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La prosa narrativa y memorialistica de José María 

Pemán 

 

ANA SOFÍA PÉREZ-BUSTAMANTE MOURIER 

Universidad de Cádiz 

 

Dentro de este congreso dedicado a la figura de don José María Pemán (Cádiz, 

1897-1981), he sido invitada por mi colega y amigo el Prof. Dr. D. Manuel Bustos 

Rodríguez para hablar de la narrativa del autor. Extralimitándome un poco, he pensado 

que podría ser instructivo abrir el espectro para acoger su prosa periodística (de la que 

salen sus cuentos), y su prosa memorialística, que no deja de constituir otro relato 

también. Comenzaremos nuestro recorrido por la prensa para aterrizar finalmente en las 

memorias. 

 

Los inicios narrativos de Pemán se relacionan con el periodismo. Como él 

mismo refiere en su Confesión general
1
, fue Angel Herrera Oria, director del diario 

monárquico y tradicionalista El Debate (Madrid, 1922-1936), el que le embarcó en una 

serie de colaboraciones que debían tener tono literario y ligero para contrarrestar el resto 

de la publicación. Herrera, dice Pemán, adivinó en él unas posibilidades que nunca 

había mostrado en público (de hecho, hasta entonces se había limitado a escribir 

epigramas en secreto), y de ahí surgieron los artículos y cuentos que el periódico fue 

publicando entre 1924 y 1936 (fecha de su cierre), al principio muy frecuentes y a partir 

de los años 30 -coincidiendo con la dedicación del autor a la política activa- cada vez 

más escasos. 

El hibridismo genérico es típico del artículo periodístico ya desde principios del 

XIX (pensemos en Serafín Estébanez Calderón, Mariano José de Larra o Ramón 

Mesonero Romanos), y es fácil de explicar cuando el artículo relata una anécdota más o 

menos aderezada, recrea una escena costumbrista con un hilillo de acción, explica algo 

a través de una alegoría o sanciona un principio general con un “ejemplo”. Si a esto le 

sumamos una voluntad de estilo (y Pemán la tenía), resulta la figura del escritor de 

prensa, que no es en modo alguno lo mismo que el periodista. 

Con estos textos y algunos otros dio Pemán a la imprenta colecciones que a 

veces tiraban hacia el relato y a veces hacia el artículo o la miscelánea. Al relato se 

adscriben Cuentos sin importancia (1926)
2
 o Volaterías. Cuentos epigramáticos 

                                                             
1
 PEMÁN, José María. Confesión general, I parte. En PEMÁN, José María. Obras completas, I. Poesía, 

Ed. Jorge Villén. Madrid-Buenos Aires-Cádiz: Escelicer, 1947. PEMÁN, José María. Confesión general, 

II parte. En PEMÁN, José María. Obras completas, V. Doctrina y oratoria. Ed. Jorge Villén. Madrid-

Buenos Aires- Cádiz: Escelicer, 1953. Citamos en lo sucesivo por esta primera edición (OOCC, I; OOCC, 

V). 
2
 El volumen apareció sin año de datación, pero hemos podido fecharlo a partir de reseñas de la época en 

1926 (año que figuraba en el Manual del librero hispanoamericano de Antonio Paiau y Dulcet). Cf. 
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(1932)
3
. Mezclando artículos con cuentos procedentes de El Debate y de Blanco y 

Negro salió el volumen La eternamente vencedora (Interpretaciones sin tópicos del 

alma andaluza) (1933), subtitulado Segundo tomo de “Volaterías", que es el título 

general bajo el que el autor pensaba reunir estos primeros trabajos periodísticos que él 

mismo describía como “artículos irónicos, de filosofía ligera, de cuentos epigramáticos” 

escritos en tono alegre y ligero
4
. 

Antonio Burgos reivindica a Pemán como sucesor de Larra. Sí. Pero con un 

talante distinto. Pemán se confesaba discípulo del irónico y elegante don Juan Valera. 

Y, a través de Valera, fue Pemán discípulo de Cervantes, a quien elogia, en Mis 

almuerzos con gente importante (1970) (cap. “Almuerzos enciclopédicos”), por “la 

sencillez popular, la ironía constante y la intención moderadora”. El mejor Pemán fue, 

desde luego, el de la cepa cervantina. Así definía él, en su Confesión general [OOCC, 

V, cap. “Artículos”), su articulismo: 

Mis anteriores cuentos y crónicas de El Debate derivaron hacia un tipo de artículo que 

muy ordinariamente llena totalmente la primera página de ABC, y en el que con libertad 

de espíritu y un tanto de humor, comento cosas de la vida española y mundial, poniendo 

muchas veces de relieve la filosofía y sentido de sucesos triviales y cotidianos. El 

artículo es uno de esos géneros cuya menor apariencia esconde más trabajo de sobriedad 

y depuración: como el cuento o el soneto. Hay que lograr un pulso exacto para dosificar 

como en una salsa los varios elementos de amenidad, doctrina, ironía y seriedad. Yo 

creo que la suma aspiración de un articulista de diario matutino debe ser que no lo lean 

a uno, al ver su firma, durante el desayuno, sino que el lector se marche a su oficina, 

encargando a su mujer: “no me pierdas el diario, que quiero leerlo esta noche”. El arte 

del articulista es dejar caer una gota de perennidad en lo “diario” y efímero. El lapso 

que va del desayuno a la sobremesa de la cena es la “inmortalidad” a que debe aspirar el 

articulista. 

                                                                                                                                                                                   
PÉREZ- BUSTAMANTE MOURIER, Ana Sofía. Estudio preliminar. PEMÁN, José María. 24 cuentos 

de José María Pemán y "Nieve en Cádiz". Cádiz: Quorum, 1999, pp. 13-92. 
3
 PEMÁN, José María. Cuentos sin importancia, Madrid: Voluntad, s.a. [1926]. 2" ed. muy ampl. 

Madrid: Es- celicer, 1953. Volaterías. Cuentos epigramáticos. Madrid: Sindicato Exportador del Libro 

Español (SELE), Gráficas Universal, 1932. Después de la guerra apareció la colección Claramor y 

Rosalinda y otros cuentos (Madrid: Escelicer, 1940), dos tercios de los cuales proceden de la época de El 

Debate. Asimismo, las Obras completas de Escelicer incluyen relatos que, en su mayoría, son de los 

primeros años, como los de la sección denominada “Otros cuentos sin importancia" (vol. II de las OOCQ, 

que, sumados a los primeros, dieron una segunda edición de este título en 1953. También se publica tras 

la guerra Cuentos para grandes y chicos (Barcelona: Lumen, 1961, Col. Agrandes Autores para Niños), 

con textos anteriores. Prácticamente toda la narrativa pemaniana se encuentra recopilada en sus Obras 

completas, vol. II. Novelas y cuentos. Madrid: Escelicer, 1949 (OOCC, II) y vol. III. Narraciones y 

ensayos. Madrid-Buenos Aires-Cádiz: Escelicer, 1949 (OOCC, III). Hace no muchos años José Luis 

Castillo Puche sacó una edición de Obras de José María Pemán (Madrid: Edibesa, 1997-1998,17 vols.), 

donde encontramos relatos (novelas, novelas cortas, cuentos) en los vols. I, III, IX y XVI. 
4
 PEMÁN, José María. La eternamente vencedora. Madrid: s.e., Gráficas Universal, 1933 (en OOCC, 

III). La guerra civil interrumpid el proyecto editorial, que más tarde tendría una pequeña continuación en 

el volumen III de las OOCC (1949), en la sección “Más temas andaluces". Del periódico al libro los 

artículos solían sufrir ligeras modificaciones, y algunos no sólo eran pulidos sino que se ampliaban: es el 

caso de “Fierabrás” (1927), cuento de mayor extensión que en principio fue un articulillo de El Debate 

(20/XI/1925). 
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La secuencia de sus artículos, desde aquellos anteriores a la guerra en El Debate, 

hasta los que después de la guerra fueron apareciendo sobre todo en los madrileños ABC 

y La Gaceta ilustrada, dan cuenta de la evolución de Pemán, que pasa de ser un 

nostálgico del pasado, un defensor de los viejos usos y modales, un testigo entre 

divertido y escéptico de los cambios de vida, a convertirse cada vez más en un curioso 

observador de un presente que intenta comprender y asimilar sin traicionarse
5
. El lector 

actual puede sorprenderse al leer a un Pemán que elogia el bilingüismo catalán como ri-

queza cultural, y considera que no hay en él más problema que el que los políticos 

malintencionados crean adrede, haciendo separatismo a uno y otro lado del confín 

catalán (“El catalán: un vaso de agua clara”, ABC de Madrid, 20/4/1970); y se 

sorprenderá al percibir la perspicacia con que el autor prevé, en “Hacia un arte de 

consumidores” (La Gaceta ilustrada, 1 /12 /1962), el gran mercado que es la 

posmodernidad
6
. 

