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UNA CARTA DE JOSE M.AfilA. PEMAN 
A EUGENIO VEGAS LATAPIE 

Cuando este número de VERBO estaba preparado para lle
var a la imprenta, nos llega la noticia ,del fallecimiento de 
José Maria Pemán (e. p. d.). En recuerdo del autor de La Ele
gía a la tradicwn de España, El divino impaciente, Cuando las 
Cortes de Cádiz, Cartas a un escéptico en materia de formas de 
gobierno . • • y de otras muchas obras y actuaciones, particularw 
mente en Acción. Española, publicamos la oarta que Pemán 
dirigió a Eugenio Vegas Latapie con motivo de la primera edi-
ción española de Para que El reine. . 

Vegas le había solicitado, en aras ide una mayor difusión 
de la obra y en hase a una gran compenetración ideológica 
iniciada en 1931 y que duró treinta años, un artículo en la 
tercera página de ABC. Le indicó que cabía que hiciera algu
na objeción si la hallara, pues lo importante era que se habla
se del libro. A esa carta regpondió la siguiente de José María 
Pemán. 

Cádiz, 6-agosto, 1961. 

Querido Eugenio: 
El anticiparte que siendo las tuyas, estaría del todo adhe

rido a las ideas de ''Para que El Reine", no era. ,nás que con
firmación anticipada de cuanto me dices en la tuya. 

La absurda realidad confusionista que vivimos nos ha se

parado físicamente a menudo: pero aparte de permanecer 
igual el cariño de la persona, permanece invariable una "si
tuación" mental y psicológic.a que es así, porque Dios -gran 
repartidor de equüibrios- lo ha dispuesto. Tú eres la idea, la 
construcción mental maciza e inatacable. El suministro de cla
rida.d para cada momento. Y o soy la voz, el estilo, la comu
nicación. Acaso, un poco, somos Santander y Cádiz. ( j Y s-iem
pre ha mandado en Cádiz la colonia montañesa!) 

El desconcierto ideológico actual te ha hecho a ti parecer 
escéptico. A mi parecer mariposa y frívolo. Los dos conserva
mos nuestra misma conciencia del deber. Pero no nos senti-

1077 



Fundación Speiro

mos comprometidos con una acción clara y actual que realice, 
en plenitud, la Idea; que merezca, en plenitud, el Estilo. Por 
eso, a fuerza de creyentes, pareces tú. escéptico y yo irónico. 

La posición es la misma. En días de camino claro y acción 
inmediata, respaldé mi pluma -----de literato y no de especia
lista- en tu sabiduría y claridad mental. Ahora se me da 
ocasión de reconstruir ese mismo esquema en lo único que 
queda claro: el valiente, envolvente rodeo de tomar desde su 
raíz la reconstrucción de la Ciudad de Dios. Tal se han pues
to las cosas temporales, que hemos de descansar sobre la ga
rantía sobrenatural del Non prevalerunt ... 

Llegó el libro. Para que El reine es una construcción defi,
nitiva. Ha. Uegado, en septiembre, cuando los v_eraneantes de 
Cádíz se van y nos devuelven a los gaditanos el silencio y la 
majestad de la playa. Allí lo estoy leyendo a fondo. Llevaré 
doscientas páginas y ya tengo apuntes para un artículo inci,

sivo. Pero me entran tentaciones de esperar a seguir adel,ante 
con la seguridad de que la cosecha nutriría un articulo de re
vista ( ¿En cuál?) Sería más profundo. Pero más minoritario. 
Menos publicitario: y acaso yo deba tener la humildad de 
pensar que más importa que el libro se venda que que mi 
artículo largo se lea ... 

Dime tu opinión. Y o sigo leyendo maravillado: recobran-
do tierra firme. 

Abrazos: 

]osé María. 
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