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1 INTRODUCCIÓN 
 

Uno de los pilares más importantes  del régimen franquista (1939-1975) era sin 

duda el aparato censorio fervientemente aplicado para la conservación y protección de los 

valores de la doctrina franquista y de sus instituciones. Aunque, con la muerte de Franco 

en 1975 se puso fin a una dictadura que había durado 36 años, tardaría hasta 1977 que la 

censura fuera anulada oficialmente.1 Con la traslación en ese mismo año de muchos de 

los expedientes de censura del Ministerio de Información y Turismo en Madrid al 

Archivo General de la Administración Civil del Estado en Alcalá de Henares (AGA) en 

1977, la amplia documentación que atestigua las actuaciones del aparato censorio vino a 

hacerse accesible a los ávidos estudiosos.  

Manuel L. Abellan  era uno de los primeros investigadores que obtuvo permiso 

para acceder los expedientes censorios. 2  Sus indagaciones resultaron en una tesis 

doctoral 3  que sigue siendo el fundamento de toda investigación sobre la censura 

franquista. Como argumentado por Abellán, censura es un fenómeno universal y muy 

variado y en todas partes. Cada sociedad tiene un tipo de censura, cada grupo de gente, 

cada contorno social: "(...) no hay sociedad sin censuras, (...) éstas son inherentes a la 

vida social".4  

El presente trabajo tiene el propósito de analizar y de describir las actuaciones de 

la censura franquista y su impacto en el desarrollo de la literatura catalana de 1962 a 

1977. Además se documentará en ello la manera en que el mundo literario catalán logró 

contrarrestar los efectos de la interferencia censoria en este periodo de tiempo. Desde 

1980 cuando Manuel L. Abellán impulsó la investigación académica de la censura 

literaria en la época franquista con su libro Censura y creación literaria, mucho se ha 

escrito sobre este tema.  Aunque por años investigadores del fenómeno censorio se 

                                                
1 Curiosamente, como he podido confirmar durante mi consulta de la documentación depositada en los 
archivos de Alcalá de Henares, muchos censores siguieron haciendo su trabajo hasta 1983.   
2 Como explica Abellán, cuando obtuvo el permiso para consultar los expedientes censorios por aquel 
entonces todavía guardados en el sótano del Ministerio de Información y Turismo en Madrid, "fu[e] 
autorizado con algunas reservas que en aquel entonces acept[ó] plenamente: a) no sacar fotocopias; b) no 
mencionar los nombres de los censores, y c) realizar la labor de investigación personalmente". En: Manuel 
L. Abellán, Censura y creación literaria en España (1939-1975). Barcelona: Península, 1980, p. 10. 
3 Manuel L. Abellán, Ob cit.  
4 Manuel L. Abellán, "Fenómeno censorio y represión literaria”. En: Diálogos Hispánicos de Ámsterdam, 
Núm. 5, Ámsterdam, 1987, p. 16. 
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repitieron en la expresión del sentimiento pesimista de que fallaba la atención prestada al 

tema, en años recientes se nota un tono más optimista, como se puede deducir de las 

respuestas a una encuesta sobre la censura divulgada entre los investigadores de la 

censura en los últimos meses de 2008, publicadas en la revista electrónica, 

www.represura.5 Sobre todo son interesantes las reacciones a la primera pregunta de la 

encuesta que se refiere al "Estado de la cuestión", pregunta a la cual muchos de los 

participantes respondieron en menor o mayor medida en tono benévolo. Eduardo Ruiz 

Bautista sirve como ejemplo al afirmar que "con un goteo lento pero constante se van 

acumulando los trabajos de investigación que abordan el tema de la censura6 y libros de 

formal directa o tangencial (...) sobre todo desde el campo de la filología".7 

Este trabajo se concentrará en la censura de libros, de libros escritos en catalán en 

particular, los que caben dentro de lo que denomina Abellán "la censura literaria", de la 

cual ofrece la siguiente definición:  

 
(...) cabe entenderse por censura literaria el conjunto de actuaciones del estado, grupos de hecho o 
de existencia formal capaces de imponer a un manuscrito o a las galeradas de la obra de un escritor 
– con anterioridad a su difusión – supresiones o modificaciones de cualquier clase, contra la 
voluntad o beneplácito del autor. El cotejo de la versión original con el texto publicado suele 
revelar el grado de incidencia de esta clase de actuación censoria.8 
 
Por los años esta definición de Abellán, del cual se puede argumentar que no se 

restringe necesariamente a la censura literaria sino que se podría aplicar a todo género de 

libros o de publicaciones unitarias, ha sido debatida por diversos investigadores, entre los 

cuales José Andrés de Blas9 y Eduardo Ruiz Bautista.10 El último la ha caracterizado de 

                                                
5 www.represura.es, Núm. 6, Marzo de 2009. 
6 Esta acumulación de trabajos de investigación sobre la censura cabe dentro de un debate más amplio 
alrededor del concepto de la 'memoria histórica' de España, que en los últimos años ha dado fruto a un 
sinfín de publicaciones tanto literarias como históricas y periodísticas, enfocando diferentes aspectos de la 
Guerra Civil y la época franquista. Quiero mencionar en particular el libro de Jeremy Treglown 
(FRANCO'S CRYPT. Spanish culture and memory since 1936. New York: Farrar, Straus and Giroux, 
2013).  
7 www.represura.es, p. 33 
8 Manuel L. Abellán, "Fenómeno censorio y represión literaria”, loc. cit. 
9 José Andrés de Blas, "El libro y la censura durante el franquismo: un estado de la cuestión y otras 
consideraciones". En: Tiempo y forma. Historia contemporánea, Serie V, No. 12. UNED, 1999, pp. 281-
301. 
10 Eduardo Ruiz Bautista, Los señores del libro: Propagandistas, censores y bibliotecarios en el primer 
franquismo (1939-1945). Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2005, p. 272. 
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"simplista y deficiente al ignorar la finalidad última que persiguen tales actuaciones, al 

tiempo que hace excesivo hincapié en la dimensión institucional del fenómeno".11 

Como han enfatizado entre otros Andrés de Blas12 y Gabriele Knetsch,13 es 

preciso distinguir entre censura y represión, "dos conceptos interrelacionados pero 

diferenciados". 14  15  Ambos han argumentado que censura va más allá de la pura 

"represión cultural" que se manifiesta en la forma de denegaciones, supresiones o 

sanciones penales implementadas por un aparato censorio. En grandes líneas, para 

Andrés de Blas censura tiene la función de esforzar y de controlar la divulgación de una 

imagen cultural idealizada por la Administración en un determinado periodo o momento. 

En su contribución al libro de Ruiz Bautista, Tiempo de censura,16 Andrés de Blas 

elabora más el concepto de represión, argumentando que "la represión buscará incidir de 

modo principal sobre el libro ya editado y puesto en circulación, en tanto la censura se 

aplicará sobre el libro por editar".17 Ruiz Bautista, sin embargo, expresa duda en la 

validez de esta distinción entre censura y represión hecha por Andrés de Blas presentando 

el siguiente razonamiento:  

 
Más controvertible encuentro el intento de Andrés de Blas de diferenciar  censura y represión, al 
situar la primera en el plano del discurso y en una disposición "dialógica", mientras se confina a la 
segunda en una dimensión física en la que "uno de los dos polos comunicativos (el "otro") ha sido 
suprimido.18 
 
 

Como argumenta Ruiz Bautista es difícil separar o distinguir entre censura y 

represión en el caso de secuestros, sanciones, denegaciones y tachaduras.  

 

                                                
11 Eduardo Ruiz Bautista, Loc. cit. 
12 José Andrés de Blas, Ob cit.  
13 Gabriele Knetsch, Die Waffen der Kreativen. Bücherzensur und Umgehungsstrategien im Franquismus 
(1939-1975). Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1999.  
14 José Andrés de Blas, Ob.cit., p. 285. 
15 El Diccionario de la Real Academia Española da la siguiente definición de represión: "Acto, o conjunto 
de actos, ordinariamente desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones 
políticas o sociales". Censura se define en el mismo diccionario como: "Dictamen y juicio que se hace o da 
acerca de una obra o escrito". 
16 Eduardo Ruiz Bautista, (coord.) Tiempo de censura. La represión editorial durante el franquismo. Gijón: 
Ediciones Trea, S.L., 2008. 
17 José Andrés de Blas, " La censura de libros durante la guerra civil española". En: Tiempo de censura. la 
represión editorial durante el franquismo. (Coord.) Ruiz Bautista, Eduardo, pp. 19-20.  
18 Eduardo Ruiz Bautista, Los señores del libro, p. 272.  
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En el presente trabajo se aplicará la siguiente definición de censura: La política 

ejercida por una autoridad con el propósito de controlar o restringir la expresión pública y 

escrita de ideas, opiniones, conceptos e impulsos que tengan o puedan tener la capacidad 

de dañarla o el orden social y moral que la autoridad se ha comprometido a proteger. Con 

esta definición que equipara censura a la ejecución de control gubernamental y 

autoritario, coincido con Gabriele Knetsch, quien atribuye a la censura la cualidad de 

gatekeeper (portero)19 de determinados valores y de la moral válida que una autoridad se 

ha comprometido a observar y conservar dentro de la sociedad en un determinado 

periodo de tiempo. Como gatekeeper de esos valores esta autoridad ejerce su propaganda 

y control a través de censura. Entonces, la esencia de censura es en primera instancia 

controlar y filtrar - eventualmente, modificar -, lo que un escritor intenta comunicar por 

medio de su escritura. Este control es tan eminente como la represión, bien sea por parte 

del Estado,20 o del escritor o editor en forma de autocensura, a la cual se referirá más 

tarde.  

 

Algunos investigadores del fenómeno censorio distinguen entre dos fases o etapas 

de censura, la primera de las cuales es la pre-censura o "censura previa"21 y la segunda, la 

censura fáctica o de hecho.  La pre-censura, la fase preliminar y anterior a la sumisión de 

una obra a censura, está íntimamente ligada a la autocensura, como se verá más adelante 

y primordialmente tiene el objetivo de prevenir. La censura fáctica tiene la capacidad de 

prohibir la publicación de un manuscrito, autorizar su publicación con restricciones o 

modificaciones, o permitirla. Además, puede aplicar sanciones contra un libro ya impreso 

y publicado, sanciones que pueden diferir de imponer una multa, demandar el 

encarcelamiento del escritor, o la destrucción de una entera tirada de libros.  

La interpretación de la "censura previa" por parte de Hans-Jörg Neuschäfer22 

implica, entre otras cosas, la autocensura empleada, ejecutada y aplicada por los 

                                                
19 Gabriele Knetsch, Die Waffen der Kreativen, pp. 29-30.  
20 José Andrés de Blas, "El libro y la censura durante el franquismo ", p. 285. 
21 Hans-Jörg Neuschäfer, Adiós a la España eterna. La dialéctica de la censura. Novela, teatro y cine bajo 
el franquismo. Barcelona: Anthropos, 1994 (1a ed.: Macht una Ohnmacht der Zensur. Stuttgart, 1991), 
p. 10. 
22 Íbid. 
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escritores mismos. Conforme a Manuel L. Abellán, la autocensura es una acción 

consciente por parte del mismo escritor:  

 
Por autocensura cabe entender las medidas previsoras que un escritor adopta con el propósito de 
eludir la eventual reacción adversa o la repulsa que su texto pueda provocar en todos o algunos de 
los grupos o cuerpos del estado capaces o facultados para imponerle supresiones o modificaciones 
con su consentimiento o sin él.23 
 
A continuación, Abellán distingue entre autocensura explícita e implícita. Según 

su definición, la primera categoría  

 
… corresponde a los esfuerzos del escritor plasmados en las supresiones y modificaciones 
negociadas, aceptadas por el organismo censorio y propuestas por el propio autor con vistas a 
salvar su manuscrito o texto.24 

 
Como afirma Abellán, "autocensura explícita suele confundirse con cualesquiera 

de los efectos de la censura en general",25 dado que las dos son reacciones a sanciones o 

modificaciones explícitamente demandadas por una entidad ajena. Se puede argumentar 

que no hay mucha diferencia entre la actuación de la censura en sí y la autocensura 

explícita empleada por el escritor. En ambos casos se trata de medidas y modificaciones 

implantadas por el escritor para complacer al aparato.  

Ahora bien, con respecto a la autocensura implícita Abellán propone subdividirla 

en las siguientes categorías: la consciente y la inconsciente, determinando la autocensura 

implícita consciente como 

 
… las medidas tomadas por el escritor con anterioridad a la redacción de la obra, a medida que va 
escribiendo o una vez redactado el manuscrito, a modo de última revisión, antes de su envío a 
censura.26 
 

La autocensura implícita inconsciente se define entonces como 

 
… los hábitos adquiridos, condicionantes históricos, sociales, e incluso educativos que el escritor 
cree descubrir, por introspección, tiempo después de haber redactado su obra, como influyentes en 
su génesis.27 

                                                
23 Manuel L. Abellán, “Fenómeno censorio y represión literaria”, p. 18. 
24 Loc. cit.  
25 Ob. cit., p. 20. 
26 Loc. cit. 
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Como mencionado ya, también Neuschäfer en su análisis de la censura franquista 

valoriza el fenómeno de la autocensura. Ocupan una posición central en su trabajo "las 

huellas que [la censura] deja en la creación misma, (…) sus efectos sobre el proceso de 

creación literaria",28 "huellas" que se consolidan en el uso de expresiones indirectas, 

moderaciones, suavizaciones del discurso, el camuflaje, el disfraz por parte del escritor.29 

Neuschäfer se refiere a la censura como mecanismo inhibidor de la comunicación, 

arguyendo que la censura ha generado y fomentado la creatividad literaria por la 

necesidad de buscar formas alternativas y emplear el discurso del disimulo.30  

 

También Gabriele Knetsch distingue entre pre-censura (Vorzensur)31 y censura 

per sé, coincidiendo con Abellán en su definición de "autocensura explícita" y 

"autocensura implícita consciente". Uno de los puntos centrales de Knetsch es que en un 

trabajo sobre la censura la "pre-censura" es igualmente importante, dado que antes de 

enviar una obra a censura, ésta habrá pasado por la autocensura empleada por su escritor 

o editor. En su acercamiento del fenómeno de la autocensura (Selbstzensur)32 Knetsch 

cita a su vez a Klaus Kanzog,33 quien señala una distinción entre autocensura y auto-

corrección, un área muy confusa para los mismos escritores, quienes no siempre saben 

distinguir entre las dos.34 Bajo auto-corrección se entiende el proceso de embellecer el 

texto una vez más por razones estilísticas antes de presentarlo a censura, mientras que 

autocensura se refiere a modificaciones hechas por razones otras que lo estilístico, para 

evadir la censura fáctica. Knetsch hace mención en este contexto también a Neuschäfer 

para quien, como ya se ha visto, este proceso de bien sea auto-corrección o autocensura 

potencialmente tiene el mismo efecto positivo estilísticamente. Son interesantes las 

observaciones de Knetsch sobre la autocensura y la percepción del mismo fenómeno por 

                                                                                                                                            
27 Ob. cit., pp. 20-21. 
28 Hans-Jörg Neuschäfer, Ob. cit., p. 45. 
29 Ob. cit., p. 56.  
30 Ob. cit., p. 73. 
31 Gabriele Knetsch, Die Waffen der Kreativen, pp. 24-25. 
32 Loc. cit.  
33 Klaus Kanzog, “Zensur, literarisch”, en Paul Meder / Woffgang Stammler (ed.), Reallexikon der 
deutschen Literaturgeschichte. V. 4, Berlín, pp. 998-1049. 
34 Gabriele Knetsch, Loc. cit. 
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parte de los escritores entrevistados por ella como parte de su investigación. Como 

escribe, casi sin excepción alguna todos admitieron haber empleado. Esta conclusión no 

corresponde de todo con los resultados y datos recogidos en L'art literari català sota la 

censura en el periode de 1950-1970, proyecto de investigación realizado en 1974 por un 

grupo de estudiantes del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de 

Ámsterdam, bajo la dirección de Felip M. Lorda i Alaiz y Manuel L. Abellán.35 Varios 

escritores catalanes, entre los cuales Manuel de Pedrolo, afirmaron nunca haber ejecutado 

autocensura.  

Lo que sí se puede observar en el análisis del trámite censorio de los libros en 

catalán, es la disposición de los diferentes escritores catalanes a ajustar o modificar un 

manuscrito conforme el juicio censorio, con la finalidad de disminuir las objeciones 

contra su publicación. Por ejemplo, en 1971 cuando la publicación de Siro o la increada 

consciència de la raça de Terenci Moix fue denegada por censura por tratarse de una 

novela "francamente asquerosa", el editor rogó una reconsideración argumentando que 

"el autor (...) est[uviera] dispuesto a retocar o incluso a suprimir aquellas expresiones o 

pasajes que, a indicación de su Servicio, se consider[ara]n censurables".36 Es preciso, sin 

embargo, no confundir esta inclinación a ajustar un manuscrito en reacción a un dictamen 

censorio con la autocensura que se aplica antes de someter un manuscrito a censura. 

También es interesante la distinción presentada por Knetsch entre lo que un autor 

intenta comunicar efectivamente y lo que se presume que éste haya querido comunicar, 

distinción que coincide con lo que  José Andrés de Blas califica de "leer entre las 

líneas".37 Conforme a Andrés de Blas el lector lee el mensaje que presume leer. Para que 

este proceso se efectúe con éxito, el escritor necesita usar determinadas estrategias: 

expresarse dentro de lo admitido y omitir lo no expresable por medio de estrategias de 

evasión. El lector, por su parte, también tiene que emplear sus estrategias de evasión. 

Tiene que abrirse al mensaje, a lo no expresado, leer entre las líneas. Bajo un sistema 

censorio son el autor y el editor quienes interpretan el papel de filtro y de control. Tratan 

                                                
35 Los datos de esta encuesta fueron presentados por Felipe Lorda i Alaiz en el congreso del AILLC 
celebrado en Basilea en 1976. En 1989 Manuel L. Abellán los reelaboró en un artículo sobre la censura: 
‘Apunts sobre la censura literària a Catalunya durant el franquisme’, Revista de Catalunya, Núm. 27, Nova 
Etapa. Febrer de 1989, pp. 123-132. 
36 Ver Cap. 43.1. 
37 José Andrés de Blas, "El libro y la censura durante el franquismo ", p. 292. 



 8 

de omitir, cambiar todo lo inadmisible y el efecto es la autocensura. En su análisis de 

estas estrategias de evasión, Neuschäfer se centra sobre todo en el aspecto enriquecedor 

de este proceso, una perspectiva con la que Knetsch no coincide. En las entrevistas para 

su libro muchos escritores admitieron haber preferido ser libres artísticamente en vez de 

siempre tener que tomar en consideración las normas dictadas por el aparato censorio.  

 

Ahora bien, la censura fáctica o de hecho es trazable y mensurable a través de los 

documentos y expedientes conservados en los archivos que suministran una infinidad de 

datos objetivos. La "autocensura explícita" y la "autocensura implícita consciente" como 

definidas por Abellán, contribuyen muchos aspectos extra-literarios a la discusión sobre 

los efectos de la política represiva del franquismo y las tácticas y estrategias aplicadas 

para evadirla y son igualmente mensurables. Como fuente de información sobre su 

empleo pueden servir las entrevistas a escritores y editores recogidas e incorporadas en 

diferentes trabajos de investigación.38 Estas entrevistas más que nada tienen el valor y la 

función de corroborar los datos acumulados a través de la investigación y el análisis de 

los expedientes mantenidos por la censura de todos los libros procesados. Sin embargo, 

siempre hay que ser consciente de que las entrevistas carecen del valor absoluto de la 

objetividad de los expedientes por el simple hecho de que reflejan meramente la 

percepción subjetiva de los escritores y editores teñida por el paso del tiempo.39   

También se deja documentar la medida en que los escritores consideraron las 

modificaciones y supresiones en sus obras dictadas por censura como impedimento. 

Como se ha podido comprobar, en el caso de varias reediciones de libros aparecidas en 

años posfranquistas, no se había vuelto a la versión original y ante-censoria, lo que hace 

probable la conclusión que al menos algunos escritores o editores no tenían inconveniente 

en simplemente reeditar la versión modificada a instancias del aparato censorio. Así, por 

ejemplo, la versión de Vida privada, novela de Josep Ma. de Sagarra que está a la 

disposición del lector interesado en el momento presente, es la censurada de 1965 y no la 

                                                
38 Entre otros: Manuel L. Abellán. ‘Apunts sobre la censura literària a Catalunya durant el franquisme’; 
Gabriele Knetsch. Die Waffen der Kreativen; Antonio Beneyto, Censura y política en los escritores 
españoles. Barcelona: Euros, 1975. 
39 Un listado de los escritores y/o editores entrevistados y contactados en el transcurso de esta investigación 
por la autora de este trabajo, bien sea en persona o por correo, se encuentra en la Bibliografía.  
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original publicada en 1932.40 Este fenómeno concuerda  con la afirmación de Neuschäfer 

que a muchos escritores no les concernía mucho haber tenido que modificar o adaptar su 

texto a las demandas de censura.41  

 

Como se argumentará en el presente trabajo censura va más allá de la 

intervención manifestada en forma de supresiones y sanciones. El hecho de que muchos 

libros regularmente aparecían en las librerías con demora, a veces meses e incluso años 

más tarde que planeado e intencionado, también cabe dentro del alcance de la 

intervención censoria. Editores y escritores siempre tenían que manejar con paciencia y 

diplomacia, buscando maneras para evitar conflictos con censura. Un escritor como 

Manuel de Pedrolo, por ejemplo, sólo podía publicar sus obras mucho más tarde de 

escribirlas, con una demora de años y en algunos casos, de décadas.42 Esto también fue el 

caso de Incerta glòria, novela de Joan Sales. En 1969 una versión profundamente 

revisada fue autorizada después de haber sido denegada en primera instancia.43  

Se debe mencionar en este contexto también la categoría de las obras clásicas, 

ediciones en papel bíblico y con tiradas reducidas, y poesía, que normalmente podían 

publicarse mucho más fácilmente que obras más bien populares y de una divulgación más 

general, o las dirigidas a un público joven. De ahí que sobre todo las primeras iniciativas 

editoriales se concentraran en la publicación de obras clásicas y de poesía. Con respecto a 

las obras clásicas, hay que agregar que no todas podían ser relanzadas al mercado 

automáticamente y sin problemas censorios. Como ejemplo sirve el caso de Josep Ma. de 

Sagarra en los años 60. A finales de 1965, cuando la censura pronunció All i salobre 

(1929) presentada por Editorial Aymà, "AUTORIZABLE con tachaduras", la viuda del 

escritor, Mercedes Devesa, escribió una carta directamente al ministro de Manuel Fraga 

                                                
40 Para una descripción del trámite de Vida privada de Josep Maria de Sagarra, ver Cap. 4.1.2. de este 
trabajo. 
41 H.-J. Neuschäfer, Adiós a la España eterna, pp. 73-74. 
42 L'art literari català sota la censura en el periode de 1950-1970. 
43 Para una descripción del largo trámite de Incerta glòria de Joan Sales, empezado en 1956 y concluido en 
1969 con la autorización de la versión profundamente revisada de la novela, en primera instancia denegada, 
ver Cap. 4.2.2. 
En 2012 apareció la versión holandesa de Incerta glòria, traducida por Adri Boon. La edición holandesa 
titulada Ongewisse glorie, en dos tomos como la catalana (Edicions 62), es seguida por un epilogo del 
traductor en que se relata en gran detalle el largo historial censorio de la novela. Leiden: Menken Kasander 
& Wigman Uitgevers, 2011. 
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de Iribarne, en la que suplicó la autorización de la versión íntegra de la novela  

argumentando que se trataba de una obra clásica sin tendencias catalanistas.44  

Como ejemplo de la manera en que aspectos aparentemente triviales como la 

extensión de una tirada, el tipo de edición, limitada o amplia, de lujo o de edición barata, 

popular y accesible a un público extendido o para jóvenes, determinaron el destino de un 

libro, sirve el caso de Solució de continuïtat (1960), novela de Pedrolo presentada a 

censura en 1966 por Editorial Nova Terra. El segundo lector del manuscrito, Francisco 

Aguirre, propuso no autorizarlo por tratarse de una novela "relativamente barata y por su 

corta extensión propia para jóvenes".45 Otro ejemplo del alcance y la divulgación de una 

obra como argumento antagónico por parte de censura es el de Pols nova de runes velles 

(1967), otra novela de Pedrolo, presentada a censura por Edicions 62 en 1973 y 

pronunciada rechazable por su lector, J. Mateo Villalba entre otros por el siguiente 

argumento:  
 
CONSIDERO ESTA NOVELA TOTALMENTE RECHAZABLE por las razones siguientes:1o. 
Se trata de una edición de 2.500 ejemplares, que escrita en catalán, quiere decir que llegará a la 
totalidad de los lectores catalanes (...)46 
 

 

Hay que considerar en este contexto también el sistema de los premios literarios. 