Como narrador, en los artículos periodísticos el autor escribe normalmente en 

primera persona, convertido, a la usanza de los costumbristas decimonónicos, en el 

personaje y cronista Don José. Claro que también hay artículos ficcionalizados donde 

inventa otras voces: es el caso del precioso texto ingenuista “El año de la Madre María”. 

O se desdobla en un alter ego, como ese Séneca que arranca del ABC en 1945
7
. En 

cuanto al planteamiento argumental, hay artículos que son semblanzas de tipos, 

normalmente andaluces y a menudo femeninos, que vienen, como poco, de las 

“fisionomías” del XIX: así las solteronas de buena familia pero venidas a menos en 

“Las niñas”, o la criada de toda la vida en “Magdalena” (que luego pasó a titularse “La 

criada que nos vio nacer”). Otros explotan más bien el cuadro de costumbres de tipo 

escénico, a partir de anécdotas de la vida real: es el caso de “La señorita de la central”, 

sobre el proceso de despersonalización de las operadoras telefónicas; de “La tristeza del 

método”, sobre la burocracia y mediatización de la vida empresarial; o “Cenar por ahí” 

(cómo poner políticamente de acuerdo a un pueblo que ni siquiera es capaz de 

entenderse en algo tan sencillo como escoger un menú). Luego tenemos el artículo del 

                                                             
5
 Para la trayectoria del autor, véase la monografía de ÁLVAREZ CH1LLIDA, Gonzalo. José María 

Pemán. Pensamiento y trayectoria de un monárquico (1897-1941). Cádiz: Universidad, 1996. También el 

artículo de ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo. Pensamiento y ensayo en José María Pemán. En Pemán en 

su tiempo (1897-1981). Ed. Manuel Bustos Rodríguez. Cádiz: Diputación, 1997, pp. 21-31. Y, por último, 

TUSELL, ja- vier & ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo. Pemán. Un trayecto intelectual desde la extrema 

derecha hasta la democracia. Barcelona: Planeta, 1998. Una visión de conjunto de sus diferentes facetas, 

históricas y literarias, en el volumen coordinado por Manuel Bustos Rodríguez, Pemán en su tiempo 

(1897-1981). Ed. cit. 
6
 Ambos artículos están recogidos en Biblioteca Pemán, VI. Mis mejores artículos y una conferencia. Ed. 

Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier, Cádiz, Grupo Joly, 2006. 
7
 Con estos artículos se formó el volumen El Séneca y sus puntos de vista. Prólogo de José Carlos de 

Luna. Jerez de la Fra. (Cádiz): Ed. Jerez Gráfico, 1953. Esta compilación fue reeditada como vol. VIII de 

las Obras de José María Pemán. Ed. José Antonio Martínez Puche. Madrid: Edibesa, 1998. Antes había 

aparecido El Séneca. Barcelona: Dopesa, 1972. Y, con los guiones del programa de TVE (emitido entre 

1964 y 1970), se publicó El Séneca (Teatro). Sevilla: Editoriales Andaluzas Unidas, 1984, Col. Biblioteca 

de la Cultura Andaluza. El humor de El Séneca, de gran éxito en su momento, quedó luego envejecido, 

como muestra el fracaso de la versión televisiva que sobre los mismos guiones, pero ya con otros 

realizadores y actores, emitió Canal Sur en 1996. Es interesante, para ver la recepción de la juventud del 

68, el artículo de VÁZQUEZ MONTAL- BÁN, Manuel. Pemány El Séneca: una tragedia liberal. En 

Triunfo (Madrid), 18 de marzo de 1972, pp. 19-23. 
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tipo “crónica de un suceso insólito”, a menudo ocurrido en su ciudad natal: “Nieve en 

Cádiz”, “Un buitre en Cádiz”... Poco frecuente en Pemán pero interesante es el artículo 

de viajes, al que hay que sumar un tema omnipresente en su producción y muy típico 

del ensayismo desde el 98 hasta los años 60: el constante cotejo entre España y el 

extranjero, donde se observa su ambivalencia de patriota y cosmopolita, de 

tradicionalista y liberal, de hombre de ciudad (espíritu gaditano, litoral, escéptico y 

abierto) y hombre de terruño (espíritu agrícola de Jerez, tradicionalista y reacio al 

cambio), de hombre profundamente religioso y sin embargo cada vez más comprensivo. 

Tras muchos lustros de observar críticamente las penurias de la vida nacional de pre y 

posguerra (“El silencio del pobre”, “La delicia de las seis menos cuarto”, “¡Taxi!”, “Los 

hijos tachados”...), Pemán se da cuenta de que, contra el temido comunismo, ningún 

camino más expeditivo que el del bienestar socioeconómico de las democracias 

europeas. A medida que avanzan los años los artículos de Pemán, como él mismo 

explicaba en su Confesión general, mezclan con mayor armonía los elementos 

tradicionales de ficción (semblanza, anécdota, escena) con las reflexiones de tipo más 

intelectual (si bien formuladas de manera sumamente accesible, como corresponde a un 

comunicador). 

Luis María Anson
8
 sintetizó la fórmula del periodismo de Pemán como suma de 

“actualidad, humor, ternura, unas gotas de ensayo profundo y largos vientos de amor y 

poesía”. Tal como resumía José Julio Perlado
9
, una de las claves de su éxito como 

columnista es el acierto en la elección de los temas, conectados a la experiencia 

cotidiana general pero hábilmente trascendidos, y el tono benévolo al reflejar el entorno, 

sin que esa benevolencia signifique complacencia gárrula o resignado conformismo. El 

lector obtiene un retrato indirecto del autor, que siempre nos parece guardar más cartas 

en la manga de las que enseña. Es un escritor valeresco, de los de gramática parda, que 

calla más de lo que dice no sólo por la censura de las épocas dictatoriales en que le tocó 

vivir, sino, antes, por discreción y buen gusto, y por temperamento. 

En la antología que preparé para la colección de obras selectas “Biblioteca 

Pemán” (2006)
10

, hay algunos artículos con vida muy propia. Así, “Nieve en Cádiz” 

recibió el prestigioso premio “Mariano de Cavia” en 1936. “La vida es cocktail" tuvo, 

según cuenta Pemán en su Confesión general, una honda repercusión en el mundillo de 

la vida sociocultural y sociopolítica de la capital. “Estar en Babia” (ABC, 2 de febrero 

de 1960), bajo su apariencia hoy inofensiva, encubría una defensa de la causa 

monárquica de Don Juan de Borbón en un momento crítico, cuando había de decidirse 

                                                             
8
 ANSON, Luis María. Prólogo a la compilación de artículos de PEMÁN, José María. Signo del viento y 

de la hora. Selección de Emilio Gaseó. Estella (Navarra): Salvat & Alianza, 1970, Col. Libros RTV. 
9
 PERLADO, José Julio. José María Pemán, articulista: su éxito, su estilo, su técnica. En Punta Europa 

(Madrid), n° 54, 1960, pp. 24-43. 
10

 Biblioteca Pemán. Selección y ed. Ana Sofía Pérez-Bustamante Mourier. Cádiz: Grupo Joly, 2006. 

Consta de ocho vols.: I. Memorias, I (Confesión general); II. Poesía (El barrio de Santa Cruz, Señorita 

del mar y otros poemas); III. Narrativa (Cuentos sin importancia, Fierabrás y Romance del fantasma y 

doña Juanita)’, IV Teatro, I (El divino impaciente. Cuando las Cortes de Cádiz. Julieta y Romeo. Los tres 

etcéteras de don Simón. La viudita naviera); V. Teatro, II (Antígona, Electra y Edipo); VI. Artículos (Mis 

mejores artículos y una conferencia)', VIL Memorias, II (Mis almuerzos con gente importante); y VIII. 

Memorias, III (Mis encuentros con Franco). 
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en torno a los estudios universitarios del príncipe Don Juan Carlos, tutelado por el 

régimen de Franco, entre las desavenencias al respecto de los miembros del Consejo de 

Don Juan, que se dividían entre que estudiase normalmente en la Universidad de 

Salamanca, o bien recibiese instrucción especial en el Palacio de la Magdalena, de 

Santander, sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo”
11

. 

