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El nombre de Pemán  

 
JUAN JOSÉ TÉLLEZ 

(Director del Centro Andaluz de las Letras) 
 

Para Antonio Llaves, que tanto lo quiso 

 

José María Pemán, con el don por delante que tan a menudo le distanciaba de aquellos 
graciosos personajes de El Séneca que él presentaba con el temple tembloroso en la 
televisión blanquinegra de mi infancia.  Pemán, si, pero ¿qué Pemán? Quizá con el que 
coincidí en el colegio Argantonio durante una función de El labrador de más aire, de un 
Miguel Hernández transfigurado en hoces y martillos; o con el que compartí hilera de 
asientos en el Cine Teatro Andalucía para ver la película Julia, donde los nazis eran los 
malos y Dashiell Hammet –en la pantalla creo recordar que Jason Robards— se recobra 
de la caza de brujas en un caserón tal vez de los Hamptons junto al pentimento de Lilian 
Hellman.  

Recuerdo que Fernando Quiñones, que lo quiso tanto y tanto lo protegía de nosotros los 
progres, me espetó en un largo viaje al Escorial: “Qué pena de Pemán, que, al final de 
su vida, lo confundía todo”. 

 ―¿Por qué lo dices?  

 ―Porque poco antes de morir, en la tercera de ABC, escribió un artículo sobre 
una película que habíamos puesto en Alcances. Corceles de fuego.  

 ―Si, la recuerdo. 

 ―Y decía en él que a veces era en blanco y negro y a veces en color. Sin duda, 
se estaba equivocando con el cortometraje que poníamos antes de cada estreno. 

 ―No, Fernando –le corregí―, es que era así. Una coproducción americano-
soviética, me acuerdo perfectamente. Mi pandilla y yo decíamos que cuando entraba en 
color era la parte de Hollywood y cuando no, la de los rusos. Y me acuerdo, Fernando, 
porque la emitisteis en versión original, sin subtítulos. Tres horas sin entender ni papa 
dan para muchos chistes. Menos mal que tuvisteis el detalle de distribuir una sinopsis a 
la puerta de entrada.  
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Fernando Quiñones se preciaba de ser su amigo. De Pemán. “Pero no nos dejan 
salvaguardar su memoria”, se quejaba a veces el autor de las Crónicas. “Cuando no 
podíamos defender su poesía, hablábamos de lo buen dramaturgo que fue. Pero 
entonces TVE española se empeñó en reponer sus obras de teatro. Nos quedó el 
periodismo: qué buen articulista, decíamos. Pero ahora el Diario los está reeditando. A 
quienes le quisimos, solo nos va a quedar decir que era un gran conferenciante”. 

Ambos, mucha edad de por medio, se amigaron en la turbia casi segunda posguerra, 
cuando apenas menguaban las postbélicas hambres, estaban llegando los yanquis a Rota 
pero la piedad vaticana no bendecía del todo aún los hisopos del nacionalcatolicismo: 
“A la chita callando, salvó a mucha gente”, me comentaba Fernando, contradiciendo los 
informes posteriores de las asociaciones de Memoria Histórica que andan escondiendo 
sus bustos como un mal recuerdo de familia. 

Pemán, pero ¿qué Pemán? El del Poema de la bestia y el ángel probablemente estaba 
más cerca de la primera que del segundo. Años 30 y 40, ya saben, con una matanza de 
por medio. La poesía española parecía entonces una refriega de twitter. Quien no 
elogiaba a Stalin, moría por Franco y por José Antonio en la misma tacada y, andando 
el tiempo, en el mismo día. Cuenta Luis García Montero, ya vencidos los años 80, que 
en un viaje a Checoslovaquia le preguntó a Alberti que por qué no había abjurado del 
estalinismo, al igual que lo hicieron Pablo Neruda y muchos otros poetas de la izquierda 
de entonces: “Eso os lo dejo a los jóvenes comunistas –me parece que con estas 
palabras, más o menos, le concedió el Marinero en Tierra―. Yo no puedo abjurar del 
único dirigente que nos recibió en su despacho a los partidarios del gobierno legítimo de 
España y que apoyó a la República española mientras las democracias occidentales 
miraban a otro lado ante el avance fascista en España”.  