Aunque el hecho de tratarse de una obra premiada siempre se incluía en la argumentación 

de los editores, en el caso del catalán este argumento rara vez fue valorado como se ha 

podido comprobar en los informes censorios. Sin embargo, de vez en cuando la censura 

se dejó influir por la concesión de un premio al pronunciar su dictamen. Un ejemplo es el 

trámite de La derrota, novela de Estanislau Torres i Mestres galardonada con el "Sant 

Jordi" de 1965 y presentada a censura en 1966. El lector Manuel Picos, aunque partidario 

del rechazo total de la obra, afirmó que "teniendo en cuenta la expectación consiguiente a 

la atribución del premio ["Sant Jordi"], no e[ra] aconsejable la prohibición, por lo que 

contribuiría a la difusión de la obra, aureolándola de una peligrosidad 

desproporcionada".47 No obstante, en general la concesión de un premio de ninguna 

                                                
44 Ver Cap. 4.1.2.  
45 Ver Cap. 4.2.1. 
46 Ver Cap. 4.3.1.  
47 Ver Cap. 4.2.2.  
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manera aseguró la publicación del libro seleccionado. Estat d'excepció de Manuel de 

Pedrolo, la primera novela galardonada en 1968 con el "Premio Prudenci Bertrana", no 

encontraría editor hasta 1974, aunque otros libros concursantes en la primera 

convocatoria tenían más éxito a este respecto. Por ejemplo, Editorial Cadí se encargó de 

la publicación de Paraules d'Opoton el Vell de Avel.lí Artís-Gener.  

Evidentemente los premios literarios dieron un impulso enorme a la producción 

literaria en catalán. Sobre todo para los escritores regresando del exilio los premios les 

ofrecían la única posibilidad de publicar sus obras, como en el caso del arriba 

mencionado Artís-Gener. Se puede decir que en cierta medida el sistema de los premios 

literarios fue manipulado por el mundo editorial como tipo de pre-censura indirecta. No 

se olvide que eran los editores quienes decidieron qué libro debía recibir qué premio. 

Muchas veces éstos antes de conceder un premio se aseguraban de que la obra premiada 

tendría éxito y no daría motivo a problemas con el aparato censorio. En el caso opuesto, a 

veces negaban galardonar un determinado libro. Evidencia de esta deliberada manera de 

operar provee una carta sin fecha de Tomàs Tebé, director literario de Editorial Selecta al 

Jurado del Premio "Sant Jordi",48 en que éste expresa la necesidad de asegurarse de que 

un libro es 'autorizable' antes de concederle el premio.49 

Negociaciones entre la censura y las editoriales, a veces incluso por los escritores 

mismos, eran comunes.50 De este tipo de maniobras con el aparato se verán múltiples 

ejemplos en las páginas del presente trabajo. Muchas editoriales tenían una persona de 

confianza o mediador, gestor o delegado en Madrid, persona que se encargaba de las 

negociaciones entre editorial y censura. Un buen ejemplo es la persona de confianza 

usada por el editor Santiago Albertí, Bernardo Crespo, quien figuraba como mediador en 

                                                
48 Ver Cap. 3.2.1.  
49 En The Censorship Files49 Alejandro Herrero-Olaizola nos describe el mismo tipo de razonamiento en 
relación con el editor Carlos Barral, quien en 1965 negó concederle el premio "Biblioteca Breve" a Manuel 
Puig por su novela La traición de Rita Hayworth, yendo con esto en contra de la votación unánime del 
jurado, después de que censura la había autorizado con múltiples supresiones y modificaciones. New York: 
State University of New York Press, 2007, p. 142. 
50 Herrero-Olaizola describe cómo Mario Vargas Llosa, por ejemplo, colaboraba con la censura 
constantemente con la finalidad de ver publicados sus libros, a veces por medio de un cambio de título, 
como en el caso de La ciudad y los perros, sometido a censura en 1963 inicialmente bajo el título de Los 
impostores, o simplemente, con otra sobrecubierta, como en el caso de Pantaleón y las visitadoras en 1973. 
The Censorship Files, pp. 41-62. 
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muchas de las instancias de libros catalanes presentados a censura entre 1962 y 1977.51 

También Knetsch menciona el papel de las editoriales e introduce el término de 

Verlagszensur o censura editorial,52 muchas veces instigada por motivos económicos. La 

censura editorial se hizo visible por ejemplo en cambios hechos por la editorial misma 

para evitar problemas con censura.53  

 

Además del eterno y constante problema con la intervención censoria, los editores 

dispuestos a sacar adelante la edición del libro en catalán tenían que luchar contra la 

alarmante ausencia de interés comercial por parte de muchos distribuidores y libreros. 

Sirve como ejemplo otra vez el caso de Artís-Gener, cuya novela Paraules d'Opoton el 

Vell en 1968 quedó finalista del premio "Prudenci Bertrana", de modo que Editorial Cadí 

se declaró dispuesta a publicarla. Artís-Gener, quien por muchos años había buscado 

editorial, ahora que su novela finalmente estaba publicada, tenía que enfrentar la falta 

absoluta de atención prestada a ella por la prensa catalana. La primera reseña apareció 

después de nueve meses en la revista Serra d'Or.54 De ahí que algunos escritores 

catalanes optaran por escribir en castellano.  

 

*** 

 

Como dicho ya, en el presente trabajo se examinan las particularidades de la 

intervención censoria ante la producción literaria catalana durante la segunda mitad de la 

época franquista y se documenta además, la manera en que el mundo literario catalán 

logró contrarrestar los efectos de esta intervención. El resultado es una descripción 

analítica y documentada del desarrollo de la literatura catalana en el periodo de 1962 a 

1977. La decisión de enfocarme en la segunda mitad de la época franquista se ve 

motivada por un lado por ser éste el periodo de tiempo menos estudiado por 

investigadores de la censura en el ámbito de la literatura catalana y por otro, por su 

                                                
51 Ver Cap. 2.3.  
52 Gabriele Knetsch, Ob. cit. p. 28. 
53 Alejandro Herrero-Olaizola denomina esta práctica censura 'oficiosa'. The Censorship Files, p. 50. 
54 Ver Cap. 4.2.2. 
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importancia primordial para entender el desarrollo de la literatura catalana hacia su estado 

de normalización actual.  

No es sin razón que el principio del periodo de enfoque coincide con la llegada en 

1962 de Manuel Fraga Iribarne al Ministerio de Información y Turismo. Como es bien 

sabido, con el nombramiento de Fraga el Régimen franquista esperaba mejorar su imagen 

tanto en el interior de España como en el extranjero. Efectivamente, poco después de su 

instalación, Fraga se puso a elaborar una nueva legislación censoria que correspondiera 

mejor a la situación política y social de aquel entonces que la antigua Ley de 1938, tantos 

años en vigencia sin modificaciones sustanciales.55 En febrero de 1966 la Ley de Prensa e 

Imprenta fue sometida a las Cortes y con ella, supuestamente quedó anulada la 

disposición de la "consulta previa (y obligatoria)".56 El final del periodo embarcado en el 

presente trabajo termina en 1977, año en que Miguel Cruz Hernández, director general de 

Cultura, oficialmente puso punto final a la censura.57 

Durante la segunda mitad de la época franquista, época por muchos caracterizada 

como una de apertura, esto por el mero hecho de que en ella la censura nominalmente 

había perdido mucho de su fuerza restrictiva, se observan por primera vez signos de un 

prudente crecimiento de la literatura en catalán. Al comparar los números de 

publicaciones catalanas autorizadas por censura, se registra un promedio de 89,5 libros 

anuales entre 1951 y 1961.58 En 1962 este número salta a 27059 y en 1966, primer año de 

la vigencia de la Ley de Prensa e Imprenta, ya son 548.60 Sin embargo, es importante no 

dejarse engañar por estos números; no se olvide que en 1936 se publicaron 865 libros 

catalanes, número no superado hasta 1977.61  

Para Cataluña la apertura no se realizó hasta el verano de 1975, en las vísperas de 

una nueva era que estaba por abrirse - unos meses más tarde- con el fallecer de Franco. 
                                                
55 Información detallada sobre el funcionamiento de ambas leyes, se lee en Cap. 2.1.   
56 La "consulta previa" obligaba a los autores y editores a presentar todos los manuscritos a censura antes de 
su publicación y difusión (Cap. 2.1). 
57 Ver Cap. 3.2.4.  
58 Vida Nova, Octubre de 1962. Idénticas cifras figuran en el ANC, Fons ‘Albert Manent’, 9. Inventari 
5994-6001: Centre Catalan du P.E.N., L'editión des livres catalans, 1962, y además en Francesc Vallverdú, 
‘L'edició en català i l'experiència d'Edicions 62’. En: Edicions 62. Vint-i-cinc anys (1962-1987). Barcelona: 
Edicions 62, 1987, p. 113.   
59 El gráfico de la producción anual de libros catalanes figura en Francesc Vallverdú, L'edició en català, p. 
113.   
60 En el periodo de 1966 a 1977, se ve un promedio de 511,5 libros por año. 
61 Íbidem.  
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Como dicho ya, la moderada recuperación de la literatura catalana que de cierto modo se 

puede observar a partir de 1962, ha de ser interpretado y explicado en gran medida como 

resultado de los esfuerzos por parte del mundo literario - las editoriales, las entidades 

culturales y los escritores catalanes -, y no como efecto beneficioso de la política 

supuestamente ‘aperturista’ de aquella época. Al contrario, la represión de la producción 

literaria catalana por estos años, siguió manifestándose con la misma intensidad empleada 

en años anteriores. La ilustración más evidente de la pervivencia de la represión censoria 

se percibe del fenómeno de que en 1966, no obstante la suspensión de la obligatoriedad 

de la consulta previa y su reemplazo por la disposición del depósito en la Dirección 

General de todas las publicaciones antes de ponerlas en circulación, gran número de los 

editores catalanes seguía sometiendo todas sus publicaciones primero a consulta 

voluntaria. En fin, se puede concluir que para Cataluña la apertura vino con la 

desaparición física del franquismo y que las consecuencias y efectos de la prolongada 

época restrictiva no se han dejado borrar fácilmente.  

 

*** 

 

A partir del desaparecer del Régimen franquista, numerosos libros y artículos han 

visto la luz, muchos de ellos de gran prestigio, pero, mayormente dedicados a los años de 

la Guerra civil y los años inmediatamente después, además concentrados sobre todo en la 

literatura en castellano. En este breve repaso cronológico de los libros más importantes e 

influyentes me apoyo fuertemente en el artículo de José Andrés de Blas, publicado en 

1999 bajo el título de El libro y la censura durante el franquismo: Un estado de la 

cuestión y otras consideraciones.62 La enorme importancia y el valor de este artículo es 

que en ello Andrés de Blas recupera las teorías e ideas más recientes, además de analizar 

y demostrar el gran valor de trabajos canónicos como el de Manuel L. Abellán. También 

suministra un listado de todo lo publicado sobre el tema hasta 1999, con su respectivo 

mérito.   

 
                                                
62 José Andrés de Blas, "El libro y la censura durante el franquismo: un estado de la cuestión y otras 
consideraciones". En: Tiempo y forma. Historia contemporánea, Serie V, No. 12, UNED, 1999, pp. 281-
301. 
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El primer libro que salió al mercado sobre el tema de censura fue el libro de 

entrevistas a escritores castellanos y catalanes de Antonio Beneyto, Censura y política en 

los escritores españoles.63 Publicado en 1975, sigue teniendo el inmenso valor de echar 

luz sobre los efectos de censura en la producción literaria desde el punto de vista de los 

escritores mismos.  

Dos años después, en 1977 fue publicado Diez años de represión cultural. La 

censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976), 64 el trabajo monográfico de 

Georgina Cisquella, José Luis Erviti y José A. Sorolla,65 cuyos apéndices aportan datos 

importantes sobre los años posteriores a la Ley de Prensa e Imprenta. Es un trabajo 

impresionante sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de que fue escrito con la censura 

todavía en vigencia. En 2002 se publicó una reedición bajo el título de La represión 

cultural en el franquismo.66  Según el prólogo a la edición de 2002, lo que habían querido 

hacer los escritores con su libro fue “capta[r] la esencia del control ideológico y de la 

censura editorial del franquismo durante el periodo comprendido entre 1966 y 1976”,67 

objetivo que coincide con lo que se pretende hacer en el presente trabajo centrado en el 

ámbito de la literatura en catalán.    

Sin embargo, el fundamento para toda investigación sobre la censura franquista 

fue sentado por Manuel L. Abellán, quien en 1980 publicó Censura y creación literaria 

en España (1939-1976).68 Manuel L. Abellán era uno de los primeros investigadores que 

tuvo acceso al material archivado por el antiguo Ministerio de Información y Turismo, 

todavía  no organizado y catalogado como en los años 90, cuando la autora del presente 

trabajo condujo su investigación bajo condiciones mucho más favorables y confortables. 

En su libro Manuel L. Abellán investiga los efectos de la censura franquista en la 

                                                
63 Antonio Beneyto, Censura y política en los escritores españoles. Barcelona: Euros, 1975. 
64 Georgina Cisquella, José Luis Ervin y José A. Sorolla, Diez años de represión cultural. La censura de 
libros durante la Ley de Prensa (1966-1976). Barcelona: Anagrama, 1977.  
65  Los tres escritores eran estudiantes trabajando en el tema para su tesis de licenciatura. El libro fue 
encargado por Carlos Barral , Josep Ma. Castellet, Alfonso Carlos Comín, Beatriz de Moura y Jorge 
Herralde.   
66 Barcelona Anagrama, 2002. 
67 La represión cultural en el franquismo, p. 9.  
68  Manuel L. Abellán, Censura y creación literaria en España (1939-1976). Barcelona: Ediciones 
Península, 1980. 
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producción literaria española escrita en castellano. 69  Este trabajo fue seguido por 

numerosos artículos sobre el mismo tema, los primeros publicados después de una 

diversidad de simposios y mesas redondas organizadas durante los años 80 y 90 por la 

Universidad de Amsterdam.  

En los años 90 se publicaron varios libros sobre la censura, el primero de los 

cuales era Adiós a la España eterna de Hans-Jörg Neuschäfer,70 que se concentra en los 

efectos de la censura sobre el texto a partir de la metáfora y la metonimia, y en el 

discurso de la censura a partir del psicoanálisis. En 1992 se publicó Los escritores 

latinoamericanos y la censura franquista: 1939-1976, tesis doctoral de Gloria Romero 

Downing.71 En 1998 apareció el libro de Joan Mari Torrealdai, El libro negro del 

euskera,72 sobre la censura y el libro en euskera.  

Muy interesante en particular es el libro de Gabriele Knetsch sobre la censura 

literaria. Se trata de su tesis doctoral publicada en 1999 bajo el título de Die Waffen der 

Kreativen.73 En la primera parte de su trabajo Knetsch analiza el funcionar de la censura, 

la teoría o el modelo del gatekeeper y todos los conceptos sobre censura en un contexto 

más amplio de precensura y poscensura. En la segunda parte Knetsch analiza las 

estrategias lingüísticas aplicadas por los escritores sobre tres periodos: 1939-1951, 1951-

1966 y 1966-1976.  

Se ha mencionado ya el artículo de José Andrés de Blas, El libro y la censura 

durante el franquismo: Un estado de la cuestión y otras consideraciones, también 

publicado en 1999. En 2007 apareció el libro de Douglas Edward LaPrade sobre la 

recepción por censura de los libros de Hemingway, Hemingway y Franco.74 También en 

2007 salió el libro de Alejandro Herrero-Olaizola, The Censorship Files,75 sobre el 

trámite censorio de la literatura del 'boom'. Herrero-Olaizola escribe sobre la censura en 
                                                
69 Para otras publicaciones de Manuel L. Abellán sobre las acciones de la censura franquista, ver la 
bibliografía de este trabajo. 
70 Hans-Jörg Neuschäfer, Adiós a la España eterna. La dialéctica de la censura. Novela, teatro y cine bajo 
el franquismo. Barcelona: Anthropos, 1994 (1a ed.: Macht una Ohnmacht der Zensur. Stuttgart, 1991). 
71 Gloria Romero Downing, Los escritores latinoamericanos y la censura franquista: 1939-1976. Lincoln: 
University of Nebraska, 1992. 
72 Joan Mari Torrealdai, El libro negro del euskera. Donostia: Ttartalo Argitaletxea, 1998. 
73 Gabriele Knetsch, Die Waffen der Kreativen. Bücherzensur und Umgehungsstrategien im Franquismus 
(1939-1975). Frankfurt am Main: Vervuert Verlag, 1999. 
74 Douglas Edward LaPrade, Hemingway y Franco. Valencia: Universitat de València, 2007. 
75 Alejandro Herrero-Olaizola, The Censorship Files. New York: State University of New York Press, 
2007. 
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los años de apertura y sus efectos en la literatura latinoamericana publicada en España. 

Realizó su investigación principalmente en el Archivo General de la Administración 

Civil del Estado (AGA) en Alcalá de Henares, concentrándose en la recepción censoria 

de las obras de treinta escritores latinoamericanos.  

En particular es importante mencionar el trabajo de Eduardo Ruiz Bautista, no 

sólo coordinador del volumen de artículos, Tiempo de censura: La represión editorial 

durante el franquismo (2008),76 sino también autor del libro titulado Los señores del 

libro: Propaganda, censores y bibliotecarios en el primer franquismo (2005).77 En 2006, 

José Andrés de Blas tomó la iniciativa de crear la revista electrónica Represura 

(www.represura.es).78  

 

Por los años se han publicado diversos libros centrados en los efectos de la 

represión franquista en Cataluña. Primeramente cabe mencionar a Josep Benet i Morell, 

uno de los luchadores más vehementes por la democracia, a partir de 1985 director del 

Centre d’Història Contemporània de Catalunya, en 1969 uno de ideólogos tras la creación 

del "Premi d’Honor de les Lletres Catalanes" y autor de dos de los libros más importantes 

sobre la cultura e identidad nacional de Cataluña bajo el franquismo: Catalunya sota el 

règim franquista79 y L’intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya.80  

La contribución de Albert Manent al análisis y la documentación del panorama de 

la literatura catalana durante la guerra y la inmediata posguerra, consta de dos 

bibliografías escritas en colaboración con Joan Crexell: Bibliografia catalana dels anys 

més difícils (1939-1943) y Bibliografia catalana: cap a la represa (1944-1946).81 En 

1990 apareció de su mano El llibre a Catalunya durant la guerra civil.82  

                                                
76 Eduardo Ruiz Bautista, (coord.) Tiempo de censura. La represión editorial durante el franquismo. Gijón: 
Ediciones Trea, S.L., 2008. 
77 Eduardo Ruiz Bautista, (Coord.) Los señores del libro: Propagandistas, censores y bibliotecarios en el 
primer franquismo (1939-1945). Gijón: Ediciones Trea, S.L., 2005. 
78 Represura. Revista de Historia Contemporánea española en torno a la represión y la censura aplicadas 
al libro, nº 1, junio 2006. Revista electrónica. www.represura.es. 
79 Catalunya sota el règim franquista. Volum I. París, 1973. 
80 L'intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1995. 
81 Bibliografia catalana dels anys més difícils (1939-1943). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1988; Bibliografia catalana: cap a la represa (1944-1946). Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 1989.  
82 El llibre a Catalunya durant la guerra civil. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990. 
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En 1991 vio la luz uno de los libros más importantes sobre los efectos de la 

actuación censoria en la producción literaria catalana entre 1939 y 1951, L'edició 

catalana i la censura franquista  (1939-1951)83 de Maria Josepa Gallofré.  En el proceso 

de su investigación Gallofré consultó extensamente todos los archivos que pudieran 

proveerle de información sobre todos los aspectos relacionados con el tema de censura: 

Archivos de censura, documentación editorial y librero, política lingüística y cultural 

específica del franquismo. Los anexos y apéndices de su libro son de inmenso e 

inestimable valor para todo investigador de la época franquista. Igualmente sólido y bien 

documentado es el trabajo de Joan Samsó.  En La cultura catalana entre la clandestinitat 

i la represa pública (1939-1951),84 que fue publicado en dos tomos en 1994, Samsó le 

provee al lector de los diferentes aspectos que determinaron la historia de la lucha por la 

pervivencia de la cultura catalana entre 1939 y 1951. El primer tomo trata de los círculos 

de escritores, las tertulias y foros, el segundo, de las revistas y editoriales que se 

manifestaron por estos años primero desde la clandestinidad y luego, dentro de la 

restringida legalidad. 

 Merecen aprecio también el libro de Joan Maria Thomàs dedicado a la guerra y 

los años inmediatamente después, Falange, guerra civil, franquisme. F.E.T. i de las 

J.O.N.S. de Barcelona en els primers anys del règim  franquista,85 y el de Daniel Díaz i 

Esculies sobre la oposición catalanista en los mismos años de la posguerra: L’oposició 

catalanista al franquisme: El republicanisme liberal i la nova oposició (1939-1960).86 

Uno de los especialistas más eruditos con respecto a la situación de las Islas 

Baleares bajo la dominación franquista, es Josep Massot i Muntaner, autor de numerosos 

estudios, entre los cuales el superior Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la 

                                                
83 Maria Josepa Gallofré, L'edició catalana i la censura franquista  (1939-1951). Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1991. 
84 Joan Samsó, La cultura catalana entre la clandestinitat i la represa pública (1939-1951), Vol.I. i II. 
Barcelona: Publicaciones de l’Abadia de Montserrat, 1994. 
85 Joan Maria Thomàs,  Falange, guerra civil, franquisme.  F.E.T. i de las J.O.N.S. de Barcelona en els 
primers anys del règim  franquista. Barcelona: Publicaciones de l’Abadia de Montserrat, 1992. 
86Daniel Díaz i Esculies, L’oposició catalanista al franquisme: El republicanisme liberal i la nova oposició 
(1939-1960).  Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996. 
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postguerra. Guerra civil, repressió, exili i represa cultural,87 en que se analizan aspectos 

fundamentales para un buen entendimiento de la historia de Mallorca a partir de 1936.  

Por fin cabe apreciar a Santi Cortés Carreres, especialista sobre la cultura 

valenciana  durante el franquismo y autor de uno de los pocos trabajos dedicados al caso 

de Valencia: Valencia sota el règim 1939-1951.88 Como se puede leer en la sobrecubierta 

del volumen, “aquest llibre és una important contribució a la coneixença de la realitat 

cultural valenciana en el període que s’escola des de l’acabament de la Guerra civil fins 

als 1951”. 89 

 

*** 

 
La época cubierta en este estudio que se inicia en 1962 con la llegada de Manuel 

Fraga Iribarne al Ministerio de Información y Turismo y que se termina en 1977 con la 

abolición de la censura, está subdividida en cuatro periodos determinados por el perfil 

político de cada uno. El primer periodo (1962-1965) cubre los años preparatorios a la Ley 

de Prensa e Imprenta. En 1962 una grave crisis política y social impulsó la formación de 

un nuevo gobierno y una modificación sustancial de todo el sistema de control de los 

medios de comunicación.90  

El segundo periodo envuelve los años calificados por muchos de apertura 

‘vigilada’ (1966–1969) en que la reorganización del Ministerio de Información y 

Turismo se cristalizó. La Ley de Prensa e Imprenta, aprobada el 18 de marzo de 1966, 

regularía la censura hasta 1977, año de su anulación oficial. Con la declaración del estado 

de excepción en 1969 se puso de manifiesto la grave perturbación de la estabilidad 

política del país. La remodelación del gabinete en octubre del mismo año sirvió para 

fortalecer el orden franquista.  

El tercer periodo son los años determinados por el ultra-conservador Alfredo 

Sánchez Bella, antiguo protegido de Luis Carrero Blanco y oponente de la política 
                                                
87 Josep Massot i Muntaner, Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra. Barcelona, 1978. 
Otros títulos suyos son: Els escriptors i la guerra civil a les Illes Balears. Barcelona, 1990, y El primer 
franquisme a Mallorca. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996. 
88 Santi Cortés Carreres,València sota el règim franquista (1939-1951). València / Barcelona: Publicacions 
de l’Abadia de Montserrat, 1995.   
89 Para las demás publicaciones sobre la época franquista, ver la bibliografía de este estudio.  
90 Para una descripción detallada de esta crisis, ver Cap. 3.2.1. 
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aperturista de Fraga, en la función de ministro de Información y Turismo. Estos años se 

pueden calificar de un periodo dogmático y de retroceso (1970-1973). Aunque el 

franquismo ya estaba en su último periodo - con los grupos políticos de oposición 

organizándose y los intelectuales ventilando cada vez más abiertamente su descontento 

con las restricciones de la libertad de expresión -, la reacción de Sánchez Bella no fue 

otra que la reactivación de la censura. 