En conjunto, si en otros sectores de su producción (la poesía, la narrativa, el 

teatro) Pemán es autor más irregular, controvertido y a veces ignorado o denostado, no 

suele discutirse su condición de eslabón entre los padres del ar- ticulismo decimonónico 

(con Larra a la cabeza), los escritores de la edad de oro de la literatura de periódico 

(entre 1898 y 1936), los de posguerra (donde, junto a Pemán, figuran Josep Pía, Víctor 

de la Serna, Rafael Sánchez Mazas y César González Ruano) y los que inician su labor 

más recientemente, sobre todo desde la generación del 68 para acá. Sirvan de muestra 

los sinceros elogios que ha merecido Pemán de plumas como las de Francisco Umbral, 

Jaime Campmany, Luis María Anson, Antonio Burgos o Alfonso Ussía, entre otros 

muchos
12

. 

Como mínimo ejemplo del Pemán articulista reproduzco aquí “Los hijos 

tachados”, donde el autor, padre de familia bien numerosa, comenta la política estatal de 

fomento de la natalidad y termina considerando lo poco realista de la duración de las 

subvenciones. Escuchémosle a él: 

Por aquí, por Andalucía, se tiene a la mano un laboratorio bastante seguro para la 

experimentación: pues es tierra de proles abundantes: de anchos latifundios domésticos. 

El sol, el cielo claro, la gaivana, todo esto es un buen clima para cepas, olivos y niños. 

El “Séneca” tiene sobre ello un aforismo de maligna sabiduría: “Todos los pueblos que 

duermen siesta son prolíferos”. Pues bien, en este humano laboratorio bético, cuando los 

hijos dejan de ser los solemnes José y María de la Salud que se escriben en el registro y 

la cartilla, y son el Pepito y la “Zalú” que se sientan a la mesa, se advierten los mil 

                                                             
11

 Este artículo generó ese mismo día, por la tarde, una respuesta del diario Pueblo, dirigido por Emilio 

Romero, donde abría un concurso entre jóvenes escritores para que respondieran al desenvuelto escritor, 

que “hasta se aparta de la postura católica”. Al día siguiente, el exministro Raimundo Fernández Cuesta, 

hiera de concurso por exceder la edad, publicó una defensa decidida de la postura de Pemán: “mucho me 

alegra y me enorgullece coincidir con José María Pemán en la apreciación sobre las bases en que debe 

asentarse una Monarquía, añadiendo a ellas, por mi parte, la de que no se esté en Babia, pues la del in-

signe Pemán es completamente inofensiva". Otros escritores, jóvenes, que respondieron a la llamada, 

como recoge Ferrer Hortet, fueron Jaime de Foxá (en ABC), Luis Sánchez Agesta (en Ya) y Ángel Ruiz 

Ayú- car (en Pueblo). Este último fue quien ganó el concurso de manera harto discutible, con ataque 

personal al autor incluido. Pemán cerró el asunto, al que los chuscos llamaban “Concurso Mariano de 

Babia”, con un artículo donde con enorme dignidad y elegancia defendía la monarquía y ponía en su 

insignificante lugar al exfalangista promocionado por Pueblo. Cf. FERRER HORTET, Eusebio. Pemán. 

Madrid: Ediciones Palabra, 1993, pp. 329-350. 
12

  Cfr. BURGOS, Antonio. Mi Pemán. En Pemán en su tiempo (1897-1981), ed. cit., pp. 89-103. 

CAMPMANY, Jaime. Pemán. En ABC (Madrid), 11 mayo 1997, p. 23. PRADA, Juan Manuel de. Mis 

almuerzos con Pemán. En ABC (Madrid), 4 agosto 1998. UMBRAL, Francisco. Pemán. En El Mundo 

(Madrid), 10 mayo 1997. UMBRAL, Francisco. Pemán, posmoderno. En ABC (Madrid), 9 mayo 1997, p. 

15. USSÍA, Alfonso. Don José María. En ABC (Madrid), 21 marzo 1987, p. 16. Véanse otros testimonios 

en ABC (Madrid), “Homenaje a JMP”, número extraordinario, 20 de julio de 1981; ABC Literario, “José 

María Pemán, a los diez años”, 20 de julio de 1991; Suplemento “Centenario de José María Pemán”, en 

Diario de Cádiz, 8 de mayo de 1997, 16 pp.; ABC Cultural (Madrid), Homenaje a JMR n° 288,9 de mayo 

de 1997. 
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complicados matices de todo este problema... La hija, por ejemplo, se va monja. Se le 

da su dote y se la despacha. Para la ley ya está todo: un nombre borrado de la sub-

vención familiar. Pero lo que la ley no puede captar es el invisible hilo sutil que queda 

tendido entre la casa paterna y el convento filial. Nada sabe la ley de esta letrita menuda 

y picuda de las monjitas, letra grafològicamente dulce y gangosa: caligrafía construida 

para la petición ingenua. El padre ha comprado mermelada inglesa para la Navidad. No 

quiere que la hija monja esté ausente de la dulce fruición. Le envía un tarro al convento. 

Y en seguida el susurro postal: “La Regla prohíbe hacer excepciones. No puedo tomar 

nada que no tomen las demás novicias”. No es una petición: son pequeños aforismos. Y 

luego una estadística objetiva: “Las novicias somos cincuenta y tres...”. Y allá van cin-

cuenta y tres tarros de mermelada para el convento, donde está la hija teóricamente 

emancipada y barata de la legislación: no hay cartilla familiar donde tengan cabida esos 

cincuenta y tres tarros de mermelada. Y es que los tallos de los frutos familiares son 

conmovedoramente finos, delgados, largos e irrompibles. 

Luego la hija que se casa. Una hija que se casa es “una baja” para la ley. Para la vida es 

“un alta” de tres, cuatro, cinco personas. Vendrá a la casa a tener los hijos. Volverá en 

vacaciones, con los mellizos, el ama y la niñera. Se meterá una cama en la salita y un 

“catre” en el antecomedor. Esto es lo que el Estado considera una emancipación. Y la 

verdad es que el único que se ha emancipado es el Estado mismo: incapaz de captar, por 

ejemplo, en su algebraico concepto de la familia numerosa, ese inquieto y movedizo 

concepto del nieto: devorador de pasteles extralegales y destructor de cristales y 

cojinetes excluidos de toda sociológica protección. Y luego, el hijo que cumple veintiún 

años. Para la Administración ya está todo acabado. De una plumada los Estados 

consideran a los veintiún años resueltos todos los problemas de la instalación vital: 

independencia, negocios, matrimonio. Pero en la sutil y caliente verdad de la vida es 

entonces cuando el padre empieza a pensar en la necesidad de retener al hijo en casa 

para que estudie y no se extravíe. Es entonces cuando planea estratégicamente, con la 

madre, el incorporar a la casa pequeñas atracciones para aprisionarlo: “Daremos una 

fiestecita; le traeremos a sus amigos; le convidaremos unas muchachas”. No hay nada 

más delicado y exigente de desvelada atención que esos veintitrés y veinticuatro años 

del varón, al que la ley supone optimistamente ya al frente de su fábrica, de su notaría o 

de su tienda. La ley es una eterna despistada que si tuviera ojos se estaría llevando 

continuas sorpresas. “¿Pero usted todavía por aquí?”. 

Y así, cuando el padre de familia ha incorporado a su desvelo cincuenta y tres novicias, 

tres yernos, diez nietos y quince tertulianos del hijo varón, es cuando, tachón a tachón, 

la autoridad le ha ido borrando sus hijos y le ha dicho que ya no es padre de familia 

numerosa. “¿Qué seré ahora? -piensa el desventurado-, ¿capitán de un ejército?, ¿prior 

de un convento?, ¿jefe de una empresa?”. 

Pero mientras medita todo eso sobre la mesa desarreglada por la invasión de los nietos, 

atronada por la “radio”, a cuyo son bailan en el gabinete los amigos de sus hijos, el 

empleado del subsidio le desliza el oficio donde se le comunica su soledad oficial de 

padre abandonado. El padre alega tenuemente, hace estos recuentos realistas y pinta 

estos “cuadritos de costumbres”... Pero el oficial mantiene su postura abstracta: 

-Nada de eso cabe ya en la legislación. 
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Y el padre susurra, sin rebeldía: 

-Ni en mi casa tampoco... 