Al Pemán de entonces lo emparejaban con Agustín de Foxá, eminente escritor y 
diplomático fascista que decía que el franquismo iba a llevar el fascismo hasta tales 
extremos que ni siquiera los suyos iban a poder vivir en España. Y al que Benito 
Mussolini echó de Italia por espía y que cantaba en la intimidad una paráfrasis de cierta 
copla popular: “En las monedas han puesto una cara que yo no la puedo ni ver, 
Francisco Franco y olé, Francisco Franco y olá”. 

Se me antoja que Pemán era más atildado, un niño de buena familia al que le atraían los 
correajes y los uniformes tanto como los himnos: frente al “Cara al Sol”, él propuso el 
fallido “Himno de España”, también cargado de ardor guerrero. Y dicen que fue 
también él quien propuso para bautizar el hospital de Cádiz con el nombre de Fernando 
Zamacola, aquel pistolero portuense que despachaba sin piedad a los prisioneros de 
guerra mientras sus leones de Rota violaban mujeres por la sierra y al que negaron una 
medalla póstuma porque sus propios camaradas hicieron un recuento puntual de sus 
crímenes. 

Sin embargo, ¿qué quieren que les diga? En el caso de mi memoria democrática de 
Pemán, prefiero quedarme con la de aquel joven de las fotografías antiguas y con una 
postal que le envió Federico García Lorca y que descubrí en los anaqueles de la 
exposición del centenario que le dedicó la Diputación al autor de Cuando las cortes de 
Cádiz. En su breve texto, el poeta de Fuentevaqueros le decía que sintió mucho no haber 
estado allí, en su casa, cuando Pemán le visitó: “Pero mis padres están encantados 
contigo –creo que se podía leer en su anverso―. Por fin, dicen, tengo un amigo 
normal”. 
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Era amigo de sus amigos, no cabe duda. De Manuel de Falla, por ejemplo. Se empeñó 
en traerle de vuelta a España, desde su refugio en Altagracia, en una quinta de 
Argentina, de la que un jovencísimo Che Guevara y su pandilla de Villa Pelegrini 
asaltaban el patio para mangarle los duraznos. Con Falla, con quien ahora comparten 
sus restos la misma cripta de la Catedral de Cádiz, le unían los círculos concéntricos de 
las buenas familias de la capital: su iglesia del Rosario, su gran teatro, el gusto por lo 
popular, su fervor religioso. No es eso, no es eso, seguro que gritaron al unísono con 
Ortega y Gasset cuando quemaban conventos y el músico le escribía cartas de protesta a 
su otro amigo Manuel Azaña. Claro que Falla estaba al otro lado del mar, fugitivo de la 
guerra y de un régimen que había debutado en escena asesinando a otro de los suyos, 
Federico García Lorca: “He oído cosas terribles”, le susurró a Rafael Alberti cuando 
acudió a visitarle con lo que quedaba del Cuarteto Castilla de música clásica. 

Pero Pemán quería devolverle hasta aquí, hacia España, hacia el sur, tal vez para viajar 
de nuevo en barca a Sancti Petri, con su hermano César, para intentar descubrir con 
Falla las puertas de La Atlántida y que terminara de una vez por todas su partitura 
incompleta. Alguien me dijo que como Pemán le insistió a Franco para que le ofreciera 
un cargo suficientemente atractivo como para volver al lugar del crimen, al 
inquilinísimo de El Pardo no se le ocurrió otra que proponer al hipocondríaco Falla, 
cargado de pastillas, que presidiera Tabacalera. Lo cierto es que a la muerte del 
compositor de La Vida Breve, sus restos volvieron con gran pompa, y también retornó 
su abnegada y comedida hermana Mari Carmen para ingresar en un convento, 
sepultando también bajo el silencio su ejemplo de dignidad en el destierro: el autor de 
La danza del fuego fatuo se negaba a cobrar allí sus derechos de autor en tanto que no 
cobrasen los suyos el resto del exilio musical español.   