El cuarto periodo está caracterizado por la desintegración del régimen (1974-

1977). La política censoria de esta última etapa está marcada en primer lugar por el dúo 

Pío Cabanillas Gallas, ministro de Información y Turismo y Ricardo de la Cierva, 

director general de Cultura Popular y Espectáculos, cuya política aperturista instigó un 

progreso notable para el mundo periodístico y editorial en toda España.  

 

*** 

 

A fin de percatarme de las consecuencias de la política cultural franquista para la 

literatura catalana entre 1962 y 1977, lo ideal habría sido analizar la totalidad de 

expedientes de libros en catalán presentados a censura durante esos años y conservados 

en el Archivo General de la Administración Civil de Alcalá de Henares (AGA). 

Tratándose, sin embargo, de más de 8000 títulos, ha parecido de buen juicio restringirme 

a un solo género, el de la prosa narrativa, incluyendo novelas, novelas cortas y cuentos. 

En algunos casos, como en el de Manuel de Pedrolo, he incluido también obras no 

estrictamente narrativas, como libros de ensayo, memorias, dietarios y colecciones de 

artículos.   

En la determinación del ‘corpus’, me he dejado guiar por la Història de la 

literatura Catalana 91 dirigida por Joaquim Molas y por Llibres en català, 1981.92 Otras 

fuentes importantes han sido Literatura catalana dels anys setanta 93  y Literatura 

catalana dels anys vuitanta94 de Alex Broch, Literatura catalana contemporània95 de 

                                                
91 Història de la literatura Catalana. Vols. X i XI. Barcelona: Ariel, 1987 y 1988. 
92 Catálogo de libros catalanes editado por el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la 
Generalitat de Catalaunya. Barcelona, 1981. 
93 Barcelona: Edicions 62, 1980.  
94 Barcelona: Edicions 62, 1991.  
95 Barcelona: Curial, 1971.  
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Joan Fuster y La novel.la catalana de postguerra96 de Joan Triadú. De gran utilidad han 

sido además los resultados y datos recogidos en L'art literari català sota la censura en el 

periode de 1950-1970, proyecto de investigación realizado en 1974 por un grupo de 

estudiantes del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Amsterdam, 

bajo la dirección de Felip M. Lorda i Alaiz y Manuel L. Abellán.97  

En cuanto a los libros examinados, en la mayoría de los casos se trata de ediciones 

príncipe, pero están incluidos también reediciones de libros en mayor o menor medida 

clasificables como clásicos, publicados por primera vez antes de la guerra.98 Sin embargo, 

han quedado excluidas ediciones de la obra de escritores catalanes editada en el exilio.99    

Del ‘corpus’ de investigación que originalmente constaba de 616 títulos, pude 

localizar 580 en el AGA. De los 36 expedientes en falta, 24 corresponden a la última 

etapa, con que parece como si este periodo hubiera sido el más deficiente en este 

respecto. Sin embargo, sólo cuatro de ellos se refieren a libros sin publicar,100 de modo 

que sólo éstos han de ser considerados como ‘perdidos’ para la literatura catalana. En el 

caso de los demás títulos - según he podido averiguar, todos publicados en algún 

momento u otro -, el hecho de que no fueron encontrados indicios de su registro en el 

AGA, debe ser interpretado como señal de la ineficacia administrativa en aquel momento.  

El AGA donde se conserva toda la documentación en lo pertinente a la censura, 

me ha suministrado un registro preciso y detallado de las resoluciones y dictámenes 

relativos a los manuscritos que fueron presentados al Servicio de Orientación 

Bibliográfica del Ministerio de Información y Turismo, organismo que a partir de 1966 

pasó a llamarse de Ordenación Editorial. Material adicional y no menos importante para 

                                                
96 Edicions 62, Barcelona, 1982.  
97 Los datos de esta encuesta fueron presentados por Felip Lorda i Alaiz en el congreso del AILLC 
celebrado en Basilea en 1976. En 1989 Manuel L. Abellán los reelaboró en un artículo sobre la censura: 
‘Apunts sobre la censura literària a Catalunya durant el franquisme’, Revista de Catalunya, Núm. 27, Nova 
Etapa. Febrer de 1989, pp. 123-132. 
98 Como las Obres Completes de Víctor Català, sometidas a censura en 1973, y varias obras de Prudenci 
Bertrana, C.A. Jordana, Joan Puig i Ferreter, Carles Soldevila, Josep Maria de Sagarra y Francesc Trabal. 
99 Como los doce tomos de El pelegrí apassionat  de Joan Puig i Ferreter, publicados en Perpiñán entre 
1952 y 1977. Los ocho primeros volúmenes habían aparecido antes de 1960 en la colección "Biblioteca A 
tot vent" de Editorial Proa, mientras que los volúmenes X y XI salieron a luz a lo largo de los años sesenta.  
El XII fue editado por Editorial Aymà/Proa de Barcelona en 1977, año en que se efectuó en Barcelona, la 
reedición de la serie completa.   
100 Los cuatro libros de cuya publicación no he podido encontrar indicios, son  Journal (1974) de Xavier 
Romeu, Vuit  narracions (1976) de Maria Oleart de Bel, y dos obras de Carles Hac Mor, las tituladas Tu’m 
és no m’s y Desig/Enuig, ambas correspondientes a 1977.   
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la ejecución de esta investigación se ha acumulado durante frecuentes visitas al Arxiu 

Nacional de Catalunya (ANC) en Sant Cugat del Vallès, el Arxiu de la Biblioteca de 

Catalunya (ABC), el Archivo del Gobierno Civil de Barcelona (AGC), al Arxiu de 

l’Ateneu Barcelonés (AAB), al Ministerio de Cultura en Madrid y al Archivo de 

Educación Nacional (AEN) en Alcalá de Henares. Además menciono la documentación 

de valor imprescindible que me ha sido facilitada por varios editores y escritores 

catalanes en forma de fotocopias. En el caso del difunto editor Santiago Albertí su 

inmensa generosidad se extendió incluso a regalarme primeras ediciones de libros 

publicados a su cargo en los primeros años sesenta. Igualmente generoso se ha mostrado 

el escritor Joaquim Carbó, al esforzarse en proveerme de libros y memorias a aquella 

época. Una frecuente correspondencia llevada con muchos escritores catalanes ha 

completado el material de investigación.  

 

Este trabajo se compone de tres partes. En la primera sección se analiza la 

organización del aparato censorio, en la segunda se estudia el trasfondo sociopolítico y en 

la tercera, la parte más importante, se describen detalladamente las tramitaciones 

censorias.  
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2  ORGANIZACIÓN DEL APARATO CENSORIO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN DE LA LEY DE PRENSA E IMPRENTA (1966) 
 
Para entender el preciso alcance de la reorganización de la censura elaborada por 

Manuel Fraga Iribarne1 mediante la Ley de Prensa e Imprenta entrada en vigor en 1966, 
conviene recordar brevemente la Ley de Prensa de 1938,2 en vigencia sin alteraciones 
sustanciales durante un largo periodo. En la antigua Ley redactada bajo la 
responsabilidad del entonces ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Súñer, quedó 
regulada en veintitrés artículos la ejecución de una censura total y absoluta sobre los 
medios de comunicación social. Punto central de la Ley de 1938 era la disposición de la 
censura previa, que obligaba a los autores y editores a presentar todos los manuscritos 
antes de su publicación y difusión. La Sección de Inspección de Libros, dependiente del 
Servicio Nacional de Propaganda se ocupaba de su ejecución, y en el peor de los casos de 
prohibir o suspender la edición. Las posibles resoluciones de la censura válidas hasta 
1966 se dejan esquematizar de la siguiente forma: 

 
Consulta previa (y obligatoria): 
1. Autorización pura y simple 
2. Autorización condicionada: a. Supresiones; b. Tachaduras; c. Modificaciones 
3. Denegación: a. Con denuncia / sin denuncia; b. Inclusión en la Lista negra de autores3 
 
El 23 de enero de 1964 Fraga Iribarne le entregó a Franco el primer esbozo de la 

nueva Ley de Prensa4 y en agosto de 1965 se abrieron las primeras discusiones internas 
sobre el proyecto. Una de las condiciones primordiales de Franco era la inclusión de la 
intangibilidad de la Iglesia y del Movimiento en las disposiciones de la nueva normativa. 
En febrero de 1966 la Ley en su forma definitiva fue sometida a las Cortes.   

Aunque la nueva Ley fue redactada con la promesa a la sociedad española de 
reformar definitivamente el sistema limitador de la libertad de expresión - con su entrada 
                                                
1 Manuel Fraga Iribarne, en 1944 licenciado en Derecho y a continuación diplomado de la Escuela 
Diplomática, logró ascender rápidamente el escalón político.  Ya en 1955 ocupó su primer cargo importante 
en la política española, como secretario general técnico del Ministerio de Educación, durante la época de 
Joaquín Ruiz Giménez.  Sin embargo, no permaneció en este puesto durante mucho tiempo, ya que la crisis 
de 1956, a raíz de las protestas universitarias en Madrid y Barcelona, instigó a Franco a destituirlo. Fraga, 
como parte de aquel grupo de funcionarios fieles al ministro, abandonó su cargo en solidaridad. A los pocos 
meses desempeñó otra función en la Administración, la de subdirector del Instituto de Estudios Políticos.  
Entre 1958 y 1962 fue director del mismo Instituto.   
2 Ley redactada en plena guerra civil y promulgada el 22 de abril de 1938 por el primer gobierno regular 
‘nacional’ de Burgos.   
3 Manuel L. Abellán, Censura y creación literaria en España (1939-1976), p. 138, Nota 101.   
4 Paul Preston,  Franco. London: Harper Collins Publishers, 1994, p. 714.  
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en vigor el 18 de marzo de 1966 formalmente quedó anulada la censura previa -, ésta dejó 
decepcionadas a muchas personas ya antes de su promulgación. De los presentimientos 
pesimistas de la intelectualidad española sobre la verdadera extensión de las 
disposiciones de la nueva Ley y de sus probables consecuencias, da muestra una carta5  
firmada por más de cien intelectuales procedentes de todos los sectores de la sociedad 
española y remitida en enero de 1966 al presidente de la Comisión de Información y 
Turismo de las Cortes Españolas, a cuyo cuidado corría la redacción definitiva del 
‘proyecto de Ley’. Mediante su carta los firmantes querían manifestar su adhesión a un 
escrito de fecha anterior - diciembre de 1965 -, acordado por la Junta General de la 
Sección de Publicaciones de la Sociedad General de Autores Españoles, la SGAE, en que 
ésta había dado rienda suelta a su preocupación y enojo sobre el hecho de no haber sido 
consultada durante el proceso de redacción del proyecto de ley, “en materia que tan 
directamente le afecta[ba]. Por lo cual, se expresaba un fundado temor a que la ley no 
respondiera a unas mínimas exigencias democráticas”.6 La carta de los intelectuales de 
enero de 1966 se hacía eco de la preocupación por parte de la SGAE y también del temor 
a que la Ley definitiva garantizara la pervivencia de la censura, sin que la SGAE pudiera 
ejercer cualquier tipo de influencia: 

 
Lo que está sucediendo estos días en las Cortes viene a dar la razón a la crítica que se hace en el 
documento [el escrito de la SGAE fechado diciembre de 1965] que hemos transcrito.  Las Cortes 
están recortando un proyecto de Ley cuyo alcance estaba ya por debajo de nuestras aspiraciones y 
de lo que la realidad actual de nuestro país permite, así como de las exigencias de una ley 
verdaderamente democrática. 
 
Estamos comprobando con tristeza cómo nuestras últimas esperanzas de que el proyecto fuera 
mejorado se van derrumbando, ya que no solamente no ha ocurrido así, sino que por el contrario 
está saliendo “endurecido” de las manos de la Comisión.  
 
(.....) 
 
En el momento de redactar este escrito, prosiguen las deliberaciones y dado que la línea que sigue 
esa Comisión nos confirma en la idea de que la Ley que salga de ella no responderá - no responde 
ya - a nuestras aspiraciones, los abajo firmantes nos reservamos el derecho a formular más 
adelante, si lo consideramos pertinente, una crítica global a la Ley de Prensa e Imprenta, objeto de 
este urgente escrito.   
 

                                                
5 Esta carta, de fecha 22 de enero de 1966, firmada por los escritores José María de Quinto, Ángel María de 
Lera, José Luis Cano, Alfonso Sastre, Armando López Salinas, José Manuel Caballero Bonald, Antonio 
Ferres, Isaac Montero y Jesús López Pacheco, se conserva en el Archivo General de la Administración de 
Alcalá de Henares en la carpeta de ‘Cartas de Intelectuales’, Núm. 12, registrada en el Catálogo del 
Gabinete de Enlace. AGA, Sección de Cultura, Caja 653.   
6 AGA, Sección de Cultura, Loc. cit.   
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De entre los intelectuales catalanes firmaron los escritores Salvador Espriu y Joan 
Fuster, el director de teatro Ricardo Salvat, el editor Carlos Barral, el crítico Josep Maria 
Castellet y el cantante Raimon.   

 
De acuerdo con la nueva Ley de Prensa e Imprenta de 1966, la Dirección General 

de Cultura Popular y Espectáculos del Ministerio de Información y Turismo, ubicada en 
Madrid, tenía a su cargo estudiar, proponer y aplicar las disposiciones de la nueva 
normativa en relación con las publicaciones unitarias,7  ediciones sonoras, empresas 
editoriales y discográficas, y la promoción y difusión de la cultura popular, en todos sus 
aspectos y ambientes. Tenía la siguiente estructura orgánica: 

 
- Dirección General 
- Subdirección General de Acción Cultural y del Libro 
- Subdirección General de Teatro 
- Subdirección General de Cinematografía 
- Gabinete de Estudios 
- Gabinete Administrativo 
 

En el contexto de este estudio tiene interés sobre todo la Subdirección General de 
Acción Cultural y del Libro, cuya competencia era, entre otras, la ordenación editorial y 
la aplicación de las disposiciones de la legislación de Prensa e Imprenta de 1966 en 
relación con los libros editados en España. Además tenía que verificar la inscripción de 
las editoriales en el Registro de Empresas Editoriales. La Subdirección General de 
Acción Cultural y del Libro estaba estructurada de la siguiente manera: 

 
- Sección de Difusión 
- Sección de Promoción Cultural 
- Sección de Ordenación Editorial 
- Instituto Nacional del Libro Español 
 

Con la nueva Ley de Prensa, la Sección de Ordenación Editorial, nueva 
denominación del antiguo Servicio de Orientación Bibliográfica, se convirtió en el 
organismo responsable del control de libros o de publicaciones unitarias. El nombre de 
Orientación Bibliográfica había sido utilizado con anterioridad en 1944 por la Junta 
Nacional de Acción Católica para designar al Secretariado creado con el objetivo de 
dictaminar sobre la moralidad de las publicaciones en lengua castellana o catalana 

                                                
7 “DECRETO 743/1966, de 31 de marzo [de 1966], por el que se regulan los requisitos formales y clases de 
los impresos (...) Artículo segundo. - Se entiende por libro toda publicación unitaria que conste como 
mínimo de cincuenta páginas sin contar las cubiertas. Dicho número de páginas se refiere a un solo 
volumen o al conjunto de fascículos o entregas que componen una misma obra". Boletín Oficial del Estado, 
Núm. 80, 4 de abril de 1966.   
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mediante reseñas publicadas en la revista Ecclesia, portavoz del episcopado español.8 La  
Sección de Ordenación Editorial, a la que correspondía la tramitación de todos los 
expedientes de libros presentados ante la Dirección General, se dividía en cuatro 
negociados: 

 
- Negociado de Lectorado 
- Negociado de Registro de Empresas Editoriales, Importadoras y Discográficas 
- Negociado de Orientación Bibliográfica y Promoción del Libro 
- Negociado de Visado y Control de Grabaciones 
 

El Negociado de Lectorado era la entidad que informaba directamente y en primer 
término sobre los libros presentados a la Dirección General de Cultura Popular - a 
consulta voluntaria y/o a depósito previo -, a fin de obtener la autorización necesaria para 
su edición y difusión en España, según dictaba la Ley de Prensa e Imprenta. Era sobre la 
base de los ‘Informes’ redactados por los funcionarios de este Negociado que la 
Dirección General formulaba al final su resolución definitiva o firme, enviada a los 
respectivos editores.   

El Negociado de Registro de Empresas Editoriales juzgaba sobre las solicitudes 
de inscripción obligatoria en su Registro de las editoriales tanto existentes como nuevas. 
El Negociado de Orientación Bibliográfica y Promoción del Libro estudiaba las 
corrientes literarias o ideológicas y confeccionaba ficheros bibliográficos de autores 
españoles y extranjeros. El Instituto Nacional del Libro Español, por fin, se ocupaba en 
general de la política interior y exterior del libro español. 

En el momento de la entrada en vigor de la Ley de Prensa e Imprenta, Faustino G. 
Sánchez-Marín9 era el jefe de la Sección de Ordenación Editorial, y como tal muchas 
veces el interlocutor más importante entre editores y autoridades. En 1974 le sucedió 
Antonio Barbadillo.   

 
Uno de los puntos centrales de la Ley de Prensa e Imprenta era la regulación de la 

“Libertad de expresión por medio de impresos” formulada en el primer artículo de la 
misma: 

 

                                                
8 Manuel L. Abellán, y J. Oskam, ‘Función social de la censura eclesiástica. La crítica de libros en la revista 
Ecclesia (1944-1951).’ Journal of Interdisciplinary Studies / Cuadernos Interdisciplinarios de Estudios 
Literarios, Vol. I, Núm. 1, Spring, 1989, pp. 63-118.   
9 Para muchos editores Faustino G. Sánchez-Marín tipificó perfectamente al censor que con su lápiz rojo 
ponía fuera de circulación todas las ideas opuestas a la ‘verdad’ establecida.  Fue relevado de su cargo tras 
repetidas e insistentes quejas de los editores ante Ricardo de la Cierva, director general de Cultura Popular 
de 1973 a 1974.   
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Libertad de expresión por medio de impresos.  1. El derecho a la libertad de expresión de las ideas 
reconocido a los españoles en el artículo 12 de su Fuero se ejercitará cuando aquéllas se difundan 
a través de impresos, conforme a lo dispuesto en dicho Fuero y en la presente Ley.   
2. Asimismo se ajustará a lo establecido en esta Ley el ejercicio del derecho a la difusión de 
cualesquiera informaciones por medio de impresos.10 
 
La supresión de la censura previa - disposición central de la Ley de Prensa de 

1938, quedó establecida en el tercer artículo: 
 
De la censura. - La Administración no podrá aplicar la censura previa ni exigir la consulta 
obligatoria, salvo en los estados de excepción y de guerra expresamente previstos en las leyes. 
 

En su lugar se introdujo la alternativa de una “consulta voluntaria”(artículo 4): 
 
Consulta voluntaria. - 1. La Administración podrá ser consultada sobre el contenido de toda clase 
de impresos por cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusión. 
 

Además se incluyeron en la Ley de Prensa e Imprenta disposiciones adicionales 
sobre la libertad “De las Empresas periodísticas” (artículo 16), “De las Agencias 
informativas” (artículo 44), y “De las Empresas editoriales” (artículo 50). Sin embargo, 
en el segundo artículo, el más importante de la Ley, las libertades formuladas en 
mencionados artículos quedaron mermadas:  

 
Extensión del derecho. - La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, 
reconocido en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes.  
Son limitaciones: el respecto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del 
Movimiento Nacional (R. 1958, 915 y 1049) y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la 
defensa nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la 
paz exterior; el debido respecto a las Instituciones y a las personas en la crítica de la acción 
política y administrativa;  la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y 
del honor personal y familiar.     
 

No obstante, el cambio más importante era la suspensión de la censura previa y 
obligatoria, reemplazada por la obligatoriedad del depósito de todas las publicaciones en 
la Dirección General antes de ponerlas en circulación, y la alternativa de solicitar 
previamente una consulta. Esta consulta previa y ‘voluntaria’, sólo se hacía obligatoria en 
el caso de publicaciones infantiles y juveniles, así como durante los “estados de 
excepción”, como ocurrió entre enero y abril de 1969.11 Aunque la consecuencia más 
importante de la puesta en marcha de la Ley de Prensa e Imprenta fue la sustitución de la 
censura previa por la consulta voluntaria y el depósito obligatorio de seis ejemplares de 
cada obra antes de su distribución, con relación a la producción de libros en catalán la 
nueva Ley no significó ningún cambio sustancial. Según los datos obtenidos en el AGA 
                                                
10 ‘Ley de Prensa e Imprenta’.  Boletín Oficial del Estado, Núm. 67, 19 de marzo 1966, pp. 479-486.  
11 Ver Cap. 2.2. 



 28 

los editores catalanes continuaron utilizando la consulta voluntaria y previa más que el 
depósito inmediato.12  El hecho de que la mayoría de las veces la consulta previa tuviera 
carácter de ‘voluntaria’, implicaba que la resolución dictada por la Administración, 
oficialmente sólo tuviese cualidad de consejo. De ahí que se prefiriera utilizar el 
eufemismo de publicación ‘desaconsejada’ en vez de ‘denegada’. Las distintas 
resoluciones censorias, aplicadas en el caso de una consulta voluntaria, se dejan 
esquematizar de la siguiente forma: 

 
- Autorización íntegra 
- Autorización condicionada: a. Supresiones; b. Tachaduras 
- Exigencia de que se presente el texto traducido, cuando se trata de originales en lengua 
extranjera o regional   
- Publicación desaconsejada: Sin denuncia / con denuncia: sin secuestro / con secuestro. 
 

Dentro de la categoría de la autorización condicionada distinguimos entre 
supresiones y tachaduras. La calificación de supresiones se reserva para los casos en que 
los censores decidían realizar cortes sustanciales de pasajes, párrafos largos o de páginas 
enteras. Hablamos de tachaduras cuando sólo se exigía la eliminación de algunas 
palabras.   

Junto al requerimiento por parte de censura de presentar una traducción en el caso 
de originales escritos en lengua extranjera, se añade el caso de textos presentados en una 
de las lenguas regionales - catalán, gallego o vasco. La Administración podía solicitar 
una traducción, ya fuera de los pasajes conflictivos, ya fuera del texto completo. Esto 
ocurría de forma expresa en el caso de una denuncia ante el Tribunal de Orden Público en 
Madrid.13 En 1974, por ejemplo, el TOP dirigió el siguiente oficio al subdirector general 
de Promoción y Ordenación Editorial: 

 
Ilmo.Sr: 
El Juzgado de Orden Público no.1 de Madrid, dice a esta Dirección General lo que sigue: 
"En sumario anotado al margen (so. 312/1974. propagandas ilegales), he acordado dirigir a V.I. el 
presente rogándole disponga que el libro que se reseña al dorso (Libro: “La Guerra just acaba de 
començar". S/Rfa. Expt. 3440/74. Salida 625. de 20-3-74), sea traducido al castellano. - Dios 
guarde a V.I. muchos años. - Madrid, a 22 de marzo de 1974. - EL MAGISTRADO, JUEZ.  
[Firma ilegible].- Ilmo.Sr. Director General de Cultura Popular. - Ministerio de Información y 
Turismo. - Madrid". 

                                                
12 Ver Anexo IV. 
13 El anteproyecto de la creación del Tribunal de Orden Público fue aprobado por Decreto-Ley el 5 de abril 
de 1963. El propio Tribunal se estableció el 2 de diciembre de 1963 especialmente para la represión de los 
delitos políticos. Como tal podía instruir sobre el fundamento jurídico del secuestro de la obra, conforme a 
las normas dictadas por la Superioridad. Estuvo vigente durante 14 años.   
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Ruego a V.I. remita a esta Secretaría General un ejemplar de dicho libro una vez traducido, dando 
cumplimiento a lo solicitado, ya que no existe en nuestro poder ningún ejemplar.14   
 
En correspondencia interna, Antonio Barbadillo, entonces jefe de la Sección de 

Ordenación Editorial, notificó lo siguiente al subdirector general de Promoción y 
Ordenación Editorial: 

 
Cumplimentando lo ordenado por el Juzgado de Orden Público, con motivo de las denuncias de 
las obras “Hiru gizon Bakarka",15 de la Editorial Mensajero, y de “La guerra just acaba de 
començar", de la Editorial Mascaró Passarius, se ha procedido a la traducción de ambas, y con esta 
fecha serán remitidas al Tribunal de Orden Público. 
Las traducciones han sido realizadas por D. Antonio Albizu Salegui, respecto a la obra vasca, y D. 
José Mampel Llop,16 respecto a la obra catalana. Aplicando las tarifas establecidas por la 
Secretaría General Técnica corresponden 10.691,- Ptas. al primero (14.256 palabras a 0,75 Ptas.) y 
19.062,00 Ptas. al segundo (25.416 palabras a 0,75 Ptas.). 
Le ruego que, si lo estima oportuno, ordene lo necesario a fin de que los interesados puedan cobrar 
dichas deudas por traducción. 
 