Los cuentos periodísticos de Pemán, condicionados al hueco que le destinaban, 

son cortos (entre cuatro y seis páginas). En general, la crítica ha adscrito la narrativa 

breve de Pemán al costumbrismo de ambiente provinciano dentro de un realismo 

poético, en una línea de análisis psicológico volcado en conflictos sentimentales de 

personajes sobre todo femeninos, con un tono que oscila entre la ternura y el humor y 

un estilo elegante e irónico muy emparentado con el de don Juan Valera y el de Anatole 

France. Su espíritu tradicionalista (basado en la familia, la religión, la propiedad pri-

vada, la patria y la monarquía) se proyecta en la concepción edificante de muchos 

relatos, que a menudo se presentan como apólogos o “ejemplos” e incluso se apartan del 

realismo para utilizar ingredientes del maravilloso cristiano (milagros, sobre todo al 

estilo ingenuista de Las Florecillas de San Francisco) o del maravilloso modernista 

(nutrido en los cuentos de hadas). De ahí que haya en Pemán una veta que concuerda 

con lo que Enrique Tierno Galván denominó “tradicionalismo mágico”, visible, tiempo 

después, en un José María Sánchez Silva (Marcelino Pan y Vino (1952), por ejemplo). 

En una colección como Cuentos sin importancia el lector verá relatos de muy 

diversa hechura, como corresponde a un escritor joven en fase de búsqueda y tanteo. 

Hay aquí cuentos que bien podrían ser del propio Valera: así, “Un milagro en 

Villachica” ofrece una protagonista y un narrador calcados de Juanita la Larga (1895). 

También hay relatos alegóricos de aire benaventino, ya sean cuentos de hadas con 

protagonista infantil (como “Claramor y Rosalinda”), ya sean cuentos irónicos con 

intención sociopolítica (caso de “Una intriga de Luis el Suave” o “Un intento 

revolucionario”). La suave ironía pemaniana, a veces un tanto cínica, está muy 

emparentada con el espíritu del Benavente de Los intereses creados (1907). No es 

ocioso recordar que el mundo de fantasías alegóricas sedujo también al primer García 

Lorca, como se echa de ver en su pieza teatral El maleficio de la mariposa (1919, 

estrenada en 1920). Hay cuentos pemanianos (caso de “Perico Sánchez”; que recuerdan 

mucho al siglo XIX, donde un tema típico fue eí de fas levas forzosas. Decimonónica 

resulta igualmente la presentación ternurista y patética de “La pequeña tragedia" del 

modesto empleado que nunca tiene dinero suficiente para casarse. En el polo opuesto 

encontramos elementos más contemporáneos, como las mujeres fatales de los felices 

años 20 (“La tentación del hermano Plácido”) o la descripción de objetos en una línea 

imaginativa potencialmente próxima a Ramón Gómez de la Serna (caso del Rastro al 

principio de “El retrato del capitán don Lope”, o de los zapatos en “Historia romántica 

de un par de zapatos”). Y no hay que descartar la parodia: parodia de leyenda 

tradicional del origen de las cosas es la satírica “Historia del buen rey Tótem", parodia 

de leyenda becqueriana resulta la “Vieja historia de un buen caballero”, y parodia 

parcial del poema El tren expreso (1864), de Ramón de Campoamor, la “Historia 

romántica de un par de zapatos”, cuyo marco es también un viaje en tren. 
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Junto al relato muy breve, destinado a la prensa, Pemán empieza también a 

cultivar un relato de alguna mayor extensión que se confunde con la novela corta y que 

solía entonces publicarse en colecciones económicas de gran tirada y muy pequeño 

formato. A esta categoría pertenecen Fierabrás (1927), Estampas románticas (1927), El 

vuelo inmóvil (1936), El séptimo espíritu (1940), Doña Sol (1950?), Luisa, el profesor y 

yo (1953), La noche de San Martín (1955), etc
13

. Aquí vemos dos tendencias: la del 

cuento costumbrista de ironía demoledora, caso de Fierabrás, historia de cómo un 

maquiavélico gobernador caciquil hizo de Pigmalión de un “feroz” demagogo, al que 

anuló políticamente y convirtió en guardia urbano de tráfico. Este relato contiene 

elementos que deben proceder de las vivencias de Pemán: pienso en los entresijos de la 

oratoria, en las reflexiones sobre hasta qué punto le condiciona a un individuo la imagen 

que el público se hace de él, en el conocimiento de los tejemanejes de la política, aparte 

de la burla de toda institución democrática que lleva a cabo el autor en plena dictadura 

de Primo de Rivera. La ironía desbordante de Fierabrás, unida a la perspicacia 

psicológica, sitúan a Pemán, en sus mejores momentos, y salvando las evidentes 

distancias, en la estela de un Oscar Wilde. Fierabrás sirve también para ilustrar las 

peculiaridades ideológicas del autor, incapaz de tomarse en serio las aspiraciones 

políticas del "pueblo” y muy dispuesto a utilizar el humor para rebajarlas reduciéndolas 

a “niñerías”. La otra tendencia evidente en la narrativa pemaniana es la del relato 

sentimental, endeble en general pero muy acusada como constante del autor, cuyas 

contradicciones personales se materializan de manera muy clara en el relato. Hay un 

Pemán anacrónicamente sentimental del mismo modo que hay un Pemán 

maquiavélicamente irónico. 

Aumentando la extensión, nos encontramos en primer lugar con el Romance del 

fantasma y doña Juanita (1927)
14

, novela corta que ha sido la pieza narrativa más 

reeditada y celebrada de Pemán. Se mueve dentro de un costumbrismo valeresco que 

poetiza la realidad. Hay pasajes descriptivos deudores de la delicadeza de Azorín (caso 

del paseo del cura por la plaza vieja, y el paso del tiempo a través de la rutina). Otros, en 

cambio, recuerdan a La señorita de Trevélez (1916), de Carlos Arniches, aunque Pemán 

eluda la tragedia grotesca. En general, la situación asfixiante de las muchachas 

casaderas y futuras solteronas en las provincias y pueblos es un tema que viene del 

pasado (el realismo decimonónico, la generación del 98 -Baroja, Azorín, Unamuno, 

Carlos Arniches, los Álvarez Quintero-) y que también halla su eco ahora, no sólo en 
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Pemán sino también en aquel Lorca de Doña Rosita la soltera o el lenguaje de las flores 

(comenzada en 1924, aunque no llegó a conclusión hasta 1935). El estancamiento de la 

sociedad española explica que años después pueda ser un éxito la película de Juan 

Antonio Bardem Plaza mayor (1956), basada precisamente en la arnichesca Señorita de 

Trevélez. Un detalle más: la introducción que hace Pemán a su Romance... lo sitúa en la 

línea de las pie- cecitas de tradición popular, en este caso el romance de ciego, en la 

misma línea en que esta tradición del romance de cartelón y el teatro de títeres y guiñol 

sugestionó tanto a los hombres del 98 (Baroja, Valle-Inclán, Benavente) como a los del 

27 (Lorca, Alberti). Aunque la resultante de Pemán sea más va- leresca que otra cosa, es 

interesante apuntar otros puntos de contacto menos visitados por la crítica, máxime 

cuando para el autor (como se lee en la Confesión general) este Romance... suyo era un 

relato “moderno”, “puro”. Es curioso que emplee el autor estos términos para un relato 

tan valeresco como poco moderno, tan sentimental y alejado del espíritu de la 

vanguardia (lúdico y urbano). Tal vez “puro” significase para don José María algo así 

como “exento de intención política o directamente edificante, moral”, puesto que él 

concibe el cuento a la manera tradicional, con moraleja, y sus novelas son, como vamos 

a ver a continuación, novelas de tesis. 