A lo largo de sus días, Pemán fue muchos pemanes. O tal vez no tantos. Y aunque todos 
cambiamos periódicamente de piel, su viaje ideológico no difería tanto del de su 
admirado Alfonso XIII que, en los primeros días del Alzamiento, se había definido 
desde el destierro como un soldado de Franco. También su hijo don Juan, cuya corte sin 
corte de Estoril tanto frecuentó Pemán, le hizo la pelota al dictador hasta que, ante la 
impasibilidad del general, el rey sin reino decidió abrazar el contubernio de Múnich. 

Monárquico hasta la médula, uno de mis recuerdos preadolescentes me lleva hasta la 
Plaza de San Juan de Dios. Llegaba la reina emérita, que entonces era princesa, en un 
vehículo de alta gama y cristales tintados. La gente le aplaudió, pero aplaudió más a 
Pemán cuando llegó: “A ese señor, a ese es al que hay que darle palmas”, gritaba a mi 
lado una señora y yo no sabía a ciencia cierta si es que, por entonces, él salía más en 
televisión que su alteza. 

Lo cierto es que Cádiz le quería casi tanto como él quería a Cádiz. Benjamín Prado, sin 
embargo, no simpatiza demasiado con Pemán en las páginas de Mala gente que camina, 
pero me hace gracia cómo le describe, con un eterno papelito quizá cuadriculado, que 
no saca jamás del bolsillo pero en el que apunta las reivindicaciones que tiene que 
plantearle a Franco en algunos de sus encuentros. El papel en el bolsillo. Pemán sabía lo 
que era injusto, pero no tenía el empuje final que hubiera necesitado para echárselo en 
cara al caudillo. Como diría Georges Brassens, moría por sus ideas pero lentamente, de 
muerte natural. 

Demasiado, a mi juicio, se ha mezclado la memoria global de José María Pemán, que, 
como la de todos, es poliédrica, con la de la política. De uno y de otro lado: todavía 
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recuerdo cuando fui a entrevistar a sus familiares a El Buzo cómo me aseguraban que 
estaban unánimemente convencidos de que no le habían dado el Nobel por motivos 
políticos. 

Fue hace no menos de veinte años. Y es que mi buen amigo Andrés Vázquez de Sola 
había iniciado una –yo lo sabía— efímera colaboración con el Diario de Cádiz, 
publicando cada semana caricaturas de gaditanos ilustres en un suplemento que yo 
coordinaba. El domingo que había tenido que aparecer su esperpento de Pemán, un 
anuncio a toda plana cubrió piadosamente su ausencia. El dibujante montó en cólera 
maliciando la larga mano de la censura. Y es que el monigote, por otra parte muy 
conocido, representaba a Pemán como una enorme tortuga de cuyo caparazón galápago 
emergían símbolos parecidos a las svásticas nazis. Por mucho que Vázquez de Sola, en 
el texto que acompaña a dichos trazos, salvara a Pemán por su bondad y por su 
intercesión para la salvación de más de un rojo, aquello no colaba. Y menos ante 
Federico Joly padre, que se negó a que en su periódico apareciera semejante disparate. 
Intenté interceder al respecto y reuní a Vázquez de Sola con Pepe Joly Palomino. Yo no 
quería que mi amigo perdiera sus colaboraciones ni yo tampoco pretendía perder mi 
empleo. Así que les propuse un trato: que si lograba que la familia Pemán autorizara la 
publicación de la caricatura, asunto zanjado. 