Para las editoriales su única obligación legal estribaba en el depósito previo de 
seis ejemplares de cada nueva publicación (artículo 12): 

 
Depósito. - 1. A los efectos de lo prevenido en el artículo 64 de la presente Ley, antes de proceder 
a la difusión de cualquier impreso sujeto a pie de imprenta, deberán depositarse seis ejemplares del 
mismo con la antelación que reglamentariamente se determine, que nunca podrá exceder de un día 
por cada cincuenta páginas o fracción.  
(...) 
3. El depósito se realizará en las dependencias del Ministerio de Información y Turismo que 
reglamentariamente se determinen.17 
 

La Sección de Ordenación Editorial disponía de un día por cada cincuenta páginas 
de la obra para la tramitación del expediente, para argumentar y redactar un dictamen que 
podía variar de la aprobación del libro, al “silencio administrativo” o, en el peor caso, al 
secuestro de la edición, incoado ante el Tribunal de Orden Público: 

 

                                                
14 Se refiere a una novela del escritor catalán Miquel López Crespi, premiada con el Premio "Ciutat de 
Manacor", 1974 y publicada el mismo año por la editorial mallorquina J. Mascaró-Pasarius. Para la 
tramitación censoria de La guerra just acaba de començar, ver Cap. 4.4.3 de este estudio. AGA, Sección de 
Cultura, Caja 56.626. 
15 Hiru gizon Bakarka, novela del escritor vasco B. Gandiaga, presentada a censura por Editorial Mensajero   
16 José Mampel Llop figura entre los lectores más regulares de narrativa catalana en esta época. Esta carta 
pone de manifiesto que los lectores también funcionaban como traductores si era necesario, cobrando extras 
por palabra traducida. El mismo Mampel Llop recibió en 1974 el ruego de traducir otra novela catalana, 
Visca la revolució  de Jaume Vidal Alcover, publicada en 1974 por Editorial Moll.   
17 En el caso de un manuscrito de menos de 50 páginas, teóricamente las editoriales catalanas podían optar 
por enviar los seis ejemplares a la Delegación Provincial de Información de Barcelona, que a continuación 
los enviaba al Director General de Cultura Popular en Madrid.  
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De la responsabilidad penal y de las medidas previas y gubernativas. - 1. La responsabilidad 
criminal será exigida ante los Tribunales de Justicia, de conformidad con lo establecido en la 
legislación penal y por los trámites que establecen las leyes de procedimiento. 
2. Cuando la Administración tuviera conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de 
delito cometido por medio de la Prensa o Imprenta y sin perjuicio de la obligación de la denuncia 
en el acto de las autoridades competentes, dando cuenta simultáneamente al Ministerio Fiscal, 
podrá, con carácter previo a las medidas judiciales que establece el título V del libro IV de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, ordenar el secuestro a disposición de la autoridad judicial, del 
impreso o publicación delictivos donde quiera que éstos se hallaren, así como de sus moldes para 
evitar la difusión.  La autoridad judicial, tan pronto como reciba la denuncia, adoptará la 
resolución que proceda respecto del secuestro del impreso o publicación, y sus moldes.18 
 

Cuando Miguel Cruz Hernández fue nombrado director general de Cultura en 
1974, el cambio más sustancial para el mundo editorial era la revocación total de la 
consulta voluntaria, y la consolidación del depósito legal como única opción.19 Quedó 
eliminada, pues, la entrega de una respuesta aprobatoria por parte de la Administración, 
de modo que a partir de este momento todos los libros pudieron circular.   

La disposición sobre el “silencio administrativo” quedó formulada en el cuarto 
artículo: 

 
Consulta voluntaria. - 1. La Administración podrá ser consultada sobre el contenido de toda clase 
de impresos por cualquier persona que pudiera resultar responsable de su difusión.  La respuesta 
aprobatoria o el silencio de la Administración eximirán de responsabilidad ante la misma por la 
difusión del impreso a consulta.   
2. Reglamentariamente se determinarán los plazos que deban transcurrir para aplicar el silencio 
administrativo, así como los requisitos que hayan de cumplirse para presentar el impreso a 
consulta.    
 

La aplicación del silencio administrativo como dictamen legal implicaba que, una 
vez cumplido el plazo fijo de un día por cada cincuenta páginas, se aceptaba que un libro 
circulase libremente. Durante todo el periodo en que la nueva Ley estaba en vigencia, se 
usaba el silencio administrativo como método para aceptar una obra tácitamente o por 
mutis. Aunque el silencio administrativo figura en la Ley entre los artículos que 
determinan las condiciones de la consulta voluntaria, como se ha podido comprobar en el 

                                                
18 ‘Ley de Prensa e Imprenta’, Artículo 64.   
19 Aunque Miguel Cruz Hernández pretendía mantener durante su gestión la línea ‘aperturista’ de su 
predecesor, Ricardo de la Cierva, no favorecía la consulta ‘personal y oficiosa’ como practicada por éste. 
Durante una conferencia sobre la censura franquista celebrada en la Universidad de Ámsterdam en 1987, 
Cruz Hernández facilitó la siguiente exposición de sus ideas sobre la consulta previa: “La Ley de Prensa e 
Imprenta suponía el desmantelamiento del sistema de censura de libros, pero la consulta previa dejaba 
abierta la puerta de su existencia práctica. Por esto el desmantelamiento real debía pasar por la supresión de 
iure  o de facto  de la consulta previa. Sin embargo, desde mediados de 1973 a octubre de 1974 aumentó la 
consulta, pero ello por el deseo de apertura del profesor De la Cierva que, por sus generosas características 
personales, era muy inclinado a utilizar en un sentido positivo dicho sistema. Mi intención fue siempre 
prescindir positivamente de él”. Miguel Cruz Hernández, ‘Del deterioro al desmantelamiento: los últimos 
años de la censura de libros’, en: Diálogos Hispánicos de Ámsterdam, Núm. 5, Ámsterdam, 1987, p. 46.   
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estudio del trámite censorio de libros catalanes entre 1966 y 1974, se aplicaba más bien 
exclusivamente con referencia al depósito de una obra, precedido éste o no por consulta 
voluntaria. Por medio del silencio administrativo la Superioridad se excusaba de 
antemano de negligencia en el caso de que algún alto cargo se sintiese ofendido o de que 
cualquier personaje anónimo presentase una denuncia. Sin embargo, para el mundo 
editorial, el silencio administrativo significaba que se estaba sin aprobación explícita por 
parte de la Administración. Y sin una notificación oficial de autorización, siempre se 
corría el riesgo de un secuestro en el momento más inoportuno económicamente, o sea 
cuando el libro se encontraba ya en los escaparates. En tal caso la editorial afectada se 
veía confrontada no sólo con severas consecuencias judiciales, sino también con la 
pérdida de una completa y costosa tirada. Esto explica por qué en casos dudosos muchas 
editoriales, antes de entregar un manuscrito a la imprenta, preferían remitirlo a la Sección 
de Ordenación Editorial para que fuera leído.   

 
La denuncia de una obra era efectuada por la Sección de Ordenación Editorial, a 

través del director general de Cultura Popular y Espectáculos. A continuación el Tribunal 
de Orden Público se pronunciaba sobre la fundación jurídica del posible secuestro. Una 
de las razones principales para impedir la difusión de una obra, fue que ésta resultara 
inaceptable políticamente.   

Sin embargo, la resolución sobre un secuestro no se tomaba a la ligera. Debía 
existir evidencia clara sobre el carácter del delito político cometido por el escritor. Con 
las contradicciones entre la normativa vigente y la inexorable evolución de la realidad 
sociológica del país, muchas veces resultaba difícil un secuestro que se llegara hasta sus 
últimas consecuencias. De ahí que, si nos atenemos estrictamente a los datos, tenemos 
que concluir que los “secuestros previos administrativos” en su mayoría fueron 
sobreseídos por los tribunales. Hay confirmación de ello en la “Nota informativa sobre la 
aplicación de determinadas disposiciones de la Ley de Prensa e Imprenta en la 
tramitación de expedientes de publicaciones unitarias por la Sección de Ordenación 
Editorial”,20 fechada 4 de abril de 1970:  

 
De conformidad con el artículo 64 de la Ley de Prensa e Imprenta la única posibilidad legal con 
que cuenta la Administración para impedir la difusión de un libro es el secuestro previo 
administrativo y éste sólo es utilizable cuando exista alguna figura de delito tipificado en nuestro 
ordenamiento jurídico. 
 
De lo anterior se desprende: 
 

                                                
20 AGA, Sección de Cultura, Caja 48.806.  
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a) Desde un plano estrictamente jurídico, pese a que un libro sea políticamente ingrato o incluso 
inaceptable, si no incurre en figura delictiva, no existe posibilidad legal de impedir su difusión. 
 
b) Más todavía - y es el punto en el que queríamos insistir - podemos afirmar plenamente que a 
pesar de aquilatarse hasta el extremo por parte de la Administración los secuestros o las denuncias 
que se efectúan a la Autoridad judicial, nos encontramos con la sorpresa de que sólo en un 
pequeño porcentaje de los casos, se acepta por aquélla nuestras alegaciones. 
 
Esta situación produce inquietud e inseguridad, por lo problemático que resulta el hecho de 
impedir la difusión de algún libro. 
 
Sin pretender ignorar lo que la Ley vigente claramente establece, y sin ánimo de prejuzgar la 
importante labor enjuiciadora de la Autoridad judicial, nos parece oportuno informar sobre esta 
situación, para que sea compartida por la Superioridad, y en su caso intentar una coordinación con 
los Organismos correspondientes a fin de establecer un punto de partida común que en el futuro 
asegure las posibilidades de impedir la difusión de determinadas publicaciones. 
 
A título puramente informativo destacamos los siguientes datos estadísticos: 
- Expedientes puestos a disposición de la Autoridad judicial desde la promulgación de la Ley de  
Prensa:       77 
 
- Sobreseídos 45 
- En trámite 21 
- Procesamiento, o destrucción de la 
edición de acuerdo con el artículo 635 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

11 

 
De las anteriores intervenciones judiciales 38 expedientes fueron sujetos a secuestro previo 
administrativo, de los cuales nada menos que 28 fueron sobreseídos, y un par de ellos todavía se 
encuentran en trámite.  
 
(...) 
 
Tanto el secuestro previo administrativo, como las dos denuncias oficiales cursadas al Magistrado 
Juez del Tribunal de Orden Público no han sido tenidas en cuenta, tal como viene sucediendo con 
frecuencia excesiva. 
 
Es por ello por lo que se produce esta situación de intranquilidad e inseguridad sobre los medios 
con que realmente pueda contar la Administración para impedir la difusión de determinadas 
publicaciones, y que elevamos al conocimiento de la Superioridad a los efectos procedentes. 
 

En otro ‘Informe’21  de fecha 14 de diciembre de 1974 redactado por Joaquín de 

Entrambasaguas, en aquel momento subdirector general de Promoción y Ordenación 

Editorial, se hace otra relación precisa y detallada de las obras denunciadas y 

secuestradas por iniciativa de la Dirección General de Cultura Popular a partir del año 

1966. En el ‘Informe’ leemos que entre 1966 y 1974 fueron denunciadas 165 obras, de 

las cuales sólo 56 (34,4%) seguidas por el “secuestro administrativo”. De las 165, 113 

fueron denunciadas por motivos políticos (69,3%), 47 (28,8%) por motivos morales y las 

                                                
21 AGA, Sección de Cultura, Caja 56.626.  
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tres restantes (1,9%), por tratarse de impresos clandestinos. La calificación de 

'clandestino' en la Nota de Entrambasaguas se refiere a obras presentadas a depósito 

directo por editoriales no registradas oficialmente en el registro de Empresas Editoriales 

(REE), algo que se hizo obligatorio en enero de 1967. 22  

Problema adicional en relación con la denuncia de un libro, era la determinación 

del momento más oportuno para efectuar el secuestro. Para las autoridades el momento 

ideal era cuando los ejemplares todavía se encontraban en el almacén, para que fuera 

evitada toda publicidad. Aun así, de vez en cuando algún periódico transmitía noticias de 

una denuncia, como en el caso de Quan érem refugiats,23  de Teresa Pàmies.  

 
Dentro de la organización censoria tampoco existía unanimidad sobre la 

aplicación de la nueva Ley. Como puede inferirse de un documento (de fecha 22 de abril 
de 1972) procedente del Gabinete de Enlace, 24  calificado de “CONFIDENCIAL”, 
también entre los ejecutantes del aparato censorio reinaba decepción aunque fuera por 
razones distintas:  

 
(.....) La Ley de Prensa vigente ha cambiado totalmente el panorama: sólo se puede suprimir o 
modificar una obra si el Código Penal, el de Justicia Militar y otra disposición penal nos autoriza a 
ello.  
 
(.....) 
 
Primeras conclusiones 
 
- La Ley de Prensa e Imprenta ha creado un problema de censura, ya que no existen disposiciones 
muy concretas sobre prohibiciones de temas de propaganda política disolvente. 
 
- La acción positiva del MIT, en nacimiento ahora, tropieza con un largo período de inactividad 
anterior. 
 
- Las denegaciones de obras por motivos políticos representan sólo un 2 por ciento de las 
presentadas a consulta. Las denuncias judiciales son sólo una treintena al año. 
 
- Lo que aún no es un problema grave puede llegar a serlo si no se impulsa la acción positiva y 
continúa la presión creciente de los editores y autores anti-régimen, apoyados realmente en la Ley 
vigente. 

                                                
22 Para más información sobre el REE, ver Cap. 2.3.  
23 AGA, Sección de Cultura, Caja 8-bis, Expediente 4297/75. Para la descripción del trámite de Quan érem 
refugiats, ver Cap. 4.4.3 de este estudio.   
24 El Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y Turismo fue creado por orden del 26 de 
noviembre de 1962: “La necesidad de canalizar determinados aspectos de esa información a través de su 
único centro coordinador, hace aconsejable la creación de un Órgano Administrativo que recoja, dirija, 
canalice y estudie esos aspectos informativos que de un modo especial interesen al cometido de este 
Ministerio".  Boletín Oficial del Estado , Núm. 292, 6 de diciembre de 1962.   
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- La carga de la censura moral (un 80 por ciento de la labor actual), a la que podría contribuir la 
Iglesia, obra en detrimento (escasez de personal, medios, etc.) de la censura política. 
 
- Falta una labor de atracción de personas consagradas y de promoción de nuevos valores, lo que 
hay que impulsar en el marco de la acción política.25 

 
2.2 APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CENSORIA 

 
Cuando un editor decidía publicar una obra, de cualquier género, escrita en 

castellano o en otra de las lenguas peninsulares, debía dirigir primero una solicitud a la 
Sección de Inspección de Libros del Ministerio de Información y Turismo. Teóricamente, 
las Delegaciones Provinciales juzgaban sobre manuscritos de menos de cincuenta 
páginas, mientras que los manuscritos de más páginas debían pasar por Madrid. En 
cuanto a la literatura catalana, sin embargo, la mayoría de libros, incluso los de menos de 
cincuenta páginas, fueron remitidos directamente a la Dirección General del Ministerio 
en Madrid.   

La instancia acompañada de dos ejemplares, fueran manuscritos o en galeradas, 
entraba en el Negociado de Registro de la Sección de Inspección de Libros, donde la 
instancia era proveída de un número de expediente, y donde se registraba la fecha de 
presentación de la solicitud, el título de la obra, autor y editor, volumen y tirada prevista. 
A continuación, el expediente de la obra pasaba al Negociado de Circulación y Ficheros, 
donde se controlaban sus eventuales antecedentes, verificándose entre otras cosas, si la 
solicitud coincidía con alguna otra presentada anteriormente, y especialmente si ésta 
había recibido algún dictamen negativo. A continuación, el expediente pasaba al 
Negociado de Lectorado donde se designaba al lector o censor más adecuado para el 
caso.   

Cuando Miguel Piernavieja del Pozo26  se hizo cargo del Negociado de Inspección 
de Libros en 1964, comenzó por dar a conocer su descontento a raíz del desorden que 
había encontrado en el Negociado, proponiendo un nuevo sistema que facilitara una 
tramitación más eficaz de los expedientes censorios:  

 
Hasta ahora, después de revisar los archivos de este Negociado, no se ha seguido ningún sistema 
eficaz para la organización racional del trabajo, por un lado, y del archivo de los materiales, por 
otro. La consecuencia es que resulta imposible prácticamente localizar en los archivos un asunto 
determinado ni consultar sobre las resoluciones adoptadas. 

                                                
25 AGA, Gabinete de Enlace, Caja 580.  
26 Miguel Piernavieja del Pozo tenía una relación duradera con el aparato censorio. En los últimos años 
cuarenta ya estaba en la nómina como censor. Era especialista en lenguas bálticas. AGA, Sección de 
Cultura, Caja 31.372.  
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Por ello se propone el siguiente sistema: 
 
1. Registro de entrada especial de las instancias que se presentan solicitando autorización para 
editar o importar y distribuir grabados con figura humana. 
2. El número de registro de entrada se utiliza como Número de Expediente. 
3. El Expediente permite presentar hasta cinco grabados distintos de una sola vez (Ver el modelo de 
Instancia-Relación de grabados- Oficio de resolución). 
4. El Expediente se presenta por triplicado para: 
a) Original se archiva por No. de Expediente; 
b) Copia se archiva por orden alfabético de Casas; 
c) Copia que se devuelve al interesado con la resolución adoptada. 
5. Los grabados se archivan en sobres por No. de Registro. 
 
De esta forma el Archivo tiene TRES ENTRADAS: 
Una por Casas (orden alfabético) 
Una por Expedientes (No. de Expediente) 
Una por No. de Registro. 
 
Independientemente, se llevará el registro de los Números de Registro asignados, en una simple 
lista de números correlativos, con constancia de la Casa a la que han sido asignados.27 

 

Una parte del formulario correspondía exclusivamente a los lectores. Bajo el 
epígrafe ‘Informe’, figuraba una lista de preguntas, quintaesenciando las ‘normas’ 
fundamentales y básicas de la censura tal como en 1941 habían sido dictadas por la 
Superioridad, para servir a los censores de hilo conductor: 

 
¿Ataca al Dogma? 
¿a la moral? 
¿a la Iglesia o a sus Ministros? 
¿al Régimen y a sus instituciones? 
¿a las personas que colaboran o han colaborado con el Régimen? 
¿los pasajes censurables ¿califican el contenido total de la obra? 
 
Informe y otras observaciones: (...) 
 

Hasta enero de 1941 Juan Beneyto figuró al frente de la Sección de Censura de 
Libros, posición desde la cual ejecutó el encargo de la censura bibliográfica. Durante una 
conferencia celebrada en 1987 en Ámsterdam, Beneyto echó luz sobre la preparación del 
modelo del informe redactado en 1940 y en vigencia durante tantos años:  

 
La dificultad de atender una tan complicada variedad de disposiciones me hizo plantear al Director 
General de Propaganda a principios de marzo de 1940 la conveniencia de dar estado legal a una 
compilación o codificación de normas y con tal fin le elevé el día 16 "un resumen de los criterios 
de censura que hasta ahora me han sido comunicados", con objeto de que se mantuviesen o se 
rectificasen. Mi petición no logró respuesta y las cosas siguieron así, al menos mientras yo estuve 
al frente de la Sección, es decir hasta los primeros días de enero de 1941. Lo que sí pudo 
conseguirse fue una cierta congruencia entre las normas y los informes: se preparó un modelaje 

                                                
27 AGA, Sección de Cultura, loc. cit.   
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que preguntaba si el libro atacaba a la moral o al dogma, a las instituciones políticas o a las 
personalidades del Régimen, y - para utilizar este juicio como atenuante o eximente - se parecía de 
interés literario o documental.28    
 
Dentro de este sistema de amplias normas, había temas especialmente delicados o 

tabúes. Temas sensibles durante todo el período franquista eran aquellos que hacían 
referencia a la historia contemporánea de España, al régimen político, al Ejército, a la 
‘intocabilidad’ del Caudillo, y no en último lugar, toda afirmación de nacionalismo 
contrario a la unidad de España, tema conflictivo por excelencia. Evidentemente también 
toda apología de una ideología política izquierdista quedó prohibida, como el anarquismo 
o el marxismo.   

Otro asunto importante era la ‘buena moral’. Para el franquismo, moral y 
catolicismo eran conceptos sinónimos, de modo que la descripción de un suicidio en una 
obra de ficción resultaba totalmente inaceptable desde el punto de vista de la moral 
católica. Lo mismo ocurría, claro está, con la descripción de relaciones sexuales, 
calificadas por los lectores como “pornográficas” o simplemente, muy  “realistas”.   

También el uso del lenguaje pesaba mucho. Se tachaban todas las palabras soeces 
y todos los términos políticamente insultantes como el calificativo de “fascistas” (cat.: 
feixistes ), así como también blasfemias o tacos.   

Una vez redactado su dictamen, los lectores devolvían la instancia al jefe de la 
Sección, quien la remitía finalmente a la Dirección General. Al director general le 
correspondía poner su firma a pie de la instancia y comunicar la resolución definitiva al 
editor. En la mayoría de los casos simplemente se copiaba la resolución propuesta por el 
Negociado de Lectorado, aunque esto no implicaba un automatismo ni mucho menos. En 
algunos casos era precisa una larga serie de negociaciones dentro de la organización 
censoria, antes de llegar a una resolución unánime y satisfactoria para todos. Todo esto 
podía retrasar considerablemente la tramitación de un libro.   

Hasta 1966 una editorial tenía que esperar la aprobación administrativa antes de 
poder imprimir una obra y ponerla en circulación, tres ejemplares depositados en la 
Sección de Inspección de Libros. A partir de la Ley de Prensa e Imprenta, se podía 
imprimir una obra directamente con la única obligatoriedad del depósito de seis 
ejemplares. Sin embargo, al examinar los expedientes de gran número de libros en 
catalán, se pone en claro que incluso después de 1966 muchas editoriales catalanas 
continuaban utilizando la seguridad de una consulta voluntaria, ya que de esa manera el 

                                                
28 Juan Beneyto Pérez, ‘La censura literaria en los primeros años del franquismo. Las normas y los 
hombres’, en: Diálogos Hispánicos de Ámsterdam, Núm. 5, Ámsterdam, 1987, pp. 27-40.  
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depósito era pura formalidad. Aunque una consulta previa a menudo retrasaba la 
circulación de una obra, ésta al mismo tiempo disminuía considerablemente los riesgos 
por parte de la editorial. La publicación de un libro presentado y autorizado previamente 
en consulta voluntaria, según la nueva normativa formalmente ya no podía ser prohibida.  
Es importante añadir que una autorización no siempre garantizaba automáticamente que 
una obra fuera publicada. Como se puede leer en este trabajo, hay varios casos en que  
una obra autorizada simplemente desparece del radar literario. La mayoría de veces se 
trataba de obras no muy importantes o de escritores poco conocidos.  

