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José María Pemán en sus usos y costumbres 

 
ENRIQUE GARCÍA-MÁIQUEZ 

(Poeta, traductor y columnista) 
 

Siempre es un placer hablar de Pemán, aunque nunca es fácil. Se exigen prolegómenos, 
disculpas y hesitaciones que no se piden para hablar de casi ningún otro escritor. Yo, 
esa dificultad extrínseca, la ignoro por superpuesta y gratuita. Pero "Pemán escribió 
tanto", como escribió Antonio Burgos, "que escribió demasiado". La dificultad 
intrínseca de hablar de Pemán es su obra ingente. 

Lo cómodo es recortarle consigo mismo. Hay quien prefiere el poeta al narrador o el 
orador al dramaturgo o el memorialista al historiador, etc. No creo que sea yo un 
prodigio de originalidad prefiriendo al articulista, por tantísimas razones, sin descartar 
la imitativa ni la corporativa. Pero pretendo echar mi cuarto a espadas de la novedad 
sosteniendo que el Pemán articulista no se puede contraponer a ninguno porque era la 
síntesis de los demás pemanes. En especial, el costumbrista, que considero el epítome 
perfecto del Pemán total. 

Por una razón de principios. El conservadurismo encuentra su expresión normativa más 
atinada en las costumbres. En la reflexión jurídica de don Álvaro d’Ors se deja claro que 
la costumbre es la verdadera norma natural, orgánica, que emana de la vida. A las leyes 
se les nota siempre el pelo de la dehesa revolucionario y una evidente querencia 
voluntarista. Romanones, que no se chupaba el dedo, dio un sabio paso atrás, y se 
conformaba con disponer de los decretos. El auténtico conservador se concentra, por 
tanto, en las costumbres. Sabe, por instinto, lo que teorizaba por escrito Gramsci: la 
cultura social está por encima del poder político. Nicolás Gómez Dávila abunda: "Basta, 
a veces, que una sociedad suprima una costumbre que supone absurda, para que una 
catástrofe repentina le demuestre su error". 

Pemán el católico, el monárquico, el tradicional, se acendraba en sus columnas más 
consuetudinarias, que sostenía con una sonrisa frívola o, mejor dicho, irónica. Son sus 
mejores columnas no porque fuese un género menor. Son menores como la cumbre de 
una montaña es menor que su base. Pero afilan su concepción del mundo y cortan los 
vientos y los nubarrones. Son columnas que han leído Reflexiones sobre la Revolución 
francesa. Allí Burke denuncia la locura de querer construir un Estado partiendo de un 
poder constituyente y advierte que las leyes y las instituciones, para lograr su óptimo, 
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deben ir decantándose poco a poco, con el tiempo, a partir de la evolución lenta de los 
usos, leyes e instituciones precedentes. Concluye que "la costumbre es el alma de los 
estados". 

Por supuesto, Pemán tiene muchos otros escritos más teóricos y sesudos que tocaban de 
lleno la actualidad política de su tiempo y en los que hace gala de una enorme 
perspicacia y finura de análisis. Incluso textos de entonces que tocan, imperecederos, 
nuestra actualidad de ahora, tanto la nacional como la local. Hemos recordado muchas 
veces en estos meses tan centrados en el problema nacionalista, su artículo de amor a 
una tierra y a un idioma: "El catalán: un vaso de agua clara" (ABC, 20/4/1970). Es un 
gozo releerlo, porque es un vaso de agua fresca, que aclara la memoria histórica.  

En la política local, tan vapuleada en Cádiz en estos tiempos por las polémicas del 
nomenclátor, ¿cómo no recordar el viejo poema "Romancillo de la calle de San 
Francisco y del General Riego", que no pasa de moda, ay? Allí habla sobre el cambio 
politiquero de nombre de las calles, y nos viene como anillo al dedo: 

¡Ay, cómo se columpiaban 
         el fraile y el general! 
¡Un, dos! ¡Un, dos!… ¡Allá van! 
 
Con un fajín colorado 
y un cordón de lana blanca, 
suspenso el columpio está. 
¡Un, dos! ¡Un, dos!… ¡Allá van! 
 
Desde el altar a la logia, 
desde la logia al altar 
―compás de uno, dos, que encierra 
toda el alma nacional―, 
sin parar nunca en el medio, 
de un extremo a otro van. […] 

 

Hasta cuando pretendía ser más ideológico y beligerante, en el Poema de la bestia y el 
ángel, escrito en el fragor de la guerra civil, sus mejores páginas son, increíblemente, las 
costumbristas. Donde se demora hablando de las diversas particularidades de las 
regiones de España. Ni en esas circunstancias dramáticas renuncia Pemán, fíjense, al 
guiño consuetudinario y cotidiano. 

No es debilidad. El Pemán más importante es y será el más costumbrista. Cuando 
menos parece que habla de política, más lo hace. Cuando más habla de su familia o de 
su ciudad de provincias, más defiende los grandes valores occidentales. Está entonces 
amparando esas “costumbres que se suponen absurdas” y que previenen la catástrofe 
imprevista, en palabras de Gómez Dávila, o “el alma de los Estados”, en palabras de 
Burke. Su mayor profundidad está en la superficie, en paradoja de dimensiones 
chestertonianas que lo convierte en un autor, en el fondo, insumergible. 
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El artículo “El enero en la casa grande” merece una lectura detenida desde esta 
perspectiva1. Parece una pieza costumbrista sin más pretensión que cierta pretenciosidad 
esnob de presumir de amigos con casas señoriales. Pero, ojo, que ya da una razón muy 
popular, por cierto, para explicar su preferencia por los apellidos linajudos: “La 
aristocracia andaluza tiene una conciencia exacta de ser guardadora de la tradición 
tópica de su pueblo”. 

La descripción de la casa grande y su frío inherente es desternillante, pero, como quien 
no quiere la cosa, está abogando por un estilo de vida vinculado a los cimientos, esto es, 
a las tradiciones y a las costumbres. Es interesante comparar este artículo, donde no 
reconoce ningún motivo trascendente, con la gran novela de la posguerra inglesa, 
Retorno a Brideshead. Allí Evelyn Waugh, otro conservador recalcitrante, confiesa que 
un motor esencial de su obra ha sido preservar la memoria de las grandes casas inglesas, 
que veía perderse en esos años. Son, aproximadamente, los mismos en los que José 
María Pemán escribe su artículo. Ambos textos, la larga novela, el breve artículo, se 
sitúan en el mismo territorio ambiguo: la sensación de pérdida, el humor, el homenaje al 
gran estilo, la épica de una actitud, la lírica de una visión de la vida y, en todo instante, 
la ironía. Pemán es más ladino, porque no termina de descubrir sus cartas, aunque nos 
gana la partida por el sentimiento y la sonrisa. 

En todos los artículos costumbristas de Pemán, aunque parezcan suspiros o silbidos, late 
el gran aliento de la defensa de un mundo, todavía más emocionante en cuanto que era 
un mundo que el preclaro Pemán sabía en peligro de extinción. A nosotros nos quedan 
cada vez menos usos y costumbres que mantener, pero uno, que no podrán quitarnos, es 
leerle contra viento y marea. 

 

    
                                                           
1  Lo tomo de Meditación española, Madrid, Afrodisio Aguado Editores, 1963, pp. 91-93 (donde no viene 
fechado ni referenciado). 


