos que muy indignados 
como si fuera pecado 
protestan con mucha labia 
porque a mudarme no avengo 



REVISTA HISPANO AMERICANA. Publicación digital de la Real Academia Hispano Americana de Ciencias, Artes y Letras 2019 Nº9 
GALERÍA DE ACADÉMICOS 

DOS POEMAS INÉDITOS DE JOSÉ MARÍA PEMÁN 
__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ce
ci

li
a 

de
 C

óz
ar

 /
 P

ág
in

a 
4

 

¡lo que me tienen es rabia 
de la vecina que tengo! 

 
No figura este poemita en quintillas octosílabas en las Obras completas de Pemán en 
ninguna de las secciones de sus primicias juveniles, donde los textos que figuran son 
literariamente más elaborados. No es extraño tampoco. José María escribía con 
muchísima facilidad, y una costumbre social de la época era la de dejar poemas en los 
álbumes de los salones donde se celebraban reuniones de sociedad. Los versos de 
circunstancias eran habituales y Pemán siempre se prodigó. La relación, sin embargo, 
no parece que fuera romántica, no al menos en lo que reflejan los versos, de una 
galantería muy comedida. La firma que aparece al final de las hojas es distinta de la que 
adoptó el autor, mucho más sencilla, señal de que es un autógrafo primerizo. 
 

   
 
Elisa Savona Súnico se casó con el ciudadano sueco Sven Sjöbert en 1928. Este 
matrimonio no se quedó en Cádiz: Sven tuvo diversos destinos en Suecia, Cuba y 
Mexico, hasta que se estableció finalmente en Bogotá. 
  
Elisa volvió a España en varias y pasó largas temporadas en Cádiz. Pemán envió al 
matrimonio, dedicado, un retrato a lápiz fechado en 1933, fecha en la que Elisa vino a 
España a dar a luz a una de sus hijas. Pemán usaba tarjetas postales que reproducían 
retratos suyos para su correspondencia amistosa y profesional. 
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Pasado el tiempo José María Pemán, en uno de sus viajes de dramaturgo y 
conferenciante por los países de Sudamérica1, recaló con su mujer, María del Carmen, 
en Bogotá, Colombia. Allí dio una conferencia en la Biblioteca Nacional y allí se 
reencontró con el matrimonio Sjoberg-Savona. Pemán invitó a sus amigos a todos los 

                                                           
1  Hay constancia de este viaje: “Pemán se ausenta”, Hoja del lunes, 18 de febrero de 1957, p. ¿5?: “Se 
nos va don José María, y se nos va a América, aunque solo por un par de meses, que será los que invertirá 
en explanar las conferencias comprometidas, algunas de ellas relacionadas con el teatro. Los sitios a 
recorrer son: Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, Venezuela y La Habana. Y partirá hacia allá el 28 
del mes en curso. Antes –Dios mediante‒ quiere asistir, aunque sea en sesión privada, a la inauguración 
extraoficial del Recoletos. Así sea.” También, “Próxima visita de don José María Pemán a Colombia”, 
Diario de Burgos, jueves 14 de marzo de 1957. “La estancia de don José María Pemán en Bogotá”, ABC, 
20 de marzo de 1957, pp. 45-46: “BOGOTÁ 19. Ante un público que le aplaudió con entusiasmo, el 
académico español D. José María Pemán ha pronunciado una conferencia en la Biblioteca Nacional, 
acerca del tema “El mundo hispano tiene algo que decir”. // En honor del Sr. Pemán se ha celebrado en la 
Embajada de España una brillante recepción, ofrecida por el Embajador, D. Germán Baraibar. Asimismo, 
en el Teatro Colón, ha sido estrenada, con asistencia del Sr. Pemán, la obra “El gran Cardenal”, 
presentada por la compañía española de Pepita Martín. La representación alcanzó un gran éxito. –Efe”. 
“Pemán elogia el vivo recuerdo que de España se conserva en América, Diario de Burgos, 3 de mayo de 
1957, p. 6: “Tras una estancia de dos meses en los países hispanoamericanos ha regresado don José María 
Pemán, tras de pronunciar cuarenta y cuatro conferencias en Puerto Rico, Santo Domingo, Colombia, 
Ecuador, Panamá y Cuba. Dice que la zona de América central conserva el recuerdo vivo de España en 
toda su amplitud y que es conmovedor observar el cariño de esos pueblos cuando se llega a ellos con 
independencia y amplitud de espíritu. Es alto el nivel cultural, y así, en Cuba hay un gran movimiento  en 
torno al teatro, al punto de que existen siete teatros de cámara, y en Colombia advirtió enérgicos grupos 
renovadores al lado de la cultura académica tradicional. En cuanto a la poesía, nos informa de que el amor 
de aquellos pueblos hacia ella es ejemplar, al extremo de que en Quito se le acercó un negro, que en 
principio supuso un pordiosero, y comenzó a recitarle poesías”.  
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actos y viajó con ellos a Cartagena de Indias. Es cuando le escribe el poema “A Elisa”, 
que está fechado y firmado en Bogotá el 20 de marzo de 1957. El poema, inédito 
también, es este:  
 

 
A ELISA 
 
Cuando éramos vecinos 
en las doradas horas 
claras y seductoras 
de los sueños divinos, 
Elisa, 
tú fuiste una sonrisa 
en un balcón. 
 
Sobre un mundo infinito de ilusión, 
de canción, 
de Poesía, 
estaba aquel balcón, vecina mía, 
de par en par abierto. 
 
Ni el balcón se ha cerrado, 
ni el poeta está muerto, 
ni callado. 
 
Los balcones que se abren de ese modo 
sobre los sueños y las ilusiones, 
mientras se escriben versos y canciones 
no se cierran del todo… 
 
  Bogotá - 20 de marzo – 1957 

 
El poema, que temáticamente remite al primero, discurre ahora por moldes petrarquistas 
como una silva imparisílaba distribuida en estrofas rimadas de tres, cuatro, cinco y siete 
versos, más sofisticada que las quintillas iniciales. Es más personal y cálido que el 
primero, más condensado también (uno de los peligros de Pemán era la amplificación 
excesiva), y, con el paso del tiempo, incluye una reminiscencia nostálgica a los primeros 
años gaditanos. 
 
A raíz de este encuentro se robusteció la amistad entre Elisa, José María y María del 
Carmen Domecq. En las visitas de Elisa a España pasaba muchas tardes con ellos de 
tertulia y también pasó algunos días con ellos en el cortijo de “la marquesa vieja”, como 
le decían a la madre de María del Carmen. 
  
En la correspondencia (privada) entre ellos, que se mantuvo hasta la muerte de Pemán 
(1981), éste le va dando cuenta de sus viajes, conferencias,  estrenos teatrales, éxitos y 
también de la muerte de su esposa María del Carmen, a la que amaba profundamente. 
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María del Carmen, en las suyas, le cuenta a Elisa sobre sus hijos, su preocupación por la 
salud de Pemán, que no paraba de trabajar, y al final  sobre su delicada salud, debido a 
la enfermedad que terminó con su vida en 1969. 
  
En resumen: una bonita amistad que duró toda una vida 
 
 
 

 