Al editor y al autor de una obra “desaconsejada” en consulta voluntaria, les 
quedaba la vía legal de recurrir a la revisión de lectura, mediante la cual, algunas veces se 
lograba un cambio o una suavización del dictamen. Sin embargo, la petición de revisión 
exigía una correspondencia intensa con el Ministerio, y algunas veces incluso era 
necesaria una visita personal a Madrid.29    

Con el pretexto de confundir a los censores, autores y editores a veces cambiaban 
títulos o portadas de libros “desaconsejados” antes de volver a presentarlos a depósito. 
Uno de los autores que utilizó esta táctica era Manuel de Pedrolo. Presentó algunas de sus 
novelas bajo tres títulos diferentes, como en el caso de M'enterro en els fonaments,30  y en 
el de Acte de violència.31    

Las relaciones entre los editores y los servicios de censura no siempre eran 
directas.  Según el editor catalán, Santiago Albertí, 32  muchas editoriales catalanas 
utilizaban los servicios de un delegado o gestor en sus negociaciones con las autoridades. 
El gestor recomendado a Albertí por Rafael Dalmau, era Bernardo Crespo,33 cuya 
mediación consistía en ir personalmente con cierta frecuencia al Servicio de Inspección 
de Libros para negociar con los responsables de la censura cualquier autorización. Por su 
experiencia en el trato con los censores, el gestor tenía a menudo buena idea de lo que 
sería aceptable o no, aunque, según explica Albertí, éste solía actuar más bien 

                                                
29 A fin de ilustrar el carácter de este tipo de negociaciones, a veces bastante curiosas, mencionamos el caso 
de Els ulls i la cendra, novela autobiográfica del escritor catalán Estanislau Torres i Mestres, sobre la vida 
en una colonia infantil durante la guerra civil. Para el trámite censorio de Els ulls i la cendra, ver Cap. 4.1.1 
de este estudio.  
30 Los trámites de M’enterro en els fonaments, novela publicada en 1964, quedan descritos en Cap. 4.1.1. 
31 Para una descripción de los problemas censorios de Acte de violència, publicada en 1975, ver Cap. 4.1.1.   
32 Mucha documentación me fue facilitada por Santiago Albertí durante una visita a la editorial en mayo de 
1996. Albertí también proporcionó mucha información sobre sus relaciones con la censura, en un artículo 
titulado 'Una incidència de censura de Manuel de Pedrolo’. Urtx. Revista Cultural de l'Urgell, Núm. 6, 
Tàrrega, 1994, pp. 223-229.   
33 Bernardo Crespo figura como gestor en muchas de las instancias de libros catalanes presentados a 
censura entre 1962 y 1977. 
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dócilmente, sin protestar de las deficiencias administrativas, ni de las negligencias por 
parte de censura.34 

Sin embargo, a pesar de su prudencia o quizás gracias a ella, el papel 
desempeñado por los gestores o representantes de las editoriales era decisivo ante la 
Administración.  Por su experiencia en el trato con las autoridades, sabían evitar riesgos, 
negociando autorizaciones en casos complicados como, por ejemplo, en el de Un món per 
a tothom, libro de cuentos de Manuel de Pedrolo, publicado en 1956 por Santiago Albertí 
en la colección “Nova Col.lecció Lletres”:  

 
A la vista de la copia de la página que Ud. me remite, la interpretación que yo le doy, es que todo 
lo que está marcado con un paréntesis en las márgenes, es lo que tachaba el censor no obstante 
tener algunas líneas tachadas totalmente, es decir, que después de las tachaduras parciales, le 
pareció más cómodo tacharlo todo, en fin, cuando llegue el original veremos qué se puede hacer.  
COPIA DE LA ILUSTRACION. Como de las copias que Ud. me envía una tiene el sello de 
Censura, me parece más prudente, prescindir de ella, con el fin de que no aparezca en parte alguna 
rastro de que ya ha pasado por censura, por lo tanto yo haré una copia de ella y le devolveré la 
sellada.35   

 
2.3 REGISTRO DE EMPRESAS EDITORIALES 

 
Con la creación del Registro de Empresas Editoriales (REE) en virtud del artículo 

51 de la Ley de Prensa e Imprenta, el Ministerio de Información y Turismo concedió al 
mundo editorial la ‘libertad’ de constituir nuevas empresas editoriales, con la única 
obligación del registro previo: 

 
Inscripción. - 1. Las empresas editoriales habrán de inscribirse antes de dar comienzo al ejercicio 
de sus actividades en un Registro público que se llevará en el Ministerio de Información y 
Turismo y se denominará “Registro de Empresas Editoriales".   
 

Aunque el registro pareciera una simple formalidad, éste a veces se convertía en 
medio de represión por parte de la Administración, ya que todas las casas editoriales 
existentes estaban obligadas también a reanudar su antigua inscripción, antes de continuar 
sus actividades. En enero de 1967 la Sección de Orientación Bibliográfica del Ministerio 
de Información y Turismo dirigió la siguiente notificación a todas las empresas 
editoriales: 

 

                                                
34 En una carta de Bernardo Crespo a Santiago Albertí, fechada 1 de diciembre de 1962, se lee el siguiente 
comentario: “La fecha que figura como presentada la instancia, es un error de la oficina, pero como no nos 
ocasiona trastorno, lo he dejado como está sin dar queja para que nos lo arreglaran. Mucha guerra me dieron las 
galeradas, pero al fin, he logrado sacarlas adelante y me complazco en enviarle la tarjeta debidamente 
autorizada (...).  Cargo a su cuenta por estas gestiones 65.00 Ptas".   
35 Urtx. Revista Cultural de l'Urgell, Núm. 6, p. 228.    
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En cumplimiento de las normas vigentes en materia de Imprenta, y aún cuando la eventual 
ignorancia de las Leyes no excusa de su cumplimiento, deseo recordarle que esa Editorial debe 
inscribirse en el Registro de Empresas Editoriales si quiere continuar su actividad a partir del 9 de 
abril de 1967, fecha en que expira el plazo de acomodación a la nueva legalidad según la 
disposición transitoria primera de la vigente Ley de Prensa e Imprenta.36 
 
La ambivalencia de la Administración queda patente con el envío de dicha 

notificación incluso a las editoriales catalanas que a continuación sufrieron graves 
problemas en el momento de solicitar su número de inscripción. Tal era el caso de la 
editorial catalana, Nova Terra, establecida en 1957 y registrada en el INLE a partir de 
1964. Al solicitar la inscripción en el REE en 1967, ésta le fue denegada. Además, en 
1969, tras el levantamiento del estado de excepción, la misma editorial quedó sometida a 
una prolongada suspensión de todas sus actividades editoriales, entre otras razones por no 
figurar en el Registro de Empresas Editoriales. A partir de ese momento sólo podría 
actuar con gran precaución dejando pasar cada publicación por consulta voluntaria.37   

Club Editor, editorial catalana fundada en 1958 por Joan Sales, no consiguió el 
número de registro hasta bien entrada en la década de los años setenta.38 Y en 1968, 
                                                
36 AGA, Sección de Cultura, Caja 84.961.  
37 En el Archivo del Gobierno Civil de Barcelona se conserva un expediente sobre Nova Terra que 
proporciona mucha información sobre el lugar ocupado por ella dentro del panorama cultural catalán, desde 
el punto de vista de la Superioridad. El expediente consta de informes redactados por la Dirección General 
de Seguridad y la Jefatura Superior de Policía, muchos de ellos marcados “Reservado” o “Secreto". En una 
“Nota Informativa” de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona de fecha 1 de febrero de 1969, se hace 
la siguiente caracterización de Nova Terra: “Si bien en sus principios dicha Editorial era de un matiz 
marcadamente religioso-católico, (...) en la actualidad y desde la incorporación a la misma de, sobre todo, 
ALFONSO COMIN ROS [asesor literario] y JOSE VERDURA TENAS [director literario], la producción 
de la mencionada Entidad se orientó en un sentido totalmente político y de ideas “Marxistas", 
significándose que para ello cuentan con la colaboración de numerosos sacerdotes y religiosos, de ideas 
marcadamente progresistas, liberales y separatistas y conocidos de actividades de dicho aspecto, tanto en 
sus respectivas Parroquias, como en la Abadía de Montserrat y otras órdenes religiosas. Muchos de estos 
religiosos, son socios fundadores de la Editorial y asimismo accionistas en efecto de la misma, 
perteneciendo en gran parte al Monasterio montserratino, con el cual está estrechamente vinculada. Como 
consecuencia de la ingente producción por dicha Editorial de obras filo-comunistas y separatistas, los 
directivos de la misma, temiendo llegar a definir la misma como una Entidad Política, se han dividido en 
dos vertientes, una más moderada, que abogaban por una acción más discreta de la Editorial en el sentido 
político (...) y en otra vertiente que participan de la idea de que la actividad se oriente en un sentido abierto 
de oposición al Régimen, formando al pueblo en la ideología marxista-comunista por ellos propagada, 
estando integrada por VERDURA y COMIN (ambos totalmente extremistas en este sentido y conocidos 
filo-comunistas) ...”. AGC, Caja 508.   
38 En una ‘Nota informativa’ sobre la concesión del premio “Ciudad de Barcelona” de 1969 a la novela de 
Sales, Incerta glòria, Nota que lleva la fecha del 28 de enero de 1970, se incluye un ‘Informe’ sobre los 
antecedentes de Joan Sales, desde su vuelta a España en 1948 hasta sus quehaceres con la colección “El 
Club dels Novel.listes", a partir de 1958 operando como la editorial autónoma Club Editor: “dedicándose a 
editar libros en catalán originales todos de escritores separatistas, cuya situación económica ha sido en todo 
momento bastante comprometida (...). El informado ha destacado en todo momento como furibundo 
separatista y enemigo del Régimen, postura que mantuvo desde los primeros días de su regreso del exilio, 
no dejando de exteriorizar sus sentimientos separatistas y antirégimen en diversas ocasiones, lo que ha 
valido diversas sanciones, entre ellas una de veinticinco mil pesetas por haber tomado parte en unos 



 40 

cuando el librero valenciano, Eliseu Climent tomó la iniciativa de extender las 
actividades de su Librería Tres i Quatre al terreno editorial, también a él le fue denegada 
la inscripción en el REE. Tenía que esperar hasta 1974 para que Tres i Quatre pudiera 
registrarse oficialmente.39   

La consecuencia más grave de esta situación fue que muchas de las editoriales 
catalanas tenían que someter sus publicaciones a consulta voluntaria, como fue el caso 
para Edicions 62. Esta editorial, aunque había presentado solicitud de inscripción en 
1967, no la obtuvo hasta 1973. Durante ese intervalo de tiempo se vio obligada a acudir a 
la consulta voluntaria, hasta que en diciembre de 1973 Ricardo de la Cierva40 interviniera 
anulando esta condición.   

 
El Ministerio de Información y Turismo también tenía facultad para anular o 

retirar una inscripción, procedimiento utilizado varias veces, como en el caso de la 
editorial Estela, S.A. fundada en 1958 e inscrita en el REE el 27 de marzo de 1968. El 9 
de junio de 1971 el ministro de Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella le 
comunicó a Alfonso Carlos Comín,41 director literario de Estela, la cancelación de la 
inscripción de la editorial, prohibiéndole a continuación toda actividad publicitaria, esto 
por haber cambiado el programa editorial sin el permiso preliminar de las autoridades: 

 
Según exige el apartado Quinto del Artículo 52 de la  vigente Ley de Prensa e Imprenta, la 
Empresa presentó un Plan Editorial que fundamentalmente se circunscribía a obras de carácter 
religioso, espiritualidad, formación bíblica, litúrgica, normas educativas, infantiles, etc. 
 
Con posterioridad a su inscripción en el Registro de Empresas Editoriales, y pese a lo anunciado 
en su proyectado Plan Editorial, ha venido presentando a efectos de publicación en este 
Departamento Ministerial una serie de obras, de manera reiterada, que sobrepasan los límites que 
impone el artículo 29 de la repetida Ley de Prensa e Imprenta.42 
 

Así, el hecho de “haberse apartado de la línea del programa editorial” sirvió de 
excusa legal para sancionar administrativamente a esta editorial: 

 

                                                                                                                                            
incidentes ocurridos en el lugar en donde estuvo la estatua dirigida en memoria de Rafael de Casanovas; 
también intervino en la protesta realizada por los separatistas en el Palacio de la Música en el año 1960 y 
fue uno de los firmantes de un escrito en el que se acusaba de malos tratos a los detenidos al Cuerpo 
General de Policía". Esta ‘Nota’ ilumina la posición sospechosa ocupada por Club Editor, legitimándoles a 
las autoridades a retrasar la concesión del número de inscripción en el Registro de Empresas Editoriales.   
39 Ver ‘Relación de editoriales valencianas que han presentado solicitud de inscripción en este Registro de 
Empresas Editoriales’ (20 de mayo de 1968). AGA, Sección de Cultura, Caja 84.961.   
40 Ricardo de la Cierva fue director general de Cultura Popular de octubre de 1973 a octubre de 1974.   
41 Como se lee en la Nota 34, Cap. 2.3 de este estudio, en 1969 Alfonso Carlos Comín fue también asesor 
literario de Nova Terra, editorial que durante muchos años funcionó sin número de inscripción en el REE.   
42 ‘Nota relativa a la Empresa Editorial ESTELA, S.A.’  AGA, Sección de Cultura, Caja 49.085.  
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Por resolución de esta fecha el Exco. Sr. Ministro de este Departamento ha dispuesto la 
cancelación de la inscripción número 568 del Registro de Empresas Editoriales correspondiente a 
la Empresa Editorial Estela S.A. por tener lugar en dicha inscripción los supuestos del apartado 2 
del artículo 29 43 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta. 
 

Editorial Estela,44 por su parte, expresó su deseo de solucionar el asunto de la 
inscripción en el Registro de una manera discreta y satisfactoria para ambos partidos:  

 
Hasta este momento no se ha facilitado, por parte de Editorial Estela, ninguna nota informativa a 
diarios ni prensa en general tanto nacional como extranjera. Incluso hemos zanjado diversas 
iniciativas particulares, ajenas a Estela, que pretendían dar publicidad a la noticia. Esperamos que 
nuestra reserva pueda ayudar eficazmente al diálogo que, con más insistencia todavía intentamos 
seguir manteniendo con la Administración en vistas a una posible solución.45 
 

La editorial movilizó a dos destacados intermediarios para que utilizaran su 
influencia y pleitearan contra la cancelación. El expediente ‘Estela’ incluye cartas del 
poeta y dramaturgo andaluz, José María Pemán46 (antiguo conocido del padre de Alfonso 
Carlos Comín), y de Laureano López Rodó,47 en aquel momento ministro comisario del 
                                                
43 “Causas denegatorias y de cancelación de las inscripciones (...). - 2. Cuando no se proporcionen todos los 
datos que hayan de ser objeto de la inscripción o éstos no sean exactos. A este fin la Administración podrá 
exigir o practicar las comprobaciones que estime pertinentes”. ‘Ley de Prensa e Imprenta’, Artículo 29.   
44 Ya antes de manifestarse estos problemas, la Dirección General de Seguridad había abierto un expediente a 
Estela, sometiendo la editorial a vigilancia estricta, como se lee en una nota secreta del Servicio de Información 
de Barcelona, fechada 31 de marzo de 1971: “Confidencialmente se ha obtenido por un colaborador, 
íntimamente vinculado a empresas editoras y especialmente con “EDITORIAL ESTELA", la noticia de la 
próxima llegada a España, concretamente en los primeros días de Semana Santa, de un grupo “activista-
francés", que pronunciará unas conferencias en las Escuelas “ROSA SENSAT” y posteriormente celebrarán 
reuniones con grupos demócrata-cristianos, catalanistas y filo-marxistas.  
Uno de los que en Barcelona se relacionará con ellos, es el escritor ALFONSO CARLOS COMIN ROS (ya 
conocido de ese Servicio) que es miembro directivo de “EDITORIAL ESTELA"". AGC, Caja 189. 
45 AGA, Sección de Cultura, Caja 49.085.  Loc. cit.   
46 “Querido Alfredo: No puedo negarme a molestarte una vez más con un asunto en el que pongo gran 
interés. (...) Te mando esta carta por conducto de mi secretaria de Madrid, porque quiero finalizarla con una 
pregunta a la que sé me contestarás lealmente. Como en el fondo se trata de una cuestión de desarrollo 
político, entendido de un modo general para el régimen, pienso que la fuente de la orden dada para la 
cesación de la Editorial, no provenga únicamente de los directivos técnicos del asunto, o sea, de tu 
ministerio. ¿Te parece aconsejable que yo hiciera igual gestión que la que contiene esta carta con Laureano 
López Rodó, que tiene por lo menos la base de su información de jurista, administrativista y catedrático de 
universidad? Si tú apruebas con toda reserva que yo dé ese camino a la gestión, con dos palabras que me 
digas, lo haré inmediatamente. Créeme que la posición de Alfonso Carlos [Comín] es bien difícil y el ansia 
de su madre y de Pilar [su hermana] para que todo se arregle en paz es grande y sincera. Perdóname la 
molestia. Mil gracias y un fuerte abrazo”. Firmado: J.M. Pemán. Carta fechada 26 de junio de 1971. AGA, 
Sección de Cultura, Caja 84.961.  
47 “Querido amigo: (...) Permíteme que insista en un punto que me parece esencial en el asunto de la 
cancelación del número de Registro de Editorial Estela. Y es la total sorpresa y estupor con que todos los 
componentes de la misma hemos recibido tal decisión, porque nada la hacía esperar. (...) Por lo demás, las 
relaciones personales con los órganos competentes del Ministerio han sido asiduas y hasta cordiales y 
jamás habíamos recibido ninguna indicación directa o indirecta de que se pensara adoptar una medida tan 
grave. Por ello, acogiéndome a tu amable indicación de no habértelo dicho antes (antes no podía, por las 
razones que te he dicho), y partiendo de la base de que la notificación que hemos recibido es nula por falta 
de los requisitos formales exigidos por la Ley, por lo que hay que darla por no recibida, me atrevo a insistir 
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Plan de Desarrollo Económico y Social, dirigidas al ministro, Sánchez Bella, en tono muy 
personal y amistoso.   

Este asunto se resolvió en 1972 con la diplomática proposición a la editorial por 
parte de Alfredo Sánchez Bella, de cambio de nombre, salvando así la cara de la 
Administración, y al mismo tiempo permitiéndole a Estela reanudar su actividad 
editorial. Sin embargo, una vez convertida en Laia, la editorial tampoco recuperó su 
número de registro, por lo cual, hasta 1974 estuvo obligada a presentar todos sus libros a 
consulta voluntaria.  

 
2.4 LECTORES 
 

Resulta relativamente difícil rastrear datos sobre los funcionarios del primer 
escalón de la organización censoria. Eran los primeros en juzgar sobre el destino de los 
libros presentados a censura y debían comunicar a la Dirección General cuando tuvieran 
conocimiento de algún indicio constitutivo de delito.   

Los editores difícilmente tenían la posibilidad de conocer la identidad del redactor 
del informe denegatorio y menos aún de entrar en contacto directo con él. Este anonimato 
del lectorado fue justificado a grandes rasgos por Miguel Cruz Hernández,48 al consignar 
que buena parte de las tareas de lectorado era realizada por funcionarios contratados. 
Dentro de la organización, los lectores firmaban las instancias sólo con su número de 
lector. Afortunadamente, muchas veces firmaban también con nombre y apellidos. Por 
eso, se ha podido reconstruir una nómina49 de los censores que informaron o aconsejaron 
sobre libros en catalán entre 1962 y 1977. Aunque este análisis de expedientes de 
originales en catalán termina en 1977, año de la abolición oficial de la censura, por 
razones de pura curiosidad echamos también un vistazo a los expedientes 
correspondientes a años posteriores. Asombra que los lectores continuaran manejando su 
lápiz rojo hasta 1983, por lo menos en materia de libros en catalán. No es extraño un libro 

                                                                                                                                            
que reconsideres tu decisión y nos permitas, como se permite a todo pecador inconsciente y arrepentido, la 
continuidad de la editorial, en cuyo desarrollo futuro extremaremos todas las precauciones necesarias para 
no equivocarnos (consulta voluntaria, aumentar los contactos personales, etc.). (...) Comprendo tus 
problemas como Ministro y lamento ser yo en alguna parte y sin quererlo, causante de ellos, pero te ruego 
que comprendas también los que planteará tu decisión, que creo podrían resolverse por la vía indicada, con 
las modalidades y detalles que te parezcan necesarios y que trataríamos con tus colaboradores, todo ello sin 
mengua de la línea de actuación a que te obligan las circunstancias. Con mi más cordial agradecimiento y 
un afectuoso saludo de tu buen amigo”. Firmado L. López-Rodó. Carta de fecha 25 de junio de 1971. AGA, 
Sección de Cultura, Caja 84.961.  
48 Miguel Cruz Hernández, ‘Del deterioro al desmantelamiento: los últimos años de la censura de libros’. 
En: Diálogos Hispánicos de Ámsterdam, No. 5, 1987, pp. 41-57.   
49 Para la nómina de los lectores de libros en catalán, ver Anexo I.   
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depositado en estos años con sus páginas cubiertas de tachaduras. Además existen 
listados completos del personal empleado en las distintas secciones de la Dirección 
General de Cultura Popular, redactados para uso interno y ahora conservados muchos de 
ellos en el Archivo General de la Administración.50   

 
Hay que distinguir entre dos tipos de lectores, los denominados “fijos”, 

funcionarios del Ministerio en base a cuatro horas de lectura diarias treinta días por mes, 
y los lectores “especialistas”, colaboradores ocasionales que cobraban por lectura 
realizada. Los lectores fijos formaban un cuerpo de entre veinte y treinta funcionarios 
contratados, muchos de ellos de origen clerical o militares en activo o en reserva, aunque 
desde la creación de la Sección de Lectorado en 1939, ésta también incluía en su nómina 
a muchos profesores, escritores51 y académicos, sobre todo licenciados en Derecho, y en 
Filosofía y Letras.52 El poeta falangista Félix Ros53 era uno de los escritores más longevos 
de la plantilla del Lectorado. Habiendo empezado como auxiliar en los años cuarenta,54  
seguiría redactando informes sobre la literatura catalana hasta los años sesenta. Como 
ejemplo del uso hecho por censura de la experiencia de universitarios, consta el caso del 
lector Francisco Fernández Jardón-Álvarez.55 En 1949 licenciado en Derecho, el nombre 
de Jardón aparece en la mayoría de las instancias sobre libros catalanes redactadas entre 

                                                
50 Fechada marzo de 1952 es la ‘Nota para el jefe de la Sección de Inspección de Libros’, firmada por 
Florentino Pérez Embid, director general de Propaganda, en que se ofrece una descripción minuciosa de la 
organización personal de la Sección. AGA, Sección de Cultura, Caja 31.372, documento 280-52. Para la 
reproducción de esta ‘Nota’, ver Apéndice 1.   
51 Refiriéndose a la creación del Lectorado en 1939, Juan Beneyto explica que “fue[ron] tantos los 
escritores que quisieron ingresar en las nóminas de la censura (...) y José Ma. Alfaro, Subsecretario, se vio 
tan abrumado por el número de aspirantes que en vez de otorgarles credenciales, se limitó a comunicar su 
autorización para incluirlos en las listas de lo que empezó a llamarse Lectorado...”. Juan Beneyto Pérez, 
1987, pp. 27-40.  
52 En el Archivo de Educación Nacional en Alcalá de Henares, se conservan los expedientes universitarios 
de varios de los lectores que informaron con regularidad sobre libros catalanes.   
53 En su estudio sobre la literatura fascista española, Julio Rodríguez-Puértolas describe al censor de la 
siguiente manera: “Félix Ros había sido prosista y poeta antes de 1936, y traductor de Paul Valéry. Preso 
en Barcelona durante la guerra civil, publicó después un libro que no es realmente novela, (...). Poeta 
ocasional después de la guerra, participó en la Corona de Sonetos dedicada a José Antonio Primo de Rivera 
con uno de los más complicados de la colección ("La voz que urdió al gentil de las Españas / tambores de 
Hermandad, santiaga tropa / y se escanció, ya sangre, en cada copa / asaltando los dientes vuelta entrañas 
..."). Publicó también poemas en diferentes revistas, por ejemplo, en Vértice”. Julio Rodríguez-Puértolas, 
Literatura fascista española, Vol. II Historia, Madrid, 1986, p. 613.   
54 En 1940, Félix Ros, antiguo amigo de Josep Palau i Fabre, aún actuó como mediador para la literatura 
catalana. J. Samsó, La cultura catalana. Vol.  II, p. 23. También Jacqueline Hurtley hace referencia a Ros 
en su estudio sobre el editor catalán, Josep Janés. Según Hurtley, de 1940 a 1941 Ros actuó junto con Janés 
como editor en Editorial Emporion que desde Madrid publicaba obras extranjeras traducidas al castellano 
por traductores catalanes. Jacqueline Hurtley, Josep Janés, El combat per la cultura. Curial, Barcelona, 
1986, p. 184.   
55 AEN, Sección del Profesorado Universitario.   
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1963 y 1975, como segundo o a veces tercer lector, pero siempre calificado de “experto 
en leyes”.   

En un documento de 1952 procedente de la Oficina de Lectorado, se clasifican los 
casos particulares en los cuales se podía disponer de lectores especialistas de la siguiente 
manera:  

 
A. Religión 
B. Materias política y social 
C. Ciencia y técnica 
D. Literatura e historia 
E. Medicina popular 
F. Literatura juvenil 
G. Literatura infantil56  
 
Según se observa, entre las especializaciones no figura ninguna relacionada con el 

dominio de las lenguas extranjeras o distintas al castellano, en esta época por lo menos.57 
Años más tarde, en 1960, el dominio de idiomas se especifica en los pagos por lectura 
realizada. Había diferencia de emolumento según el idioma de los libros examinados, 
como se especifica en un documento de 1960 titulado ‘LECTORES ESPECIALISTAS. 
FORMULAS DE PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS’:  

 
Con arreglo al módulo vigente se paga por la lectura de este libro tipo las cifras siguientes: 
 
En castellano a 0,50 Pts. pág. tipo 354,50 Pts. 
En dialecto a 0,75   “    “    “   531,75   “ 
En francés-italiano a 1,00   “    “    “   709,00   “ 
En alemán-inglés a 1,50   “    “    “   1.063,50 “ 
 
Se estudia una posible segunda fórmula, por parecer la primera, con la experiencia de estos años, 
de aplicación muy desproporcionada, la cifra representativa de lo que corresponde a los lectores en 
castellano de la lectura en idioma extranjeros: 
 
En castellano a 0,50 Pts. pág. tipo 354,50  Pts. 
En dialecto-francés-
italiano 

0,75   “    “    “      531,75   “ 

En alemán-inglés 1,00   “    “    “      709,00   “ 
 
Se suprime en esta segunda fórmula la distinción entre dialecto y francés o italiano por 
considerarlos dentro de la misma línea en lo que a dificultad de traducción se refiere.  
Teniendo en cuenta la inseguridad económica mensual que la lectura de Especialistas tiene, así 
como las dificultades inherentes a dicho servicio, puesto que todos los libros que van a 
Especialistas son de difícil lectura, lo que requiere una preparación mediata que hay que valorar, 
se estudia otra fórmula tercera por si la Superioridad considera más justa por ser más generosa. 
 