En cuanto a novelas propiamente dichas, Pemán escribió pocas, quizá por falta 

de tiempo: antes de la guerra se prodigó sobre todo en la oratoria política y después de 

ella prefirió el teatro. De todos modos nos ha dejado tres títulos muy distanciados entre 

sí que comparten el hecho de ser novelas de tesis de distinta factura sobre un mismo 

tema: el espíritu revolucionario. La primera de ellas es De Madrid a Oviedo pasando 

por las Azores (1933)
15

, un relato humorístico de tesis antirrepublicana en la línea 

satírica despendolada de Wenceslao Fernández Flórez (Los que no fuimos a la guerra, 

1931', Aventuras del caballero Rogelio de Amaral, 1933; Los trabajos del detective 

Ring, 1934), o, en otro género, de su paisano Pedro Muñoz Seca. El protagonista es un 

trasunto caricaturizado pero transparente de Ramón Franco, y la novelización de las 

circunstancias históricas que desembocaron en la II República hace que Felipe Pedraza 

considere que la obra se distancia de la novela para acercarse a la crónica, rasgo éste 

que será una constante de las novelas de Pemán
16

. El libro, que su autor consideraba 

“una pirueta descoyuntada, de libre desenvoltura”, en la línea del humor de pre y 

posguerra, se vendió muy bien. Pemán declaró en la posguerra que no quería que se 

reeditase: según su Confesión general, porque le resultaba excesivo, desmesurado y 

fuera de lugar. Pero el libro se reeditó, y suponemos que en sus declaraciones habría 

mucho de diplomacia, puesto que, de un lado, no dejaba de ser una osadía burlarse del 

hermano del dictador, y, de otro, para entonces Pemán había asumido ya la actitud de 

contribuir a la reconciliación de las dos Españas. Cuando preparé la selección de la 

“Biblioteca Pemán” Gonzalo Álvarez Chillida se extrañó de que no hubiese escogido 

De Madrid a Oviedo... Es cierto que se trata de la mejor novela de Pemán, pero no la 
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seleccioné porque estimé que su humorismo faccioso, típico de revistas como La 

Ametralladora (1937-1939) en sus comienzos (1937) -antes de que se hiciera cargo de 

ella Miguel Mihura-, lo haría antipático al lector gaditano, que desconoce al autor o bien 

le es francamente hostil. Para que se hagan una idea de este Pemán entre ramoniano y 

muñozsequiano, reproduzco un pasaje del capítulo 4 que es pura greguería: 

Las seis. 

Monsieur Rigodet duerme en su cuartito de fonda de segunda categoría. Duerme, por 

higiene, con la ventana abierta. (...) 

Sobre la mesa de noche está su pluma estilográfica y abierto aún el cuadernillo de sus 

impresiones de viajero y observador. Se conoce que antes de acostarse ha trazado 

algunas frases rápidas. Se leen con dificultad: 

“España es el país de las incongruencias. Los monárquicos traerán la República. Los 

financieros traerán el comunismo. En muchos estancos, además de cerillas y tabaco, se 

venden huevos.” 

“Comer cocido es como casarse por interés con una mujer tonta”. 

“En España hay ahora muchas personas que quieren la República como se quiere una 

corbata verde: sin saber por qué”. (...) 

“He conocido a una duquesa española que era republicana como podía ser 

morfinómana”. 

“En España, el conspirar no es más que un pretexto para acostarse tarde”. 

Todos los relatos reaccionarios de Pemán presentan la misma simplificación 

maniquea: el autor parece empeñado en convencernos de que los móviles profundos de 

los revolucionarios no son los grandes ideales sino la vanidad y la ambición personal 

insatisfechas. Sus protagonistas subversivos (aquí, el aviador Alvarito Palmares) suelen 

ser jóvenes insustanciales de clase alta rodeados de personajes secundarios que en 

general son hombres “retorcidos” y mujeres feas. En De Madrid a Oviedo... Palmares 

recibe su justo castigo: termina siendo víctima de la astucia matrimonial de una 

estudiante fea, vulgar y pequeñoburguesa. El gran problema de Pemán es que su cons-

tante frivolización de las motivaciones ideológicas republicanas resulta muy 

representativa de la clase social a la que pertenece pero intelectualmente insostenible e 

históricamente muy dramática en el contexto en que se produce. No es ocioso recordar 

que el texto literario no vive en el vacío de las ideas platónicas. 

La novela siguiente, Señor de su ánimo (1943)
17

, escrita en los inicios del 

régimen franquista, es en cierto modo el reverso de la moneda: el retrato idealizado de 

un militar antirrepublicano, el comandante Lope de Cantos, que conspira contra la 

República en el marco histórico de la sanjurjada (1932). Todo parece indicar que, como 

en el caso anterior, el autor noveliza episodios que vivió: los mismos que luego se 
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encargaría de explicar en el volumen I de la Historia de la Cruzada española, editada 

por Joaquín Arrarás (1939). La historia de este don Lope, un hidalgo casado con una 

aristócrata, que conspira para afirmar su hombría de bien frente a los inútiles 

jovenzuelos de clase alta que rodean a su mujer, no deja de prestarse a interesantes 

extrapolaciones autobiográficas. 

El horizonte y la esperanza (1970)
18

, escrita en la época del tardofranquismo, 

constituye un intento de comprender a la juventud inconformista del 68 y viene a ser 

una síntesis de las dos novelas anteriores, en cuanto que es sátira de algunos personajes 

y apología, menos convencida y convincente, de otros
19

. Esta novela es muy interesante 

como testimonio de la evolución ideológica de Pemán, de su afán de encauzar el 

idealismo de la juventud por el sendero del progresismo cristiano pacífico y trabajador 

(un mensaje quizá poco adecuado para los supuestos destinatarios del mismo, no tanto 

por el mensaje en sí como por el hecho de que Pemán no tenía ante ellos autoridad 

alguna). En el orden literario El horizonte y la esperanza es la peor novela de Pemán, 

aunque recibiera el premio Blasco Ibáñez: el escritor tenía setenta y tres años, una 

costumbre escasa de novelar y quizá una cierta perplejidad, dado que a la altura de 1970 

navegaba bastante solo entre un público joven y contestatario totalmente ajeno a él y un 

público de edad y de talante conservador que no veía con benevolencia su 

aperturismo
20

. 

No hemos tenido en cuenta aquí otro título pemaniano: El español ante el 

diluvio. Caminos y diálogos del pordiosero frente a "la cólera de un español sentado” 

(1972). Pemán lo denomina en el prólogo “novela horizontal”, pero se trata de un 

ensayo sobre la España cambiante del tardofranquismo en forma de artículos dialogados 

entre personajes que van de camino. Si a algo recuerda es a la indefinida prosa 

dieciochesca, con algo de ensayo con tenue hilo narrativo (tipo Cartas marruecas de 

José Cadalso) y de novela itinerante (tipo Las aventuras de Juan Luis (1781), de Diego 

Ventura Rejón y Lucas). Pero el hilo narrativo es en El español... realmente inexistente, 

y por eso no lo hemos considerado como relato. 

En conjunto, las novelas son lo más endeble de la narrativa pemaniana, aunque 

tienen aciertos esporádicos en el campo del humor satírico. Fernando Vizcaíno Casas 

las reivindicó como modelos de las suyas. Esto, al menos, rige para De Madrid a 

Oviedo... Como nota destacada y recurrente cabe señalar que Pemán desvía siempre los 

argumentos de base ideológica hacia la casuística amorosa y sentimental, y no sólo 
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durante la guerra sino antes y después de ella, táctica que según José Carlos Mainer fue 

típica de los novelistas de la derecha durante la guerra civil
21

. Claro que esto sucede 

también con escritores de tendencia progresista (piénsese en el drama social Juan José 

(1895) de Joaquín Dicenta). El escritor tendencioso tiende a usar (y abusar) de los 

sentimientos, bien por falta de argumentos más racionales, bien por temor a perder el 

interés del público. Paradójicamente, el mejor Pemán es el que se sienta a escribir sin 

grandes pretensiones ideológicas y estéticas, dando rienda suelta a sus cualidades 

naturales: exactamente lo mismo que le sucedió a su mentor Juan Valera. Las virtudes 

de Pemán son las de un escritor entre costumbrista y autobiográfico de prosa tersa y 

medida, elegantemente irónico, dueño de la alusión elusiva, la litotes, el eufemismo, la 

perífrasis... Un escritor de temperamento suavemente clásico y humor cervantino. 

En cuanto a la escritura autobiográfica, la primera contribución de Pemán al 

género es muy temprana: nos referimos a su Confesión General, que vio la luz en dos 

partes dentro del proyecto de Obras completas del autor: en 1947, encabezando el 

volumen I {Poesía), y en 1953, al final del volumen V (Doctrina y Oratoria)
22

. Es 

posible que esta fragmentación del texto, y el hecho de estar inmerso en el caudal de 

obras completas, haya condicionado que el ejercicio pemaniano le pasase desapercibido 

a Anna Caballé en su monografía Narcisos de tinta (1995)
23

. 

Lo cierto es que la Confesión general, de título agustiniano-rousseaniano, es un 

texto muy interesante, ante todo, como observa Gonzalo Álvarez Chillida, porque 

Pemán manipula los datos para minimizar su historial político y poner en primer plano 

su vocación y sus logros literarios y su figura cultural. Javier Tussell yÁlvarez Chillida 

introducen un atenuante al respecto: “Hay que pensar que, más que ocultar su pasado, 

con todo ello no hacía otra cosa que testimoniar poca satisfacción respecto a esa parte 

de su biografía”
24

. 