Lo cierto es que el suplemento en que apareció y que yo dirigía, descansaba en verano. 
¿Cómo esconder a un elefante?, me pregunté. Y me respondí de inmediato: en una 
manada de elefantes. Así que emprendí el curioso proyecto de dedicarle un monográfico 
a su figura. Raro para un rojo como yo, podría parecer. Pero comprendan que, en mis 
años jóvenes, también leí El Príncipe, de Maquiavelo.  

Puse en marcha la operación camuflaje contando con la colaboración de algunos afectos 
mutuos, incluyendo algún viejo y querido profesor universitario que me abrió las 
puertas de esta casa, donde sus allegados me acogieron con generosidad e ignorantes de 
mis taimadas intenciones: “Me gustaría –intenté timarle— contar con el respaldo de la 
familia Pemán en esta publicación. Así que si le parece, cuando termine de recopilar los 
documentos para su publicación, le rogaré que los supervise y que me cuente sus 
impresiones al respecto”. Los Pemán accedieron. Y entre aquel sinfín de artículos 
hagiográficos, sucedidos de la Real Academia, declaraciones entusiastas y fotografías 
antológicas, deslicé la tortuga de marras: “Me ha encantado su selección –me respondió 
Pilar por escrito―. Lo que no entiendo es por qué pretende publicar esa caricatura tan 
horrorosa de mi hermano”.  Ahí murió la colaboración de Vázquez de Sola con el Grupo 
Joly, pero el suplemento quedó precioso.  

Permitan que, con el correr de los años, de entre todas las instantáneas de Pemán, 
prefiera la de su fotografía saludando a un Rafael Alberti vestido de marinerito delgado, 
San Luis Gonzaga de la mar, como pregonero de uno de los primeros carnavales de 
Cádiz, felizmente recuperados en sus fechas tradicionales. Ambos se encontraban en 
tierra de nadie, o en tierra de todos, en la del carnaval, en donde las máscaras ocultaban 
las verdaderas caras del alma y ahí, en esa foto, aparecen dos amigos que se saludan por 
encima de la escoria de la muerte, del dolor, de la comisión para la escalofriante 
depuración del magisterio por parte del franquismo, de los paredones, de las mordazas, 
de los calabozos y destierros. Dos amigos finales que también fueron alguna vez 
jóvenes crecidos entre coplas de febrero, las de La viudita naviera de Pemán, la de los 
trabalenguas albertianos.  
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Esa vocación por la copla popular, a Pemán le llevó a pedir, cuenta la leyenda, que no 
cerraran la boca de Aurelio Sellé en su lecho de muerte: “¿No veis que le está cantando 
a Dios?”. Es fama que Beni de Cádiz, del que están a punto de cumplirse veinticinco 
años de su fallecimiento, se plantó delante de esta casa junto con el Cojo Peroche y, al 
ver la placa que reza “Aquí vivió y murió don José María Pemán y Pemartín”, etcétera, 
etcétera, le preguntó: “Antonio, ¿tú crees que cuando yo me muera pondrán un letrero 
así en mi casa?”. 

Y replicó El Cojo: “Sí, Beni: se vende”. 

Esa ocurrencia, tan celebrada en el imaginario popular, me permitió escribir su 
necrológica en las páginas del Diario de Cádiz. No sé qué necrológica de Pemán 
escribir en mi memoria: quizá la de los versos que cuelgan todavía de mi infancia en el 
frontispicio de la Iglesia de la Palma de Algeciras, que él firmó a demanda de un pintor 
local, José Antonio Valdés. O quizá la de Lola la Piconera empeñada en ser de carne y 
hueso, sin ser más que un maravilloso ingenio de Pemán. No me verán, en cualquier 
caso, asistir a una reposición de El divino impaciente. Pero tampoco estoy dispuesto, 
¿qué quieren que les diga?, a que nadie mencione el nombre de Pemán en vano. Como 
verán, sin rozarle siquiera, ha significado demasiado en mi vida.  

 

 

 

 