                                                
56 AGA, Sección de Cultura, Caja 31.372, documento 403-52.  
57 Varios de los lectores de libros en catalán - Francisco Aguirre y el Padre Oromí - también actuaron como 
lectores de libros latinoamericanos. Gloria Romero Downing, Los escritores latinoamericanos y la censura 
franquista: 1939-1976. University of Nebraska, 1992, p. 115.   
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En castellano a 0,75 Pts. pág. tipo 531,75 Pts. 
En dialecto-francés-
italiano 

1,00  “     “    “   709,00   “ 

En alemán-inglés 1,10  “     “    “   779,90   “  
 
Madrid, 10 de diciembre de 1.960 58 
 
Aunque la lectura realizada ocasionalmente por un lector especialista, se 

consideraba mucho más exigente y comprometida que la lectura cotidiana de un lector 
fijo, el sueldo de los dos era más o menos igual. Como se lee en el ‘Estudio Comparativo 
Relativo entre el Valor-Hora del trabajo Realizado por un Lector Fijo y un Lector 
Especialista, sobre la Base de Lectura en Castellano’,59 un lector fijo cobraba 3.000 
pesetas mensuales, con un horario de trabajo de 120 horas, lo que significa un sueldo de 
25 pts. por hora, mientras un lector especialista ganaba unas 28,56 pesetas por hora de 
lectura.   

 
 

                                                
58 AGA, Sección de Cultura, Caja 31.372. Doc. cit.   
59 Documento fechado 25 de abril de 1964. AGA, Sección de Cultura, Caja 31.372. Doc. cit.   
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3 POLÍTICA CULTURAL FRANQUISTA ANTE LA LITERATURA EN 
 LENGUA CATALANA. TRASFONDO SOCIOPOLÍTICO E HISTÓRICO 
 (1939-1977) 
 
3.1 DE LA GUERRA CIVIL AL ‘DESARROLLISMO’ (1939 a 1962) 
 

Con la promulgación de la Ley de Prensa el 22 de abril de 1938 redactada en 
plena guerra civil con el objeto de regular los mecanismos de censura, especialmente los 
referentes a la prensa diaria, el primer gobierno regular ‘nacional’ de Burgos instalado el 
30 de enero del mismo año, pretendió encauzar el control de la información y de la 
propaganda en España.   

Para facilitar la puesta en marcha de la nueva Ley y el control de su aplicación, 
habían sido creados dos meses antes los Servicios Nacionales de Prensa y Propaganda, 
dependientes del Ministerio de la Gobernación, a cuyo frente estaba Ramón Serrano 
Súñer.1 Hasta noviembre de 1940 la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda2 fue 
ocupada por Dionisio Ridruejo, sustituido sucesivamente por Ángel Riveras de la 
Portilla, Carmen de Icaza, y más tarde,  al final de 1941, por Manuel Torres López. 
Dionisio Ridruejo organizó el Servicio en varias secciones o departamentos, de los cuales 
en el contexto de este estudio el Departamento de Ediciones a cargo de Pedro Laín 
Entralgo, era el más importante. Dicho Departamento se encargaba entre otras cosas, de 
la organización y dirección de la Editora Nacional. Además, caían bajo su supervisión las 
Cámaras Oficiales del Libro que regulaban el registro y depuración de las editoriales 
existentes. En mayo de 1939 las Cámaras se integraron en el Instituto Nacional del Libro 
Español, creado con la finalidad de fomentar la planificación y promoción del libro 
español. Sin embargo, la función de mayor envergadura del Departamento de Ediciones 
era la ejecución de la censura bibliográfica a través de la Sección de Censura de Libros a 
cuyo frente figuraba hasta enero de 1941 Juan Beneyto.   

                                                
1 Sobre este periodo complicado y confuso de 1938 a 1941, ver entre otros: 
Manuel L. Abellán, ‘De los Servicios Nacionales de Prensa y Propaganda a la Vicesecretaría de Educación 
Popular (1938-1941)’, en: Presse et pouvoir en Espagne (1868-1975), Bordeaux, 1996, pp. 233-256; y 
también Juan Beneyto Pérez, ‘En Irún y en Burgos entre el 37 y el 39’, en: Historia, literatura, 
pensamiento.  Estudios en homenaje a María Dolores Gómez Molleda, I, Mercedes Samaniego - Valentín 
del Arco (Eds.), Salamanca, 1990, pp. 219-232.   
2 Ley de Prensa: Artículo 1:"Independientemente de las normas a que está sometida la prensa periódica, 
queda sujeta al requisito de autorización del Ministerio encargado de los Servicios de Prensa y Propaganda 
la producción comercial y circulación de libros, folletos y toda clase de impresos y grabados, tanto 
españoles como de origen extranjero. Dicha facultad se ejercerá a través del Servicio Nacional de 
Propaganda y de los organismos dependientes de él".   
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Al frente del Servicio Nacional de Prensa y como tal responsable de información 
y propaganda, estaba José Antonio Giménez-Arnau. Eran de su competencia la 
constitución y el control de la prensa nacional, así como la regulación de las tiradas de los 
diarios y publicaciones periódicas, el registro oficial de los periodistas, la vigilancia de 
las agencias informativas y el material informativo dirigido hacia el exterior.   

La jefatura provincial del Servicio Nacional de Propaganda, instalada en 
Barcelona desde el primer año de la posguerra, se encontraba en manos de Juan Ramón 
Masoliver,3 que ocuparía este cargo hasta enero de 1940. Sebastián Sánchez-Juan se hizo 
cargo de la Jefatura de la Sección de Censura de Libros para Cataluña, aplicando la 
política lingüística en toda la región sobre los escasos libros en catalán presentados  a 
partir de marzo de 1939. Al cabo de unos meses las tareas de censura pasaron a Madrid, 
donde recayeron bajo la responsabilidad del Departamento de Censura de Libros o más 
bien de la recién creada Sección de Lectorado.   

 
Uno de los dogmas de la política del nuevo régimen era la unidad de España, 

“intelectualmente razonada, plenamente sentida”, 4  lo cual se traducía en la 
castellanización de todo el territorio nacional. Allí donde se utilizaba como vehículo de 
expresión lingüística otra lengua - vasco, catalán o gallego -, la política 'castellanizante' 
impuso la prohibición total y la rigurosa persecución de su uso en el ámbito sociocultural 
y público. Las severas disposiciones dictadas por el general Severiano Martínez Anido, 
primer titular del Ministerio de Orden Público del gobierno de Burgos, limitaron el uso 
de cualquier otro idioma que el castellano fuera de la esfera estrictamente privada.   

En el caso de Cataluña, las restricciones relativas al propio idioma fueron 
promulgadas de inmediato tras la ocupación de Barcelona por las tropas franquistas, el 26 
de enero de 1939.5 Aunque el general jefe de los Servicios de Ocupación y subsecretario 
de Orden Público, Eliseo Álvarez Arenas, sosegaba a los catalanes garantizándoles “que 
[su] lenguaje, en el uso privado y familiar, no ser[ía] perseguido”,6 ni siquiera pudieron 
circular los manifiestos y folletos de propaganda, elaborados e impresos en catalán por el 
                                                
3 Joan Maria Thomàs, Falange, guerra civil, franquisme. F.E.T. i de las J.O.N.S. de Barcelona en els 
primers anys del règim franquista, Barcelona: PAM, 1992, p. 398.   
4 Ramón Serrano Súñer, Entre el silencio y la propaganda. La historia como fue. Memorias. Barcelona, 
1977, p. 440.   
5 En abril de 1938, con la ocupación de Lleida ya había quedado abolido el ‘Estatut d'Autonomia de 
Catalunya’, dejando sin efecto todos los propios derechos lingüísticos. Josep Benet, L'intent franquista de 
genocidi cultural contra Catalunya. Barcelona: PAM, 1995, p. 74.   
6 El bando fue publicado en La Vanguardia Española, 28 de enero de 1939. Para información más 
detallada, ver también Josep Benet, L'intent  franquista, p. 266; A.J. Soberanas, ‘Repressió lingüística a 
l'Església a la immediata postguerra, 1939-1940’, en: Actes del setè Col.loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes, Tarragona-Salou, 1-5 octubre de 1985. Barcelona: PAM, 1985, pp. 703-721.   
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ministro de la Gobernación Ramón Serrano Súñer y los Servicios Nacionales de Prensa y 
Propaganda de Burgos para ser repartidos a la entrada del ejército vencedor en la capital 
catalana.  Estos folletos contenían un texto de Serrano Súñer titulado “El problema de 
Catalunya davant el gran i universal problema de la unitat d'Espanya”,7 y además algunas 
citas de Franco y José Antonio Primo de Rivera, tanto en versión castellana como 
catalana.8   

Las restricciones con respecto al uso del catalán, puestas en obra en enero de 
1939, continuarían aplicándose hasta los últimos días de la ocupación, convirtiéndose en 
el fundamento de la política lingüística del nuevo régimen, pese a ciertas correcciones 
introducidas con el paso del tiempo. Todas las medidas restrictivas encontraban su 
justificación en la identificación del uso del catalán con la falta de patriotismo, la difusión 
del catalanismo y por consiguiente del separatismo, todo lo cual constituía un factor 
atentatorio contra la unidad de la ‘Patria’.   

Wenceslao González Oliveros, primer gobernador civil de Barcelona al término 
de la guerra civil, y a la vez jefe provincial de Prensa de Barcelona, en uno de sus 
primeros discursos declaró que “en la reespañolización cultural de Cataluña esper[aba] 
poner lo principal de [su] empeño, desde la primera enseñanza a la alta cultura”.9 Por 
consiguiente, una de las primeras medidas puestas en marcha después de la ocupación de 
Cataluña - el régimen de ocupación duró hasta el 1 de agosto de 1939, fecha en que fue 
abolido mediante un decreto de Franco -, era la depuración de los fondos bibliográficos 
de editoriales y librerías por el Departamento de Ediciones. El 2 de febrero de 1939 se 
hizo pública la siguiente orden: 

 
Las imprentas, librerías, sociedades y particulares poseedores de libros de tendencia marxista los 
recogerán y pondrán a disposición del Jefe de Seguridad en el plazo de cuatro días a partir de esta 
fecha. El incumplimiento de la orden se considerará como resistencia al Glorioso Movimiento 
Nacional. Barcelona, 2 de febrero de 1939. De orden de S.E. el teniente coronel Mut, Jefe de 
Estado Mayor.10 
 

                                                
7 Josep Massot i Muntaner, ‘La represa del llibre català a la postguerra’, en: Els Marges, Núm. 17, 
Setembre de 1979, p. 90, y J. Beneyto, ‘En Irún y en Burgos entre el 37 y el 39’, p. 231. 
8 Maria Josepa Gallofré i Virgili, entre muchos otros estudiosos, hace mención de estos textos en L'edició 
catalana i la censura franquista  (1939-1951). Barcelona: PAM, 1991, pp. 52-54.  
El manifiesto bilingüe preparado por los Servicios de Ramón Serrano Súñer es reproducido en su libro de 
memorias, Entre el silencio y la propaganda, p. 440.   
9 Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, 2-VIII-1939. Citado en: Història de la Literatura Catalana. 
Volum III. Diversos autors, ‘Segle XX: De la guerra civil als nostres dies.’ Barcelona Edicions 62, 1985, p. 
33. Ver también Josep Benet, L'intent  franquista, p. 338.   
10 Orden reproducida por J. Benet. En: L'intent  franquista, p. 295.   
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Así, con motivo de su carácter supuestamente ‘rojo-separatista’, la biblioteca de 
Pompeu Fabra11 fue entregada a las llamas. Con el fin de efectuar la purga de la biblioteca 
del Ateneo de Barcelona, esta entidad cultural fue clausurada por las autoridades de 
ocupación el 1 de abril de 1939: “Para la depuración de la Biblioteca se acuerda que el 
Bibliotecario señor Valls Taberner proponga el procedimiento que haya de seguirse, se 
acuerda también proceder a la inmediata compra de libros y suscripción a revistas y 
periódicos”.12 Pedro Laín Entralgo, jefe de la Sección de Ediciones, especifica el origen 
de muchos de los libros que vinieron a reemplazar los eliminados de esta biblioteca en los 
siguientes términos: 

 
..... establecí contacto con las imprentas que a partir de entonces habían de trabajar para la Editora 
Nacional, incrementé la biblioteca del Ateneo, a través de Luys Santa Marina, su nuevo 
presidente, con montones de libros requisados por los fugitivos y por ellos abandonados en un 
gran almacén de Diputación-Paseo de Gracia, ayudé a limpiar la ciudad de la pornografía y el 
anarquismo barato que tan profundamente la poblaban.13    
 
El 5 de marzo de 1939 el general jefe de los Servicios de Ocupación, Eliseo 

Álvarez Arenas ordenó que todos los editores entregasen a la Cámara Oficial del Libro de 
Barcelona un listado de las publicaciones realizadas a partir del mes de julio de 1936. A 
la vez quedó suspendida por el momento toda actividad editorial y las librerías tuvieron 
que someterse a la confiscación de sus fondos.   

 
En la inmediata posguerra, la represión lingüística afectó incluso a la Iglesia, no 

obstante una orden circular del Ministerio de la Gobernación de fecha 28 de diciembre de 
1938, en que se exceptuaban de la censura ‘civil’ todas las publicaciones eclesiásticas.14 

En marzo de 1939 Ramón Serrano Súñer envió una carta circular a los obispos de 
Cataluña y el País Vasco, rogando que “en los actos de culto público que se celebren en 
sus respectivos templos no se use otra lengua vernácula que la lengua española”. Dicha 
medida fue hecha pública a través del Boletín Oficial del Obispado de Barcelona.15 En 
este Boletín el vicario general de la Diócesis de Barcelona, Josep Ma. Torrent, advirtió 
que en sus parroquias se utilizase la lengua castellana en los actos de culto de acuerdo 
con las indicaciones que habían sido hechas por las autoridades civiles y militares. En 

                                                
11 Pompeu Fabra (1868-1948), el lingüista catalán más destacado de antes de la guerra, murió en exilio en 
1948.   
12 Actas del Ateneo, Junta Directiva. Sesión del día 11 de abril de 1939. AAB.   
13 Pedro Laín Entralgo, Descargo de conciencia (1930-1960). Barcelona, 1976, p. 253.   
14 Juan Beneyto, ‘La censura literaria en los primeros años del franquismo’, pp. 27-40.   
15 Boletín Oficial del Obispado de Barcelona, 15 de marzo de 1939, p. 28. Documento reproducido por 
Josep Benet i Morell, Catalunya sota el règim franquista,Volum I. París, 1973, p. 389.   
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junio del mismo año, Álvarez Arenas se dirigió otra vez a los obispos de Cataluña, 
recordando la prohibición del uso público del catalán. Sin embargo, el hecho de que no 
todos los feligreses entendieran el castellano planteaba un problema pastoral. Ramón 
Serrano Súñer trató de resolverlo accediendo a que las misas a las que concurriese mayor 
número de fieles pudieran celebrarse en lengua propia, y consintió además a que se 
impartiera la enseñanza del Catecismo, el rezo del Santo Rosario, y actividades similares 
en catalán. Para los demás actos religiosos continuaba siendo obligatorio el uso del 
castellano. En marzo de 1940 Ramón Serrano Súñer comunicó a los obispos que en los 
ámbitos más rurales se permitía el uso general del propio idioma. No obstante, en las 
ciudades y en las poblaciones más importantes el uso del castellano se mantenía 
obligatorio en todos los actos de culto.   

 
Otra de las manifestaciones inmediatas de la política lingüística del nuevo 

régimen, era la depuración de la plantilla de las entidades culturales catalanas. La purga 
del Ateneo de Barcelona fue efectuada por lo que restaba de su propia Junta Directiva. En 
abril de 1939 la Junta Directiva del Ateneo, presidida durante los primeros meses de la 
posguerra por Ignacio de Despujol, tomó la decisión de proceder a la depuración política 
de sus socios: 

 
Considerando necesaria una depuración de socios, se nombra una Comisión compuesta de los 
señores Gallart, Navarro Sedó, Junyent, Fages de Climent, Noguera, Gifreda y Echevarría, para 
que propongan los expulsables. A los expulsados, y a aquellos cuyo paradero actual sea 
desconocido, les serán abiertos, en presencia de notario, los cajones que tengan alquilados.  Se 
procederá también la depuración del personal al servicio de la Casa, el cual deberá presentar una 
declaración jurada y una instancia para la readmisión, que serán examinadas por una comisión 
nombrada al efecto.16 
 
En menos de un mes la comisión encargada había elaborado tres listas de socios 

para establecer una distinción entre los ‘buenos’, ‘malos’ o ‘expulsables’, y ‘dudosos’: 
 
Se acuerda dar como buenos a los incluidos en el grupo A, al cobro de cuyas cuotas se procede a 
partir del mes actual, y dar a baja a los del grupo B, o sea a todos aquellos cuya actuación durante 
el dominio rojo los hace incompatibles con la vida del Ateneo incorporado a la vida nacional de 
España.  La Junta efectuará una última revisión antes de dar como buenos a los del grupo C.17 
 
Con el cierre de las editoriales, la suspensión de los medios de comunicación en 

catalán y el desmantelamiento de las instituciones culturales y literarias, se intentaba 
neutralizar tenazmente la identidad lingüística y cultural de Cataluña.   
                                                
16 Actas del Ateneo, Junta Directiva. Loc. cit. AAB.   
17 Actas del Ateneo, Junta Directiva. Sesión del día 3 de mayo de 1939. AAB.   
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3.1.1 INMEDIATA POSGUERRA (1939-1945)  
 
En 1936, último año ‘normal’ en cuanto a la producción de libros en catalán, se 

editaron en los Países Catalanes18 unos 865 títulos,19 cifra que no se superaría hasta 1977. 
Durante el periodo más duro de la represión política entre 1939 y 1943, como explican 
Albert Manent y Joan Crexell en su bibliografía de los primeros años de la posguerra,20 se 
imprimieron y se distribuyeron en Cataluña 99 títulos en total, sólo algunos de ellos 
efectuados de modo legal.21 En su mayoría se trataba de publicaciones clandestinas - 
obras u opúsculos de temática religiosa, recordatorios, folletines, cancioneros o poesía. A 
fin de confundir a la censura, en algunas ediciones catalanas se falsificó fecha y/o pie de 
imprenta, como en el caso de Elegies de Bierville22 del poeta Carles Riba. En el resto de 
los Países Catalanes - Valencia, Islas Baleares y Rosellón -,  se publicaron durante el 
mismo periodo unos 33 títulos,23 28 en España y en el exilio, 84.24    

No será ocioso señalar que tampoco durante los primeros años de la dictadura25 
las publicaciones en el exilio superaron a la producción en el interior y ello a pesar de que 
muy ocasionalmente se autorizara la reedición en catalán de alguna obra clásica o 
folclórica, escrita según la ortografía arcaica y prenormalizada.26 La primera autorización 

                                                
18 La expresión Países Catalanes engloba Cataluña, Valencia, las Islas Baleares y el Rosellón.   
19 Ver Francesc Vallverdú, ‘L'edició en català i l'experiència d'Edicions 62’. En: Edicions 62. Vint-i-cinc 
anys (1962-1987). Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 113.   
20 Albert Manent i Joan Crexell, Bibliografia catalana dels anys més difícils (1939-1943). Barcelona: PAM, 
1988, p. 12.   
21 Para una lista de los títulos ‘legales’ correspondientes a este periodo, o mejor dicho los ‘autorizados’ por 
censura, ver los ‘Annexos’ publicados por Maria Josepa Gallofré en L'edició catalana (pp. 443-482), en los 
que Gallofré facilita una lista cronológica de todos los libros entrados en censura a partir de marzo de 1939. 
En sus ‘Annexos’ se lee que en marzo de 1939 la primera publicación ‘autorizada con supresiones’ fue el 
Boletín Oficial del Obispado de Barcelona.  
22 Este libro, aunque impreso en 1942 en Barcelona, llevó como pie de imprenta Buenos Aires, 1943.   
23 En Valencia aparecieron siete títulos, en las Islas Baleares fueron veinticinco y en el Rosellón sólo uno.   
24 Las cifras sobre este periodo difieren mucho entre sí. En su Bibliografia catalana (1939-1943) Albert 
Manent ajusta sus propios datos ofrecidos anteriormente en La literatura catalana a l'exili (Curial, 
Barcelona, 1976, pp. 10-14). En la ‘Addenda i corregidenda de l’etapa 1939-1943’ publicada al final de 
Bibliografia catalana: cap a la represa (1944-1946). Barcelona: PAM, 1989, Manent acomoda sus propios 
datos otra vez en un total de 141 publicaciones en los Países Catalanes, 28 en España y 91 en el exilio. 
1988. Joan Samsó coincide con los números de Manent publicados en 1988. La cultura Catalana entre la 
clandestinitat i la represa pública (1939-1951), Vol. I. Barcelona: PAM, 1994, p. 53. 
25 Albert Manent i Joan Crexell, Bibliografia catalana (1939-1943) y Bibliografia catalana: cap a la 
represa (1944-1946).   
26 En 1913 Pompeu Fabra redactó sus Normes para la ortografía del catalán, con las cuales se alcanzó la 
unificación normativa dentro de todo el territorio lingüístico. En 1932 se publicó su Diccionari General de 
la Llengua Catalana, que no sería puesto en venta hasta 1962. Mediante la purificación y la modernización 
de la lengua, Fabra dio un impulso importante a la producción de la literatura catalana. 
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se concedió en septiembre de 1940 para la reedición de Vides paral.leles de Plutarco,27 
aunque su publicación dentro de la colección de clásicos grecolatinos de la Fundació 
Bernat Metge tardaría dos años todavía. Esta primera autorización marcó la legalización 
tácita de esta histórica colección bajo la restricción de que se destinara exclusivamente a 
suscriptores y no fuera puesta a la venta pública.28 Así inició su nueva singladura de 
posguerra la Fundació Bernat Metge creada por Francesc Cambó en 1923.   

 
Actividades editoriales 
 

La verdadera reaparición oficial y autorizada del libro catalán de la posguerra fue 
en 1924, debida a la iniciativa de Josep Ma. Cruzet i Sanfeliu,29 junto con Antoni López 
Llausàs fundador de la Llibreria Catalònia. En 1941, al iniciar los trámites legales para la 
reedición de las Obres Completes del poeta catalán Jacint Verdaguer, Cruzet desarrolló 
sus primeras actividades editoriales de la posguerra, anticipándose a la creación de la 
Editorial Selecta, en 1946.30 Finalmente, la autorización para la publicación llegó después 
de dos años de negociaciones difíciles con las autoridades,31 las cuales acabaron por 
imponer la condición de emplear ‘la ortografía de la época’,32 o la 'prefabriana'. Así, las 
Obres Completes de Verdaguer aparecieron en 1943 como primer volumen de la 
colección “Biblioteca Perenne”, creada por Cruzet con la intención de recoger en ella 
obras completas de autores catalanes. La primera edición de las Obres Completes de 
Jacint Verdaguer - unos 3.000 ejemplares de 1.400 páginas cada uno, impresos en papel 
biblia, encuadernados en piel y vendidos a 300 pesetas -, se agotó en poco más de un 
año,33 de ahí que ya en 1946 siguió una segunda edición.   