Dice el autor al comienzo de su confesión (I parte, cap. “Yo pecador...") que la 

escribe en medio del camino de su vida, a los cuarenta y seis años, por encargo de sus 

editores, y con la intención de que sea a medias autobiografía y a medias autocrítica
25

. 

A la altura de 1943, cuando Pemán “se confiesa”, ha comenzado ya su distanciamiento 

del régimen franquista (lo que explica su desvío de la política activa), y, de otro lado, 

aun siendo él figura muy relevante de la cultura nacional, popular entre el público afín y 

además perteneciente a la Real Academia Española (que ha dirigido y volverá a dirigir), 

apenas si hay sobre él una bibliografía que merezca este nombre. Prueba de hasta qué 

punto era el autor consciente de cómo se despachaba su figura y labor es el breve texto 
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de “Autopresentación” que se recoge en el volumen VI de sus Obras completas, donde 

con gracioso desparpajo comenta cómo suele ser presentado en términos de “no necesita 

presentación”, cómo es aplaudido incluso por obras que no escribió, y cómo en 

definitiva es algo así “como la razón social de una especie de nebulosa comandita 

católica-monárquica-andaluza bastante pintoresca”
26

 y a menudo falsificada. 

La resultante es un texto muy ameno, escrito con la desenvoltura característica 

del autor. Está dividido en capitulillos breves y titulados y pertenece, por enfoque y 

resultado, a lo que la crítica denomina “memorias profesionales”, que son las que se 

centran preferentemente en el oficio del autor, dando cuenta de su trayectoria
27

. El 

objetivo de esta modalidad suele ser la exaltación de una actividad humana concreta y la 

definición del individuo como portador de un rol social, y esto es lo que en la Confesión 

general se cumple de manera privilegiada. Hay, desde luego, abundantes y agudas 

observaciones de tipo psicológico sobre sí mismo y sobre los demás, pero la 

Confesión... no es un ejercicio de introspección sino ante todo la crónica del nacimiento, 

crecimiento y apoteosis de una figura pública. El autor comienza diciendo que nació el 

16 de diciembre de 1917, fecha en que pronuncia su primer discurso público (I, cap. 

“Yo pecador...”) y termina afirmando su sintonía con la “viscera española” y el orgullo 

de que “mi nombre sea cargo público y esté en la nómina de la sociedad española” (II, 

cap. “Juicio de juicios”). Esta exhibición de satisfacción personal resulta muy coherente, 

porque es el eje de autobiografía burguesa, del hombre “hecho a sí mismo”. Aunque 

relacionado siempre con la aristocracia, no hemos de olvidar que Pemán, en origen, 

ocupaba más bien un puesto limítrofe entre la clase media-alta de profesión liberal (hijo 

de un abogado) y la alta burguesía ennoblecida: sus lazos con la aristocracia en 

principio eran parciales (a través de la familia materna, los Pemartín) y se robustecieron 

sobre todo a partir de su matrimonio con Carmen Domecq Rivero, primogénita del 

marqués de Domecq. Otro detalle interesante, dentro de estas memorias profesionales, 

es el hecho de que a Pemán le sugestiona la magia de las fechas: él, nacido el 8 de 

mayo, se preciaba de compartir natalicio con Dante Alighieri, escribe sus memorias “nel 

mezzo del cammin”, y es el autor no de una Divina comedia pero sí de El divino 

impaciente (1933) y de un poema que quiso ser cifra épica y simbólica de la guerra civil 

(el Poema de la Bestia y el Ángel, 1938). 

De la satisfacción de Pemán ante sus éxitos deja aquí él mismo clara constancia, 

así como de lo que podríamos denominar su adicción al aplauso; de la vanidad como 

rasgo de su carácter deja testimonio delicado pero expreso su hijo José María en el texto 

“Pemán íntimo”
28

. Claro que no conviene simplificar: el propio José María habla de su 

personalidad como suma de vaivenes y contradicciones, y, aunque nunca exprima su 

intimidad a fondo, hemos de cotejar su afán de triunfo con esa otra faceta humilde que 
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forma parte de su ideario religioso y se expresa en un poema como es el “Elogio de la 

vida sencilla”
29

 (1923), dedicado a su madre: 

Vida inquieta, frenesí  

de la ambición desmedida... 

¡Qué mal comprende la vida  

el que la comprende así! 

 

Un autorretrato más ajustado a su personalidad primera es el que encontramos en 

su siguiente libro, Nuevas poesías (1925), dentro del poema “Aquí me tienes, lector...”, 

muy en la línea tradicionalista. Es el Pemán que afirma: 

 

Aquí me tienes, lector:  

soy como un viejo señor  

que tiene un poco de asceta  

y un bastante de poeta  

y un mucho de soñador. 

(...) 

 

Y es que si vivir pudiera  

donde mis sueños están,  

en otro siglo viviera,  

en donde, a la postre, diera  

en fraile o en capitán
30

. 

 

Es sumamente significativo el gusto del autor por el autorretrato lírico, algo muy 

propio del Modernismo (véase el caso prototípico de Manuel Machado). Claro que en 

Pemán la directriz modernista se tiñe de un espíritu tradicionalista que le lleva a 

concebirse básicamente, a lo largo de toda su trayectoria, como una especie de versión 

actualizada de Lope de Vega. No en vano quiso llegar con su obra (en especial la 

teatral) a todo el público “nacional”, indiviso, como si quisiera ignorar la fragmentación 

que entre espectadores y críticos se fue produciendo y ahondando, a raíz de la Ilustra-

ción, del siglo XVIII en adelante. Más adelante (a partir de 1941) modificará 

ligeramente esta identificación, como se echa de ver en su discurso de agradecimiento 

del homenaje que le tributó en 1968 la librería madrileña EPESA, donde un Pemán 

emocionado constata que “estaban reunidos aquí, y habían tomado parte en este 

concurso de palabras bondadosas, escritores de todas las zonas ideológicas y de todos 

los colores. Nada más emocionante para mí, que he luchado toda la vida por el 

entendimiento mutuo de los españoles y el diálogo y convivencia entre los hombres de 
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letras”
31

, extremo que documentan Gonzalo Álvarez Chillida y Javier Tussell al 

reproducir y comentar textos del epistolario privado del autor. 

Una última integrante del cocktail pemaniano es su andalucismo, que vemos en 

otro poema-autorretrato: 

 

Soy andaluz: andaluz,  

que es decir con ufanía  

gran señor de la armonía  

y emperador de la luz
32

. 

 

Para Pemán, como se echa de ver en el prólogo de Señorita del mar (1934), 

Cádiz se identifica con la confluencia de culturas dentro de una dominante clásica y una 

vocación cultural cuyo exponente es el Real Observatorio de Marina de San Fernando y 

cuyo signo distintivo es, dirá más tarde, la tolerancia, la desdramatización y el fino 

humor. 

Los autorretratos nunca son ajenos al tiempo: tienen el valor de instantáneas 

temporales, puesto que el autorretratado evoluciona. Esto es especialmente evidente en 

el caso de Pemán, cuya tendencia autobiográfica constituye un puente entre los gustos 

modernistas y el “boom” memorialístico de los años 70. En efecto, cuando Pemán 

publica su Confesión general (1947,1953) lo hace en una época, la de posguerra, de 

escasez del género en nuestras letras. Anna Caballé señala que 

 

Hacia 1940, cuando España se había visto irremediablemente partida en dos mitades, en 

aquellos momentos irreconciliables, los textos autobiográficos escasean, como 

escaseaba todo lo demás. El país quedó fatalmente condicionado por el exilio intelectual 

producido al finalizar la contienda (...). Sin embargo, la aparición de obras 

autobiográficas aumentará progresivamente, tanto en el interior de la península, como 

desde el exilio. Ambas actitudes, fruto indudable de la necesidad de reflexionar sobre lo 

acontecido, ya fuere desde una perspectiva personal, o colectiva
33

. 