En 1944 Cruzet obtuvo la autorización para otras tres obras de Jacint Verdaguer, 
L'Atlàntida, Canigò y Montserrat, de nuevo en ortografía prefabriana y además bajo la 

                                                
27 Sin embargo, la autorización fue concedida “amb la condició que se'n fes una edició paral.lela en 
castellà".  Ver Gallofré, L'edició catalana, p. 446. 
28 J. Massot, La represa del llibre català, p. 89; Jordi Verrié, ‘Resistir amb llibres’. En: Serra d'Or, Abril de 
1978, p.17; R. Serrano Súñer, Entre el silencio, p. 442.  
29 V.V.A.A., Josep Ma. Cruzet i la seva obra. Selecta, Barcelona, 1964 y también V.V.A.A., Els cinquanta 
anys de la Llibreria Catalònia. Records i impressions. Barcelona: Selecta, 1974.   
30 M. Josepa Gallofré explica en su estudio sobre la censura y la edición catalana cómo ya en 1942 Cruzet 
se presentó como titular de Ediciones Selecta en sus contactos con las autoridades de Madrid. L’edició 
catalana, p. 157.   
31 Como describe M. Josepa Gallofré, en sus negociaciones con las autoridades Cruzet fue apoyado por 
Ignacio Agustí, director de la revista Destino, quien podía ejercer cierta influencia en la Subsecretaría de 
Prensa y Propaganda en Madrid. En: M. Josepa Gallofré, L’edició catalana, p. 156.   
32 M. Josepa Gallofré, L’edició catalana, p. 446.   
33 Ver Joan Samsó, La cultura catalana entre la clandestinitat i la represa pública (1939-1951). Vol.  II. 
Barcelona: PAM, 1994, p. 232.   
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condición explícita de que se destinaran exclusivamente a un público ‘erudito’. Estas tres 
obras de Verdaguer constituyeron los primeros volúmenes de la “Biblioteca Selecta”, otra 
colección ideada por Cruzet y junto a la “Biblioteca Perenne”, una de las primeras 
colecciones catalanas de la posguerra. Destinada a reeditar las obras de los autores de 
gran difusión antes de la guerra, la “Biblioteca Selecta” sería la colección más extensa de 
libros catalanes hasta 1962.34 Aparecieron en ella obras de autores tan diversos entre sí 
como Jacint Verdaguer, Santiago Rusinyol, Joan Maragall, Àngel Guimerà, Narcís Oller, 
Joaquim Ruyra, Víctor Català, Ramon Llull, Josep Carner y Josep Maria de Sagarra. En 
los años cincuenta también los autores de la posguerra empezarían a ser publicados en la 
“Biblioteca Selecta”. Para un autor como Manuel de Pedrolo, Editorial Selecta era una de 
las primeras editoriales dispuestas a publicar un original suyo. En 1952 Josep Cruzet 
solicitó permiso para publicar el primer libro de narrativa de Pedrolo, un volumen de 
cuentos titulado El premi literari i més coses,35 aparecido en 1953 como volumen 121 de 
la “Biblioteca Selecta”.   

Durante los primeros años de su existencia, el objetivo primordial de Editorial 
Selecta era lanzar al mercado del libro en catalán reediciones a bajo precio y ya no 
“exclusivamente para eruditos”. En contra del empeño de la política oficial, Selecta 
intentaba alcanzar un público cada vez más amplio, pero siempre con prudencia y dentro 
de los límites de lo oficialmente tolerable, sin tomar riesgos económicos.36 Sin embargo, 
el mérito de haber publicado en la posguerra el primer original de un autor catalán le 
corresponde al editor Rafael Dalmau, quien en abril de 1946 preparó una tirada de 3.000 
ejemplares de la novela Mosaic de Víctor Català, primer volumen de la nueva colección 
“Biblioteca Nova Renaixença”. 37  Resumiendo se puede decir que hasta 1945 la 
publicación de libros en catalán fue escasa, y que cuando un libro lograba pasar por el 
cedazo de la censura, en la mayoría de los casos se trataba de la reedición de alguna obra 
clásica de poesía en ortografía arcaica y prefabriana.   

                                                
34 El 9 de marzo de 1961 se organizó en el Hotel Ritz de Barcelona un gran homenaje al editor Cruzet con 
motivo de la aparición del volumen número 300 de la “Biblioteca Selecta". V.V.A.A., Josep Ma. Cruzet i 
la seva obra.    
35 Ver Lidwina M. van den Hout, ‘Presentació’. En: Pedrolo, Manuel de, Doble o res. Barcelona: Edicions 
62, “El Balancí", Núm 298, 1997, p. 8.   
36  Sin embargo, la prudencia de Editorial Selecta conllevaba siempre muchos obstáculos ante el 
lanzamiento de jóvenes o noveles escritores, salvo en los casos de haber sido galardonados éstos con algún 
premio literario.   
37 La censura se opuso a la denominación de “Nova Renaixença", de modo que Dalmau la cambió en 
“Biblioteca Literària Catalana". M. Josepa Gallofré, L'edició catalana, p. 244; J. Massot i Muntaner, El 
primer franquisme, p. 450.   
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En las Islas Baleares la editorial de mayor impacto cultural era la casa Moll,38  
dirigida por Francesc de Borja Moll, quien reanudó sus actividades paralizadas 
brevemente en 1936, a finales de 1937 con algunas publicaciones autorizadas por la 
Delegación del Estado para Prensa y Propaganda de Salamanca. En 1941 Francesc de B. 
Moll obtuvo la autorización para continuar su colección “Les Illes d'Or”, aunque bajo la 
condición de incluir sólo autores clásicos y consagrados y utilizar la “ortografía de la 
época”.39 

En Valencia la primera iniciativa editorial se desarrolló en 1939, año en que 
Xavier Casp y Miquel Adlert crearon Editorial Torre. Los fundadores empezaron la 
legalización de la editorial en el mismo año, aunque por impedimento de la censura no 
podrían publicar el primer libro hasta 1943.40    
 
Revistas literarias 

 
La primera publicación periódica impresa clandestinamente en Cataluña era 

Poesia, dirigida por Josep Palau i Fabre. Entre marzo de 1944 y noviembre de 1945 
salieron veinte números,41 compuestos de cuatro páginas y sin pie de imprenta. Como 
explica Samsó en su obra fundamental sobre la cultura catalana en los años cuarenta, las 
autoridades de Madrid sabían de la existencia de Poesia e incluso disponían de la 
colección completa. Pero, en lugar de prohibir su aparición, la toleraban a fin de utilizarla 
para sus propios fines en un momento tan decisivo como 1945, cuando urgió mejorar la 
imagen de España.42 En Poesia colaboraron Carles Riba, J.V. Foix, Josep M. de Sagarra, 
Marià Manent y Josep M. López-Picó. El número 20 aparecido en noviembre de 1945 
marcó el final de la revista. En 1946 la iniciativa sería continuada por otra revista, Ariel. 
Revista de les Arts.43   

En un repaso de los años de 1939 a 1945 no se puede omitir hacer mención de la 
revista Destino confeccionada en plena guerra en Burgos - el 6 de marzo de 1937 salió el 
primer número44 -, por iniciativa de los falangistas catalanes Ignacio Agustí, Juan Ramón 

                                                
38 M. Josepa Gallofré, L'edició catalana, p. 12; J. Massot i Muntaner, El primer franquisme, p. 432.   
39 Loc. cit.   
40 Sobre la situación valenciana, ver el excelente estudio de Santi Cortés Carreres, València sota el règim 
franquista (1939-1951). València / Barcelona: PAM, 1995.   
41 Ver J. Samsó, La cultura catalana, II, p. 31.   
42 Íbidem, p. 33.   
43 Ariel. Revista de les Arts apareció semiclandestinamente de 1946 a 1948 y de 1950 a 1951.   
44 Sobre la primera época de la revista Destino, ver el estudio de Carles Geli y J.M. Huertas Clavería, Las 
tres vidas de “Destino". Barcelona: Anagrama, 1990, pp. 19-29.   
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Masoliver, Josep Vergés y Joan Teixidor. En 193945 Destino reapareció en Barcelona, 
empezando su segunda época dirigida por Ignacio Agustí.46 Como portavoz oficial de la 
Falange en Cataluña, la revista llevó hasta 1945 el subtítulo de Política de Unidad.47 
Durante estos primeros años representaba la aparente pervivencia de la cultura catalana 
en castellano, o más bien la ‘reespañolización’ de la cultura catalana.48 Buen ejemplo de 
esta 'reespañolización' cultural constituye el artículo de Ignacio Agustí publicado en el 
número de marzo de 1940 con motivo de la reedición castellana de Tierras del Ebro, 
novela de Sebastián Juan Arbó.49 Así se hizo también con otros autores catalanes 
franquistas. La posición que la revista pretendía ocupar en la vida cultural dentro de 
Cataluña se consolidó sobre todo con la contratación de Josep Pla, que empezó a 
colaborar en la revista de una manera fija en febrero de 1940.50 Sin embargo, debido a su 
trasfondo inicial de colaboracionismo con el régimen, la difusión de la revista Destino 
seguía limitándose a parte de la burguesía catalana, mientras que la intelectualidad 
catalanista se negaría a leerla hasta los años sesenta. 

Con el propósito de imponer una ‘normalización’ cultural dentro de Cataluña, 
aunque fuera castellanizada, en 1942 Joan Teixidor y Josep Vergés, propietarios de 
Destino, fundaron la editorial del mismo nombre, dedicada exclusivamente a la edición 
de literatura en castellano. En 1944 impulsaron la novela en castellano con la creación del 
premio “Eugenio Nadal”.51    

 
 
 
 

                                                
45 El primer número de la segunda época, el número 101 apareció en junio de 1939.   
46 Desde los primeros números de la revista Ignacio Agustí escribió para Destino. En octubre de 1937 pasó 
a dirigir la revista, cargo reanudado en 1939 al principio de su segunda época y continuado hasta 1956.  
Carles Geli y J.M. Huertas Clavería, Las tres vidas de “Destino", p. 24.  
47 En los años de Burgos Destino se subtitulaba Semanario de la Falange Española Tradicionalista y de las 
JONS. Ob. cit., p. 25.   
48 Sobre los primeros años de la segunda época de Destino, ver la investigación de Pilar Cabellos i Mínguez 
y Eulàlia Pérez i Vallverdú, ‘Destino. Política de unidad. (1939-1946). Tres aspectos de l’inici d’una 
transformació obligada’. Els Marges, Núm. 37. 1987, pp. 19-36.   
49 Esta novela catalana ya había sido publicada en 1932 bajo su título original de Terres de l’Ebre. Íbidem, 
p. 31.   
50 En febrero de 1940 Pla empezó su sección fija en Destino, titulada ‘Calendario sin fechas’ en que trataba 
cualquier tema de interés para la burguesía catalana, el público que la revista quería alcanzar. Otros 
colaboradores habituales en los primeros años fueron Manuel Brunet, Joan Estelrich y también muy 
brevemente, Eugenio D'Ors, todos ellos notorios catalanes franquistas. Íbidem, p. 40.   
51 Desde la desaparición del premio “Crexells” en 1938 no había habido en Barcelona ningún premio 
literario. Igual al “Crexells” destinado a la novela inédita (en catalán), el premio “Nadal” quería garantizar 
la publicación de toda novela finalista o por lo menos, clasificada.   
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Exilio 
 
Hasta 1945 la edición legal de libros catalanes siguió siendo difícil y escasa, 

concentrándose primordialmente en la clandestinidad y el exilio.52 Al final de la guerra 
civil, gran parte de la intelectualidad catalana se había refugiado en Francia,53 de donde se 
dispersaron más tarde por diferentes países latinoamericanos. En México se establecieron 
Pere Calders y la familia de Artís Gener; en Chile, Xavier Benguerel, que en 1939 
publicó - en Buenos Aires - el primer libro del exilio, Sense retorn, un volumen de 
cuentos sobre la guerra civil. También se trasladaron a Chile Domènec Guansé, C.A. 
Jordana, Joan Oliver y Francesc Trabal. Otros optaron por Argentina o Estados Unidos. 
Josep Carner y su mujer de nacionalidad belga emigraron a México tras la ocupación de 
Bélgica por los nazis, hacia donde volverían una vez terminada la II Guerra Mundial. De 
este modo, empezó en 1939 para muchos escritores un largo periodo de exilio, que en 
algunos casos duraría más de treinta años.   

Desde Perpiñán Editorial Proa, creada en 1928 por Josep Queralt, fundador en el 
mismo año del premio “Crexells” de novela, reanudó la difusión de su colección “A tot 
vent”, con Joan Puig i Ferreter como director literario. Una década más tarde, este último 
se serviría de la editorial para sacar a la luz pública once de los doce tomos de El pelegrí 
apassionat, todos editados entre 1952 y 1963.   

 
Para los escritores catalanes residentes fuera de España, las revistas literarias 

fundadas en exilio les facilitaban la única posibilidad para ver impresa su obra literaria. 
Algunas de estas revistas catalanas ya existían antes de 1939, como Germanor, publicada 
en Chile desde 1912 y Ressorgiment fundada en 1916 en Buenos Aires. En cambio, 
Catalunya, también de Buenos Aires y creada en 1929, cesó de publicarse en 1940. La 
primera revista catalana fundada en el exilio por los refugiados de 1939 era la Revista 
dels Catalans d'Amèrica que apareció en México en el mismo año.  Fue en la Revista dels 
Catalans d'Amèrica que Pere Calders publicó su primer cuento del exilio, ‘La nit a 
l'estany’, en noviembre de 1939. El año siguiente apareció también en México Full 
Català, dirigida por Josep Carner. Varios escritores catalanes colaboraron en esta revista. 

                                                
52 Escritores como Vicenç Riera Llorca, Xavier Benguerel, Avel.lí Artís-Gener, Lluís Ferran de Pol, Pere 
Calders, Mercé Rodoreda, Joan Sales y Joan Puig i Ferreter escribieron sus libros en el exilio, en Francia o 
la América del Sur.   
53 Un grupo de intelectuales, tanto catalanes como castellanos, refugiados en Montpellier y Tolosa, fue 
invitado en abril de 1939 a instalarse en el castillo de Roissy-en-Brie cerca de París. De los catalanes, 
quedaron allí durante algún tiempo Pere Calders, Mercè Rodoreda, Francesc Trabal, Cèsar August Jordana, 
Anna Murià, Joan Oliver, Armand Obiols, Xavier Benguerel, Domènec Guansé, entre otros.   
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En 1942 reapareció en México El Poble Català, revista que ya había comenzado a 
editarse en París dos años antes. Un año después se fundó también en México Quaderns 
de l'exili, revista cultural y literaria que cesó en 1947 y en la cual colaboraron entre otros 
Josep M. Ametlla, Ferran de Pol, Vicenç Riera Llorca y Joan Sales. Más tarde, en 1946 
se inició La Nostra Revista, publicada bajo patronazgo de la Institució de Cultura 
Catalana de México, hasta su desaparición en 1954 con Avelí Artís como director-
gerente. En La Nostra Revista publicaron también muchos escritores catalanes de la 
posguerra residentes en Cataluña. En 1955 tras la muerte de Avelí Artís, su hijo Avel.lí 
Artís-Gener, conocido sobre todo como dibujante y periodista, bajo el seudónimo de 
Tísner, reanudó la revista retitulada La Nova Revista.   

 
De 1939 a 1946 se publicaron en el exilio unos 180 libros, la mayoría en 

México.54  Los primeros libros de creación literaria en catalán de escritores residentes en 
América, eran el ya mencionado de Xavier Benguerel, Sense retorn (1939), además 
Xabola, novela de Agustí Bartra publicada en México en 1943 y 556 Brigada Mixta, 
novela de Avel.lí Artís-Gener editada en 1945 en aquel país. Durante los primeros años 
del exilio los géneros literarios más cultivados eran la poesía y la narrativa breve de fácil 
colocación en revistas del exilio. No era éste el caso de la novela. Algunos de los cuentos 
escritos en el exilio y publicados por primera vez en sus revistas serían recogidos después 
en volumen y editados en Barcelona.   
 
3.1.2 PRIMER REAJUSTE DE LA POLÍTICA CULTURAL (1946-1951) 

 
Al término de la II Guerra Mundial, con la victoria de los países aliados, y la 

derrota de las potencias del ‘Eje’ que habían dado respaldo al franquismo, España como 
último bastión del fascismo mundial, debía hacer frente a una nueva etapa histórica. En 
un intento de adaptación a las nuevas circunstancias políticas, se iniciaron en 1945 varios 
retoques cosméticos con el fin de disminuir la influencia excesiva (dadas las 
circunstancias) de la facción falangista dentro del régimen. Los ministros más ‘ejistas’ 
fueron reemplazados por otros de obediencia católica. Con la creación de la Subsecretaría 
de Educación Popular la censura pasó a depender de la facción ‘confesional’ de donde 
procedía José Ibáñez Martín, primer titular del recién creado Ministerio de Educación 
Nacional.   

                                                
54 A. Manent, La literatura catalana, pp. 10-14.  
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España necesitaba no sólo el reconocimiento internacional del régimen, sino 
también ayuda económica para su desarrollo.55 El restablecimiento de la imagen de 
España en el extranjero era de vital importancia, y para configurar una imagen de 
aparente ‘tolerancia’, era imprescindible el ‘amansamiento’ de los intelectuales tanto 
españoles como catalanes. La estrategia del franquismo consistía en crear resquicios 
culturales asumiendo actividades conciliables con la propia política frente al catalanismo. 
Esta estrategia se puso de manifiesto por primera vez en mayo de 1945, al autorizar la 
celebración del centenario de Jacint Verdaguer, aunque totalmente españolizado por el 
régimen franquista con la presencia de numerosas autoridades, entre otras Juan Aparicio, 
delegado nacional de Prensa. En agosto de 1945 fue nombrado gobernador civil de 
Barcelona Bartolomé Barba Hernández, en sustitución del militar falangista Antonio F. 
de Correa Véglison. 56  Las concesiones hechas por Correa Véglison habían sido 
puramente de índole folclórica y costumbrista, - como el tolerar las sardanas -, de acuerdo 
con la estrategia de política cultural del régimen ejercida hasta ese momento.57   

Durante su gestión, Barba sostenía la opinión de que una estrategia de tolerancia 
limitada era imprescindible, ya que sólo así se podría eliminar “el catalán como arma de 
combate”58 frente a la represión franquista. Esta estrategia ‘normalizadora’,59 o escletxa 
(apertura), permitía reajustar y suavizar la política cultural respecto a la cultura catalana. 
Uno de los actos más significativos de Barba fue la autorización en 1947 del uso público 
del catalán en la propaganda preparada para las fiestas de la entronización de la ‘Mare de 
Déu de Montserrat’, autorización concedida porque hubiese sido 
 

absolutamente impolítico negar el permiso para que desde Montserrat pudiera hablarse en catalán.  
Había, pues, que esperar la oportunidad de intervenir, y cuando llegó la oportunidad, los peor 
intencionados fracasaron por completo: habíamos desvirtuado sus estrechos propósitos, pues el 
acto se vio honrado por el ministro de Asuntos Exteriores, con representación del Caudillo, por el 
capitán general, el gobernador militar y todas las autoridades de Barcelona. Una compañía con 
bandera y música había acudido para rendir honores. Se universalizó el sentimiento de fervor 
hacia Nuestra Señora, que algunos insensatos habían querido monopolizar para Cataluña.60 

                                                
55 No hay que olvidar que España quedó excluida del Plan Marshall, circunstancia que tendría grandes 
consecuencias para la recuperación de la economía.   
56 Antonio F. de Correa Véglison a su vez había sustituido en diciembre de 1940 a Wenceslao González 
Oliveros, primer gobernador civil de Barcelona después de la guerra.   
57 J. Crexell i A. Manent, Bibliografia catalana (1939-1943), p. 14.   
58 Íbidem.   
59 Bartolomé Barba Hernández, ‘Dos años al frente del Gobierno Civil de Barcelona y varios ensayos’. 
Madrid, 1948, pp. 29-30. Citado por muchos, entre otros por M. Josepa Gallofré, en L'edició catalana, pp. 
232-238, y en ‘Entre la Proscripció i la retallada: Autors catalans en llengua castellana, 1942’. En: Journal 
of Interdisciplinary Literary Studies / Cuadernos Interdiciplinarios de Estudios Literarios. Vol. I, 
Amsterdam, Núm.1. Spring 1989, pp. 165-175. Ver además J. Massot i Muntaner, La represa del llibre 
català, p. 96 y J. Samsó, La cultura catalana, I, pp. 66-68. 
60 Íbidem. 
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Con esto tocamos el punto clave de la política ‘abierta’ defendida tan 

fervorosamente por Barba, la de generalizar la cultura catalana en todos sus aspectos y 
por etapas. Por consiguiente resultó conveniente autorizar también en 194761 la reapertura 
del Orfeó Català, entidad histórica de la cultura catalana. Otra concesión fue la reposición 
de obras teatrales en catalán. De modo que,  

 
sólo quedaba una última conquista que hacer. Por diferentes conductos me llegaban peticiones 
para que abriera un poco y gradualmente la mano en la publicación de obras en catalán. No hay 
que decir que por mi parte, soy de los que piensan que la literatura catalana es algo profundamente 
arraigado en el conjunto de la cultura española y que no podemos prescindir de ella en una visión 
total de España.62   
 

En 1947 Barba fue sustituido por Eduardo Baeza Alegría que tendría que cesar en 
1951 a consecuencia del boicot del transporte público.63   

 
Actividades editoriales 
 

A partir de 1946, las ediciones clandestinas efectuadas dentro de los Países 
Catalanes empezaron a disminuirse, al mismo tiempo que menguaron las actividades 
culturales ligadas a la edición catalana en los ámbitos propios del exilio. Con respecto al 
exilio, señalamos que en 1946 aun se publicaron 51 títulos mientras que en 1948 no 
fueron más de 11.64 Por lo que se refiere a los Países Catalanes observamos que en 1946 
se imprimieron 176 originales, en la mayoría de los casos opúsculos religiosos o 
folclóricos publicados clandestinamente. En 194765 este número se habría disminuido 
hasta 67, tratándose de ediciones de tirada reducida, libros de poesía, obras clásicas de la 
literatura catalana, diccionarios, y libros religiosos.66    

                                                
61 En otras partes de los Países Catalanes, como en las Islas Baleares y Valencia,  la estrategia de tolerancia 
vigilada se había manifestado ya entre 1941 y 1943. Sobre la situación balear, ver Josep Massot i 
Muntaner, El primer franquisme a Mallorca. Barcelona: PAM, 1996, p. 443. Sobre la situación valenciana, 
ver el estudio de Santi Cortés, p. 277. 
62 Bartolomé Barba Hernández, ‘Dos años al frente del Gobierno Civil de Barcelona y varios ensayos’. 
Madrid, 1948, pp. 29-30. 
63 Sobre el boicoteo al transporte público, ver Cap. 3.1.3 de este estudio.   
64 J. Crexell y A. Manent, Bibliografia catalana (1944-46), p. 48.   
65 Datos facilitados por Vida Nova, Octubre 1962. La misma cifra figura en el ANC, Fons ‘Albert Manent’, 
9. Inventari 5994-6001: Centre Catalan du P.E.N., L'editión des livres catalans, 1962, y además en 
Francesc Vallverdú, L'edició en català, p. 113.   
66 De esta forma los editores evitaban problemas con la censura, ya que libros de prosa, novelas, y obras de 
teatro por su mayor alcance, aún no podían contar automáticamente con la benevolencia censoria. La 
primera publicación legal de una novela original e inédita fue Mosaic de Víctor Català, autorizada en 1946. 
En 1948 se autorizó por primera vez la publicación de una obra de teatro, Primera història d'Esther de 
Salvador Espriu.   
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En 1946 se transigió con la modesta exposición de libros catalanes en los 

escaparates de las librerías, con motivo de la fiesta de Sant Jordi, patrono de Cataluña, 
celebrada el 23 de abril. Además, en este mismo año se consintió que las antiguas 
editoriales de Barcelona, paralizadas en 1936, reabrieran oficialmente sus puertas. En 
primer lugar hay que mencionar Editorial Alpha, vinculada a la Fundació Bernat Metge,67 
que durante estos primeros años logró vender muchos de sus libros almacenados desde 
antes de la guerra, e incluso imprimir algunas reediciones sin permiso oficial. En 
diciembre de 1946 Editorial Barcino, fundada en 1924 y dirigida por Josep Ma. de 
Casacuberta i Roger, obtuvo la autorización para continuar su colección “Els Nostres 
Clàssics”.68 En 1947 Josep Janés i Olivé,69 el editor más importante de traducciones 
extranjeras al castellano por estos años, lanzó la colección de libros en catalán, la 
“Biblioteca de la Rosa dels Vents”, aunque la abandonó por falta de público después de 
haber publicado algunos volúmenes.70 Una de las editoriales más activas de la década de 
1940, fue la dirigida por Rafael Dalmau, editor del primer manuscrito original de la 
posguerra. 71  Otras editoriales reaparecidas a partir de 1946 fueron Baguñà, Millà, 
editorial de literatura popular, y la casa L'Estel, dedicada fundamentalmente a poesía 
catalana.   