 

A diferencia de lo habitual en las autobiografías publicadas en España en los 40 

y principios de los 50 (Miguel Villalonga, Azorín, Baroja...), Pemán no rehuye el tema 

de la guerra civil. Y a diferencia de José María Carretero o Felipe Sassone, tampoco 

escribe un alegato faccioso y agresivo. Por el contrario, vemos que el escritor está 

asumiendo activamente el nuevo papel que quiere desempeñar: el de mediador cultural 

y bisagra entre las dos Españas, y esto ya en la década de los cuarenta, si bien el relato 

de la guerra pertenece a la segunda parte (1953). En la asunción de su papel de 

mediador cultural e intelectual fue decisivo su ingreso en la Real Academia Española de 

la Lengua, de la que fue director durante la guerra y en la primera posguerra. 
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Muy posteriores son Mis almuerzos con gente importante (1970)
34

. En este caso 

se adelanta Pemán a la moda memorialística que se desató tras la muerte de Franco. El 

que ahora escribe es un septuagenario mentalmente muy libre que ha culminado ya su 

evolución desde el tradicionalismo de la extrema derecha hacia un liberalismo 

conservador y democrático. Su dogmatismo religioso se ha flexibilizado notablemente 

desde que aceptó las directrices del concilio Vaticano II (1962-1965). Su visión de la 

monarquía es ahora constitucional, puramente europea. La viudez le ha traído tristeza y 

un principio de declive, pero también, al decir de gente que le conoció profesionalmente 

(caso de Francisco Umbral), una mayor independencia personal. Es este Pemán el que 

escribe un ensayo delicioso: a través de algo aparentemente tan frívolo como son los 

almuerzos, va a trazar los retratos de personajes ilustres con los que tuvo relación, desde 

Miguel Primo de Rivera, durante la dictadura, hasta el ambiente de incertidumbre 

política y baile de ministros del tardofranquismo. El libro empieza con recuerdos 

familiares que cuajan en torno a los primeros años 20 y termina con la proclamación del 

almirante Luis Carrero Blanco como vicepresidente del Gobierno en 1967. El final, 

abruptamente interrumpido, francamente abierto a la incertidumbre del futuro (la lista 

ministerial empieza y termina con Carrero, el libro acaba con un “Etcétera”), resulta 

sugestivo y original. 

Mis almuerzos con gente importante es uno de los libros más personales y 

atractivos de Pemán. Desfilan por estas páginas los hombres ilustres retratados en cierto 

modo por el envés, en el comentario que desvela y desnuda su humanidad (o su falta de 

ella, que de todo hay), o que revela todo un ambiente social. El resultado es una galería 

de anécdotas que aciertan a sorprender el rasgo revelador del personaje: ese Miguel 

Primo de Rivera que castiga sin postre a un losé Antonio bien talludito por llevarle la 

contraria (“En la casa del general Primo de Rivera”); ese Millán Astray que, preocupado 

por la posibilidad de que Queipo de Llano le supere en el plano galante, se consuela 

pensando en su superioridad cualitativa: “yo tengo besadas doce monjas y tres de ellas 

abadesas claustradas” (“Almuerzos con Millán Astray”); ese general Camilo Alonso 

Vega (al que burlonamente llamaron “don Ca- mulo”, por su enciclopédica ignorancia), 

que se sorprende de que Edipo resulte estar casado con su madre y al que Pemán 

responde, beatíficamente: “-Sí, don Camilo: desde hace veinticuatro siglos...” (“Paces 

en la paz”); ese locutor que, ante la perspectiva de entrevistar en televisión a Pemán y 

Mary Carrillo, le espeta a la actriz: “Irá usted honesta, ¿no?” (“Almuerzo con Arias 

Salgado”); ese Fraga Iribarne que confiesa haber enseñado a leer a su padre... (“Con 

Manuel Fraga Iribarne”). Mis almuerzos... es un libro lleno de agudeza y arte de 

ingenio, rico en anécdotas hilarantes, pero el lector hará bien en no quedarse ahí: Pemán 

es un escritor de dobles intenciones. De hecho, nos da muchas pistas sobre la 

mentalidad de los militares del alzamiento, sobre la aristocracia, sobre la farsa y licencia 

de la política, sobre las envidias en los ambientes culturales e intelectuales, y sobre 

Franco, que será el protagonista de su último ensayo. 
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Todo ejercicio de memoria es retrato indirecto del memorialista. A través de Mis 

almuerzos con gente importante reconstruimos la imagen de un hombre inteligente y 

curioso al que le gustaba ver en primera fila qué se cocía en la vida pública; un testigo 

singularmente bien relacionado y discreto, dueño hasta al final de sus palabras y sus no 

menos significativos silencios; una persona que ha visto mucho y no se deja impresionar 

por la parafernalia del poder, aunque le gusta, positivamente, formar parte del es-

pectáculo como “extra” de lujo con cierta patente de corso por su posición excepcional 

de escritor (in)dependiente y mundano. Un hombre, también, perteneciente a un mundo 

en extinción. En realidad, un cortesano en tiempos sin corte ni rey. 

No es casual que estos Almuerzos..., que constituyeron un auténtico best-seller, 

se publicaran en la editorial Dopesa, de Barcelona, cuyo propietario y director, 

Sebastián Auger, era un empresario catalán de tan envolvente simpatía como infalible 

olfato comercial, similar en su día al de José Manuel Lara en Planeta. 

En marzo de 1976 apareció, en esta misma editorial, Mis encuentros con 

Franc
355

. Pemán lo escribió fundamentalmente entre 1971 y 1973, y luego lo retocó y 

pulió hasta 1974 o, según su secretario, Antonio Llaves Villanueva, 1975. Lo abría un 

prólogo de Luis María Anson. Ese mismo mes salía la segunda edición pero ya sin el 

prólogo: Lranco había muerto el 20 de noviembre de 1975, pero su sucesor como 

Presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, decidió prohibir la reproducción de este 

breve texto, donde se leía: 

El lector tiene entre las manos un libro prohibido. Podría afirmarse incluso que se trata 

del libro más prohibido de los últimos años. Al menos por tres veces el propio General 

Franco se negó personalmente a su publicación. Sebastián Auger, empresario con vista 

de lince y tenacidad de pájaro carpintero, removió Roma con Santiago para conseguir la 

salida de un libro con irrefrenable vocación de best-seller (...) 

Lo expuesto hasta aquí tal vez haga pensar al lector que Mis encuentros con Franco es 

una diatriba del General. Por el contrario. Se trata de un libro con generosas páginas de 

admiración y simpatía hacia el protagonista. Lo que ocurre es que Pemán ha tomado a 

Franco de la mano, le ha bajado del pedestal y le presenta ante el lector tal cual era. El 

ejercicio literario pemaniano ha consistido en desmitificar a Franco, sin ofensa ni para 

él, ni para sus partidarios, y eso es lo que el General no podía consentir. Durante 

cuarenta años (...) todo (...) había sido tenaz y cuidadosamente dispuesto para mitificar 

al César. No se podía consentir, en consecuencia, que un escritor barriera de un solo 

escobazo toda la hojarasca y presentara al mito como a un ser de carne y hueso (...) 

Franco, sin mito: Franco, ese hombre... de carne y hueso (...), con sus virtudes y sus 

defectos, (...) con su habilidad para la maniobra, con sus insuficiencias culturales, con 

su odio africano hacia Don Juan de Borbón, su permanente pesadilla. Franco, en fin, 

como fue, sin regatearle gloria pero sin caer genuflexo ante su altar (págs. IX-XI). 

En cuanto al ensayo, acierta Anson al indicar que no es un estudio en 

profundidad pero sí un aporte de primera mano: Pemán esboza la figura del general en 
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un libro “agudo, anecdótico, independiente e interesantísimo”. Es, evidentemente, un 

libro en sintonía con Mis almuerzos con gente importante, sólo que el hilo son aquí los 

encuentros del autor con Franco, no muchos (ocho entrevistas entre la guerra civil y 

finales de los años 60, aparte de múltiples coincidencias en lugares varios), pero 

convenientemente contextualizados y ambientados en un fresco histórico fascinante que 

el escritor ameniza con su don para entreverar anécdotas significativas. 

El primer contacto casual entre Pemán y Franco se produjo en una tertulia en 

Oviedo, en casa del marqués de la Rodriga, en 1930, durante la dictadura del general 

Dámaso Berenguer, sucesor de Miguel Primo de Rivera. Luego, si intentamos datar las 

ocho entrevistas, vemos que no siempre se corresponde el orden en que son referidas 

(sin precisión alguna) con el orden cronológico. Las dos primeras tuvieron lugar durante 

la guerra civil, una en octubre de 1936 (Pemán solicita permiso para actuar de reportero 

de guerra con movilidad por los frentes), y otra el 16 de octubre de 1937, en Burgos, 

para reorganizar la vida cultural de las (Reales) Academias con los intelectuales afectos 

al bando nacional. La tercera se produjo ya tras la guerra, en el palacio de El Pardo, en 

1941, cuando Franco quiso reparar de alguna manera la cacicada previamente cometida 

contra Pemán, a raíz de la lectura de su discurso en homenaje a Calvo Sotelo, el 13 de 

julio de 1940, en la Real Academia de Jurisprudencia: es el famoso episodio que revela 

cómo los falangistas intentaron deshacerse de los monárquicos alfonsinos, entre ellos 

José María. La cuarta tuvo también por tema asuntos de la Real Academia Española de 

la Lengua. La quinta se produjo a raíz de la boda del Príncipe Don Juan Carlos con 

Sofía de Grecia (el 14 de mayo de 1962), cuando Pemán protestó por las insinuaciones 

que la prensa antimonárquica vertía insidiosamente contra la Princesa, ortodoxa en 

origen y convertida al catolicismo. La sexta tuvo lugar para explicarle a Franco qué era 

el Consejo Privado de Don Juan de Borbón, tras reorganizarse éste en 1960 y ser 

elegido Pemán como presidente. La séptima, tal como lo cuenta Pemán, acompañando a 

Don Juan de Borbón con motivo de haber nombrado Franco a Don Juan Carlos como 

sucesor, sin previo aviso a Don Juan, el 22 de julio de 1969; y la octava y última, tras un 

viaje de Pemán a Italia, a un congreso de Autores Teatrales: una entrevista a solas, por 

la tarde, en El Pardo (no sabemos muy bien cuándo). 

La imagen que se ofrece de Franco es tornasolada. Lo presenta como un hombre 

ordinario, en muchos aspectos prototipo del español medio: militar hasta el tuétano, 

marino frustrado (de ahí que ingresase en la infantería), curtido en la guerra de 

Marruecos (despiadada, implacable), con un bagaje ideológico que Raymond Carr y 

Juan Pablo Fusi
36

 resumen en hostilidad a la democracia parlamentaria, rígido concepto 

del orden público, visión de España como bastión del catolicismo, e imagen autoritaria 

y tradicional de la vida y la sociedad. Esto es lo que compartieron todos los sectores que 

apoyaron el alzamiento del 18 de julio. Añádase a esto lo que Pemán pone de relieve en 

sus observaciones: una formación cultural casi inexistente y una activa aversión por 

todo lo que oliera a intelectualidad: para Franco los intelectuales se caracterizaban por 
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la soberbia. Lo que le singularizaba era su astucia, su paciencia, su calculadora 

meticulosidad, su cautelosa desconfianza, su pragmatismo, su hermetismo y una suerte 

asombrosa que siempre le despejó el camino al poder. Esta suma de cualidades lo 

convirtieron en un caudillo muy especial: la gente se identificaba con él por lo que tenía 

de aurea mediocritas, y lo respetaba y obedecía por sus cualidades, poco frecuentes en 

un país de improvisadores viscerales y bocazas. Tal como explican con claridad 

meridiana R. Carr y J. P. Fusi, y es ya lugar común de la historiografía, Pemán 

perteneció a una de las heterogéneas “familias” del régimen: en concreto, la de los 

monárquicos en principio alfonsinos que después se adhirieron a Don Juan de Borbón, 

proclamado heredero por Alfonso XIII, y que abogaron por el acercamiento entre Don 

Juan y Franco, con las miras puestas en que el general dejase la sucesión al Conde de 

Barcelona. Pero las familias eran muchas y en constante movimiento: hubo muchas 

clases de falangistas, de monárquicos, de franquistas, de opistas e incluso de miembros 

de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, y Franco se bandeaba entre unos 

y otros explotando sus diferencias como árbitro supremo. 

Mis encuentros... constituye un análisis psicológico apasionado y apasionante 

del dictador, al que Pemán escruta buscando interpretar sus gestos, palabras y 

expresiones en un diálogo imposible porque Franco no dialoga: escucha, se informa, y, 

al parecer, su táctica habitual consiste en dejar caer lo que le importa cuando ya está 

despidiendo a su interlocutor. Pemán insiste en esta estrategia del comentario de última 

hora, inopinado y chocante, cuyo sentido él se esmera en descifrar. También analiza la 

ironía esquiva del dictador en los comentarios que “se le escapan”. Igualmente, el libro 

es el retrato del retratista. Un ejemplo claro: si al analizar las versiones pemanianas de 

tragedias clásicas apuntábamos como dato relevante que todas giran en torno al tema del 

despotismo, del abuso del poder individual
37

, en Mis encuentros... el autor parece 

desvelar al fin algunas de sus claves. Así, leemos en el capítulo VIII, a propósito de las 

intenciones subyacentes en su Antígona (1945): 

También le vi [a Franco] en la representación extraordinaria que con ocasión del 

Centenario de Nebrija dirigió Cayetano Luca de Tena, en el anfiteatro de Itálica, de mi 

versión de la Antígona de Sófocles. Franco ocupó con su séquito el palco presidencial o 

imperial (...) Yo estuve durante toda la representación sentado en un peldaño de la 

escalera de acceso al palco. Tenía al Generalísimo a tres o cuatro metros, y podía ver sin 

obstáculo ninguno las más pequeñas reacciones matizadas que afloraran a su semblante. 

La Antígona, como es sabido, es una de las más radiantes proclamaciones helénicas de 

la libertad individual y de la vida privada y familiar. Naturalmente el texto está 

empedrado de tajantes hexámetros liberales arrojados a la cara de Creonte, el tirano: 

“No hay pueblo hecho para un hombre solo”... 

“¡El hombre que pretenda mandar solo  

vaya a mandar a Libia y sus arenas!...” 
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Franco escuchaba esos disparos ideológicos (...) sin mover un músculo de su cara. (...) 

Traducidas del griego, se dulcifican mucho las declamaciones contra el poder personal. 

 

Pemán analiza al dictador con distanciamiento creciente. Tal vez quisiera 

mantener un equilibrio justo entre la simpatía que le suscitó en el pasado y una última 

aversión que tampoco se atreve a mostrarse frontalmente. Acaso tenga también algo que 

ver con este efecto de distanciamiento el hecho de que el libro se empezó con el 

dictador vivo y se publicó con el dictador muerto. A Franco le hacían gracia las salidas 

de Pemán, y Pemán sabía aprovechar esta pequeña ventaja dialéctica. Pero hay sobre 

todo tres momentos en que vemos al escritor llegar hasta el fondo de su discrepancia. La 

primera es a propósito del discurso sobre Calvo Sotelo y la marginación que a Pemán le 

supuso perder el favor oficial: ahora, cuando escribe, se duele de la violencia 

institucional y se pregunta qué hubiera sido de él en caso de ser un particular sin 

influencias, un Pérez o un Rodríguez cualquiera, solo ante el peligro. Las otras dos 

consideraciones que nos llaman la atención están en el último capítulo, el XX. Primero 

reflexiona el escritor sobre la “espantosa soledad moral” del dictador que se ve forzado 

a creer en los otros, los que apoyan como una coral su imagen de poderoso y crecen a 

sus expensas como un tumor. Y más adelante, después de evaluar las aportaciones 

positivas de Franco a la sociedad española, Pemán estima que, sin embargo, no se 

pueden sumar ni restar cosas heterogéneas. En fórmula magistral, concluye: “no se 

pueden sumar ni restar pantanos con libertades”. 

Apasionante ensayo que viene a ser una novela psicológica de doble 

protagonista: el evidente, Franco, y el encubierto, Pemán. El tono se va haciendo, a 

medida que se acerca la conclusión, cada vez menos desenfadado. El final del relato se 

produce antes de que Franco muera, en plena incertidumbre sobre su sucesión. José 

María reconoce su impotencia para diagnosticar el futuro: “no sé en definitiva hacia 

dónde caminamos... Tiene \a palabra la Divina Providencia”. 

Hoy día, a veintiocho años del fallecimiento de Pemán, su figura humana y 

literaria nos parece, sí, la que él mismo trazara: “Soy como un viejo señor./ (...) Y es 

que si vivir pudiera/ donde mis sueños están,/ en otro siglo viviera”. Pero no pudo. Por 

esas ironías tan típicas del destino, a Pemán le tocó pasar de una sociedad andaluza 

propia del Antiguo Régimen a una España democrática inserta ya no en la Galaxia 

Gutemberg sino en la Galaxia McLu- han. Él intentó adaptarse. Otra cosa es que la 

mayor parte de su obra haya sido pasto del tiempo. Sin embargo, hoy, 23 de abril, que 

conmemoramos el Día del Libro, es justo homenajear al mejor Pemán, nieto de Juan 

Valera y tataranieto de Cervantes. 
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