En esta época se desarrollaron también nuevas iniciativas editoriales. En 1947, 
Aymà, S.L., editorial fundada en 1942 por Jaume Aymà i Ayala y su hijo Jaume Aymà 
Mayol para la edición de libros en castellano, empezó a editar libros en catalán dentro de 
la “Col.lecció literària Aymà” (1947-1951).72 También en 1947 Editorial Arca, fundada 
en 1943 por Salvador Torrell de Reus73 y especializada al principio en la publicación de 
traducciones al castellano, empezó a publicar en catalán, sobre todo libros de poesía. 
Como dicho ya en páginas anteriores, era 1946 el año en que Editorial Selecta inició 
verdaderamente la publicación regular de obras catalanas. Dos nuevas colecciones fueron 
                                                
67 La Fundación Bernat Metge publicó el primer volumen autorizado ya en 1942, aunque oficialmente 
reanudó sus actividades en 1946.   
68 M. Josepa Gallofré, L'edició catalana, p. 256.   
69 Muy informativo sobre la actividad editorial del editor Josep Janés i Olivé (1914-1959) de los años 40 
resulta el estudio de Jacqueline Hurtley, Josep Janés.  El combat per la cultura.   
70 Años más tarde, en 1963, esta misma colección sería incorporada al fondo editorial de Plaza y Janés. Las 
editoriales Barcino, Janés y Proa fueron las únicas empresas que con sus publicaciones lograron mantener 
en vida el libro catalán durante la guerra civil. Joan Crexell, El llibre a Catalunya durant la guerra civil. 
Barcelona: PAM, 1990, p. 16.   
71 En 1946 Rafael Dalmau publicó Mosaic, novela de Víctor Català, en la nueva colección “Biblioteca 
Nova Renaixença”. Ver Cap. 3.1.1 de este estudio. 
72 En 1955 Aymà junto con Joan Sales, Xavier Benguerel y Joan Oliver, tomó la iniciativa en crear otra 
colección, “El Club dels Novel.listes".   
73 J. Samsó, La cultura catalana, II, pp. 331-2.  
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creadas por la editorial, en 1947 la “Biblioteca Excelsa”,74 seguida en 1951 por la 
“Biblioteca Selecta Universal”, colección de obras de la literatura universal traducidas al 
catalán. No sorprenderá que fuera precisamente esta colección que le causó más 
problemas al editor, ya que hasta 1958 sería muy difícil obtener autorización para 
publicar traducciones al catalán. Sin embargo, a partir de 1951 ya había cierta 
permisividad por parte del Ministerio de Información y Turismo, mientras se tratara de 
ediciones de lujo. En 1949 Editorial Ariel, constituida en 1941 para la edición de libros 
en castellano, comenzó a publicar también en catalán aunque esporádicamente. También 
la editorial Destino, fundada en 1942 por Joan Teixidor y Josep Vergés, creó en 1946 una 
filial catalana, Editorial Áncora (Col.lecció “El Dofí”), dirigida por Josep Pla.75 En 1960 
Áncora se integraría en Ediciones Destino.   

 
Así, la normalización o más bien recuperación del libro catalán era un proceso 

lento y complicado, amenazado constantemente por repercusiones legales y por probables 
perjuicios económicos. Sin embargo, los editores dispuestos a sacar adelante la edición de 
libros en catalán, no sólo tenían que solucionar los problemas con la censura, sino 
también los que surgían del relativo interés comercial en este tipo de obras por parte de 
los distribuidores y libreros. Por falta de un mercado para la edición en catalán algunos 
escritores catalanes optaban por escribir en castellano,76 creándose una situación de 
bilingüismo forzado en que escritores utilizaban el castellano para sus artículos de prensa, 
mientras que reservaban el catalán para su obra literaria. Un notorio caso era el de Josep 
Pla, escritor de numerosos escritos periodísticos en castellano aparecidos en revistas 
como Destino, y de una amplia obra literaria en catalán. En 1951 le fue concedido el 
premio “Joanot Martorell”77 para su novela El carrer estret. También Josep Ma. de 
Sagarra era colaborador asiduo de la prensa castellana, lo que le costó mucha credibilidad 

                                                
74 La colección “Excelsa", igual que la “Perenne” estaba dedicada a la reedición de obras completas de 
autores catalanes.  El primer volumen de la colección “Excelsa", las Obres completes de Josep Ma. Lòpez-
Picó, apareció en 1948.   
75 Los dos primeros libros publicados en 1946 por Editorial Áncora. (Col.lecció “El Dofí") eran Viatge a 
Catalunya de Josep Pla y Cada dia és festa de Manuel Brunet. A. Manent i J. Crexell, Bibliografia 
catalana  (1944-1946), p. 78.   
76 Como explica José María Gironella en 1975 en una entrevista con Antonio Beneyto sobre su relación con 
la censura, "yo tenía vocación de escritor y no de héroe”. Antonio Beneyto, Censura y política en los 
escritores españoles. Barcelona: Euros, 1975, p. 147.   
77 El premio “Joanot Martorell” de novela fue creado en 1947 por Editorial Aymà, y sustituido en 1960 por 
el premio “Sant Jordi". La novela premiada siempre era publicada alternativamente por las editoriales 
Aymà y Selecta. El carrer estret  apareció en 1951 como Número 92 de la colección “Biblioteca Selecta” 
de Editorial Selecta.  
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entre los ‘catalanistas’ hasta más allá de su muerte en 1961. Otros escritores catalanes se 
apartaron totalmente de su idioma materno, como Sebastián Juan Arbó y Noel Clarasó.   
 
Revistas y premios literarios 
 

Hasta la década cincuenta, la presencia del libro catalán en las librerías fue escasa, 
acaso testimonial en comparación con la situación anterior a la Guerra Civil. Sin público78 
y sin infraestructura literaria y cultural - aún no se habían autorizado ni las revistas ni los 
actos públicos culturales - , resultó muy difícil dar publicidad a la renaciente producción 
literaria catalana, situación que sólo se cambiaría paso a paso.   

En 1946 comenzó a publicarse - sin permiso de la censura - la revista cultural, 
Ariel. Revista de les Arts,79 dirigida por Josep Palau i Fabre. Además formaban parte de la 
redacción de la revista Joan Triadú, Josep Romeu, Frederic-Pau Verrié y Miquel 
Tarradell. Muy pronto Ariel se convirtió en una de las pocas fuentes de información 
cultural en Cataluña, sobre todo a partir de agosto de 1948 cuando fue ampliada con un 
suplemento titulado ‘Noticiari d’actualitats culturals’.80 En agosto de 1948 Ariel fue 
suspendida por primera vez, pero reanudó su existencia en junio de 1950. En diciembre 
de 1951, sin embargo, desapareció definitivamente.   

Entre 1947 y 1948 salió a luz la revista Antologia, surgida también en la 
clandestinidad que sirvió de portavoz a la nueva generación de poetas catalanes. Entre 
1948 y 1951 se publicó en Barcelona Dau al Set, revista dedicada a la poesía y a las artes 
plásticas. Además nació la revista Curial, publicada por jóvenes universitarios en 1949 y 
1950.   

Entre los factores favorables al desarrollo y la difusión de la cultura y literatura 
catalanas a finales de la década de los cuarenta, hay que mencionar la reactivación de los 
premios literarios. Fue por iniciativa de los editores Aymà y Cruzet, además de Maurici 
Serrahima y Ramon Aramon i Serra, que en 1947 se creó el premio “Joanot  Martorell” 
de novela, 81  durante los primeros años de su existencia celebrada en la Llibreria 

                                                
78 Según el juicio de Correa Véglison, gobernador civil de Barcelona de 1940 a 1945, el problema acerca de 
la literatura catalana no se concentraba en el punto de su autorización, sino más bien en el hecho de que la 
gente se negaba a leerla y a comprar los libros escritos en “ese dialecto provincial". J. Massot i Muntaner 
hace referencia a este juicio del gobernador civil en El primer franquisme, pp. 440-441.   
79 Aunque Ariel nunca recibió una autorización explícita de la censura, técnicamente tampoco era una 
revista clandestina, saliendo con nómina explícita de colaboradores. Sin embargo, nunca pudo ponerse en 
venta.   
80 J. Samsó, La cultura catalana, II, p. 56.  
81 Años más tarde se podría solicitar la legalización de un premio literario, “siempre que se cumpl[iera] con 
lo establecido en el Decreto 1348/ de 26 de julio de 1956". AGA, Sección de Cultura, Caja 65.226.   
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Catalònia, empresa perteneciente a Editorial Selecta. La novela premiada sería publicada 
alternativamente por Aymà y Selecta.  

Quizá no fue ajena a este despertar cultural a través de los premios, la creación en 
1949 del certamen “Ciudad de Barcelona”, con el propósito de convocarlo anualmente en 
conmemoración del 26 de enero, día de la “liberación de nuestra ciudad”. En un 
principio, como no podía ser de otro modo, se excluyó la literatura catalana, pero a partir 
de 1951 los premios “Ciutat de Barcelona” se extendieron también a la poesía en catalán82 
y luego al teatro.   

 
3.1.3 APERTURA INTERNACIONAL Y PRIMEROS CONFLICTOS SOCIALES 
(1952-1961) 
 

En 1951 el régimen puso de manifiesto su intención de adaptarse a la situación 
política y social de aquel entonces con la creación del Ministerio de Información y 
Turismo. Además de su misión de regulación y control del turismo hacia España, 
económica y políticamente de gran importancia, este Ministerio asumiría las tareas de 
censura previa y obligatoria de todos los medios de comunicación social, así como de 
todo tipo de publicaciones y espectáculos públicos. El primer titular del nuevo Ministerio 
de Información y Turismo era Gabriel Arias Salgado que desde 1941 había estado ya al 
frente de la Vicesecretaría de Educación Popular de FET y de las JONS. La época de 
Arias Salgado, reorganizador concienzudo del aparato censorio, se caracteriza por una 
rigidez total en materia de censura, motivada por la convicción de que ésta sería la única 
garantía de pervivencia de los ‘valores y principios’ franquistas, en un momento en que 
empezaron ya a vislumbrarse algunos signos de disidencia en la sociedad española. A lo 
largo de la década de los 50 el régimen logró el reconocimiento internacional al que 
aspiraba,83 plasmándose en la incorporación a la UNESCO (noviembre de 1952), el 
concordato con el Vaticano (agosto de 1953), los tratados con los Estados Unidos 
(septiembre de 1953), y el ingreso de España en la ONU en diciembre de 1955. Los 
consiguientes reajustes económicos a finales de la década señalaron el abandono de la 

                                                
82 Uno de los primeros escritores catalanes que consideró presentar una obra al premio “Ciutat de 
Barcelona” era Manuel de Pedrolo. En una carta a Carles Riba del 1 de octubre de 1951 se lee: “Aprofitant 
la vostra amable invitació a mostrar-vos coses meves, us envio avui aquesta obra [podría ser Elegies de la 
Diagonal ] que penso presentar al premi “Ciutat de Barcelona". M’agradarà saber què en penseu”. En: 
Epistolari de Manuel de Pedrolo, Volum I, Edició de Xavier Garcia. Lleida: Edicions de la Universitat de 
Lleida, 1997, p. 145.   
83 Sobre este periodo ver entre otros Elías Díaz, Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975). 
Madrid: Editorial Tecnos, 1983, pp. 60-62.   
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política autárquica de la posguerra. De este modo la sociedad española, aunque sólo fuera 
a través del turismo, empezó a entrar en contacto con el mundo exterior.   

El inicio de esta época, sin embargo, quedó marcado por las primeras huelgas de 
cariz civil. Estallaron huelgas importantes en Madrid y Barcelona, donde en la primavera 
de 1951 se organizó el boicot a los tranvías84 como protesta contra el aumento de las 
tarifas del transporte público introducido por el gobernador civil de la capital catalana, 
Eduardo Baeza Alegría. Sin embargo, lo que esencialmente dio motivo al boicot, no era 
tanto el aumento del precio - de cincuenta a setenta céntimos - sino más bien el agravio 
comparativo con respecto al resto de España. En Madrid las tarifas habían subido 
simultáneamente a sólo cuarenta céntimos. Durante el boicot que duró cinco días, los 
estudiantes desempeñaban un papel relevante. Y esta primera manifestación callejera de 
protesta popular se extendió rápidamente al resto de España. En abril de 1951 estallaron 
igualmente huelgas en Vizcaya, Madrid, Guipúzcoa y Navarra, dando todo ello lugar a 
una ‘huelga general’.   

En 1956 hubo huelgas y manifestaciones universitarias en Madrid y Barcelona, 
germinadas ya en 1954 a la Universidad Complutense de Madrid. En la primavera de 
1958 se produjo otro fuerte movimiento popular, como protesta contra un despido 
arbitrario en las minas asturianas. También en Barcelona y el País Vasco los obreros de 
varias empresas se declararon en huelga.   

Las olas huelguistas aplastadas por la policía, surgieron no tanto de protestas 
políticas, sino más bien del descontento económico. Sin embargo, las huelgas de 1951, 
1956 y 1958 desempeñaron un papel determinante en la ruptura del inmovilismo político 
de la etapa anterior e hicieron posible que la lucha antifranquista adquiriera dimensiones 
casi nacionales.   

 
Actividades editoriales 
 

El reajuste de la política de Gabriel Arias Salgado con respecto a las culturas 
regionales, aunque en sus aspectos folclóricos, abrió el camino a un prudente crecimiento 
de la producción del libro catalán. Entre este reajuste y la celebración de los ‘Congresos 
de Poesía’ en Segovia, Salamanca y Santiago de Compostela, había ciertamente una 
relación.85 Estos encuentros de escritores catalanes y castellanos, fueron auspiciados entre 
                                                
84 Sobre el boicot a los tranvías nos informa el estudio de Daniel Díaz i Esculies, L’oposició catalanista al 
franquisme:  El republicanisme liberal i la nova oposició (1939-1960).  Barcelona: PAM, 1996, p. 98.   
85 Montserrat Roser i Puig, ‘La creació de nous lligams literaris: el I Congrés de Poesía, Segòvia 1952’.  
En: Estudis de llengua i literatura catalanes / XXXIX.  Homenatge a Arthur Terry. Barcelona: PAM, 1999, 
pp. 199-213.   
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1952 y 1954 por el Ministerio de Educación Nacional, entonces a cargo de Joaquín Ruiz 
Giménez. Gracias en parte a estos encuentros se fomentó el diálogo, el respeto y el 
conocimiento mutuo entre los intelectuales catalanes y castellanos. Algunos de los 
participantes en los congresos eran los poetas catalanes, Carles Riba,86 J.V. Foix y Marià 
Manent, y los castellanos, Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo y Vicente Aleixandre. 
Aparecieron números especiales de revistas literarias en castellano como por ejemplo 
Ínsula.87   

También respecto al mundo editorial se observan nuevas iniciativas en esta época. 
En primer lugar mencionamos los esfuerzos de algunas de las editoriales menores por 
sobrevivir ante las restricciones dictadas por las autoridades. En 1953 Santiago Albertí i 
Gubern, editor barcelonés, tomó a su cargo la “Nova Col.lecció Lletres. La narrativa 
moderna a l'abast de tothom”, para convertirla en una verdadera colección de libros a 
bajo precio, hasta su desaparición en 1962. Muchos autores publicaron en esta colección: 
Manuel de Pedrolo,88 Josep Espinàs, Joaquim Casas, Joaquim Amat-Piniella, Aurora 
Bertrana y Pere Calders. En 1956 Albertí incorporó en su colección Recull de contes 
balears seguido en 1958 por Recull de contes valencians, poniendo así la narrativa de 
todas las modalidades en lengua catalana al alcance de un público más amplio. Una de las 
iniciativas de Albertí era “Acció Editorial Coordinada”, la unificación de las redes de 
distribución y publicidad con otras editoriales como la editorial valenciana, Torre i 
                                                
86 Para los organizadores del I Congreso celebrado en Segovia Carles Riba era el candidato ideal para 
restablecer el contacto entre los escritores catalanes y los castellanos. Sin embargo, en Cataluña y entre los 
catalanes del exilio la participación de Riba no siempre fue entendida ni aceptada.   
87 En noviembre de 1953 Carles Riba preparó el número especial de Ínsula (Núm. 95) dedicado en su 
totalidad a la literatura catalana. En agosto de 1943 la revista El Español ya había publicado una antología 
titulada ‘Poetas catalanes de ayer y de hoy’, omitiendo, no obstante, a los poetas catalanes de aquella época, 
todos de gran importancia para la poesía catalana como Carles Riba, Pere Quart, Josep Carner, Salvador 
Espriu, J.V. Foix y Agustí Bartra. Todos ellos tenían en común el exilio. También Revista, como se titulaba 
el semanario en castellano dirigido por Dionisio Ridruejo entre 1952 y 1958, prestó atención a la actualidad 
literaria catalana. En 1958 apareció un número extraordinario de otra revista castellana publicada en 
Cataluña, La Jirafa. El número llevó el título sugestivo de ‘Homenaje a Cataluña’. Para más detalles sobre 
las revistas castellanas que aparecieron en Cataluña durante esta época, ver el artículo de Jordi Gràcia, ‘Los 
años cincuenta y la vía española de un catalanismo cultural’, publicado en Sistema, Núm. 112, enero de 
1993, pp. 89-102. También es informativo en este respecto el estudio de Fanny Rubio, Las revistas poéticas 
españolas (1939-1975). Ediciones Turner, Madrid, 1976, pp. 181-211.   
88 El 19 de diciembre de 1954 Manuel de Pedrolo se refiere a la colección de Albertí en una carta a Miquel 
Lladó: “L’objecte principal d’aquella lletra és per a comunicar-te les darreres novetats sobre la “Col.lecció 
Lletres", ja que així m’ho demana l’actual propietari i director de la mateixa. En Grases, suposo que no en 
devies saber res, se la va vendre ja fa dues o tres setmanes. A part d’això, ha desaparegut sense pagar els 
autors, però aquest ja és un altre assumpte. Doncs bé, s’ha venut la col.lecció a un tal Santiago Albertí 
(c.Trafalgar, 76, ent.1a., Barcelona), el qual anuncia que té la intenció de dur les coses amb més seriositat. 
Pensa posar-se en comunicació amb tots els distribuïdors, agents, subscriptors i, en una paraula, amb tots 
aquells que d’una manera o altra contribuïen a la difusió d’aquests volums (...). També té la intenció de 
pagar a tothom que publiqui a la col.lecció. Això t’ho comunico particularment, per si t’interessa enviar-li 
algun original". Epistolari Manuel de Pedrolo, Volum I, p. 306.   
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Sicània, y la mallorquina, Moll, que en 1953 había obtenido la autorización para editar la 
“Biblioteca Raixa”.   

En septiembre de 1955 Aymà, S.A. Editora, junto con Joan Sales, Xavier 
Benguerel y Joan Oliver, iniciaron “El Club dels Novel.listes”. Esta colección dedicada 
exclusivamente a la novela, fue dirigida hasta 1958 por Joan Oliver.89 En ese año Joan 
Sales la convirtió en una editorial autónoma, denominada Club Editor, S.L. En 1957 
Nova Terra, editorial surgida del ‘Servei de Publicacions’ de la JOC (Joventut Obrera 
Católica),90 inició sus actividades hasta constituirse oficialmente en editorial en 1964. En 
1958 se fundó Editorial Estela, al principio especializada en la publicación de libros 
religiosos. Por último recordamos que en 1960 Áncora, la filial catalana de Ediciones 
Destino fundada en 1946 por Josep Vergés y Joan Teixidor, fue absorbida por ésta.   
 
Entidades culturales 
 

A principios de la década de los sesenta hubo una modesta reactivación de 
algunas instituciones culturales, como el Institut d'Estudis Catalans, e incluso la creación 
de nuevas entidades como Òmnium Cultural. El Institut d'Estudis Catalans había sido 
fundado en 1907 por Enric Prat de la Riba, presidente de la Diputación de Barcelona 
como corporación académica, científica y cultural. En 1939 fue clausurado y sustituido 
por el Instituto Español de Estudios Mediterráneos, entidad emblemática de la cultura 
castellanizada en Barcelona del que era presidente Ramón Serrano Súñer, pero cuya 
existencia nunca era más que nominal.   

Sin embargo, gracias al esfuerzo del secretario general del Institut d'Estudis 
Catalans, el doctor Ramon Aramón i Serra y el auxilio de varios mecenazgos particulares, 
algunos internacionales (como la Unión Académica Internacional y el Consejo 
Internacional de la Filosofía y las Ciencias Humanas de la UNESCO), se permitió que a 
partir de los primeros años cuarenta esta entidad se reconstituyera y reanudara sus 
actividades y publicaciones de forma privada y discreta, hasta que en noviembre del 
1976, mediante un Real decreto (3118 / 1976), publicado en el BOE del 21 de enero de 

                                                
89 Durante los tres primeros años que “El Club dels Novel.listes” fue dirigida por Joan Oliver, éste se ocupó 
de la publicación de diez volúmenes editados por Aymà. La primera novela que apareció era El testament 
de Xavier Benguerel. A partir del volumen XI/XII “El Club dels Novel.listes”se convirtió en editorial con 
el nombre de El Club Editor, S.L. En la segunda época se editaron Bearn de Llorenç Villalonga y La plaça 
del Diamant de Mercè Rodoreda. Además se empezó a publicar traducciones. Una de las primeras 
traducciones que apareció era El bon assassí del escritor neerlandés, Antoon Coolen, en marzo de 1957. 
Joan Triadú, ‘Tretze anys d’edició de novel.les’. En: Serra d’or, Novembre de 1968, p. 76.   
90 Sobre esta editorial se consulte el Fons ‘Nova Terra’, conservado en el ANC. Y ver también Cap. 2.3 de 
este estudio.   
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1977) el Estado español otorgara reconocimiento oficial al Institut d'Estudis Catalans. 
Durante los años cincuenta las reuniones se organizaban en domicilios particulares, por 
ejemplo en casa de Josep Puig i Cadafalch.91 Una nueva etapa del Institut d'Estudis 
Catalans comenzó en 1962, con la domicilización de la entidad al Palau Dalmases, en la 
calle Moncada, no. 20, sede de Òmnium Cultural. Este último fue creado oficialmente el 
11 de julio de 1961 por prominentes miembros del mundo económico catalán, entre ellos 
Félix Millet i Maristany, su primer presidente, con la finalidad estipulada en el artículo 
primero de sus Estatutos, de “impulsar y fomentar estudios literarios” del catalán.   

El Ateneo de Barcelona continuó funcionando durante la década de los cincuenta. 
A partir de 1952 dirigido por Pedro Gral, se pretendió dar al Ateneo un verdadero 
impulso cultural. De ahí que la entidad celebrara el 50 aniversario de la muerte de Jacint 
Verdaguer con conferencias de Josep Ma. de Sagarra y de Sebastián Juan Arbó. A finales 
de la década pudo detectarse en el Ateneo cierto espíritu liberal. En 1962 Ignacio Agustí 
sustituyó a Pedro Gral como presidente del Ateneo y a partir de aquel momento la 
entidad empezó a recuperar cierta posición dentro del ambiente cultural catalán, 
organizando por ejemplo seminarios sobre filología catalana.   

 
Revistas literarias 
 

Por aquellos años salieron en Cataluña a luz pública varias nuevas revistas 
literarias, como por ejemplo Canigó, publicación cultural mensual nacida en Figueres en 
1954. Hasta 1968, sin embargo, la lengua utilizada por esta revista sería el castellano. En 
ese año se inició su catalanización en un proceso gradual y al paso de la diversificación y 
politización de su contenido. En 1955 empezó a publicarse la revista más importante 
dentro del panorama cultural catalán, Serra d'Or, por aquel entonces llamada Circular del 
'Chor Montserratí, y aún parcialmente escrita en castellano. En octubre de 1959 Serra 
d'Or, que se había transformado de circular en revista cultural y literaria, fusionó con 
Germinabit, revista-boletín de la Unió Escolania de Montserrat, de cuatro páginas y 
fundada en 1949 sin haber pasado nunca por el control censorio. En esta segunda etapa 
iniciada pues en 1959,92  Serra d'Or, dirigida por Max Cahner y Ramon Bastardes y bajo 
                                                
91 Josep Puig i Cadafalch (1867-1957), antiguo político de la Lliga, presidente de la Mancomunitat de 
Catalunya, y además arquitecto distinguido y arqueólogo, que había retornado del exilio en 1942, tomó 
gran parte en la reanudación del Institut d'Estudis Catalans, del cual había sido uno de los fundadores.   
92 Serra d'Or, 2a Època. Any I, Núm.1, Oct.1959: “Els nostres lectors - i ara ens adrecem ja conjuntament 
als de Germinabit i als de Serra d'Or - veuran ben aviat, i potser aquest mateix número els en serà una 
primera prova, que ens proposem de completar bastant més el conspecte que ja els ofreríem fins ara del 
moviment cultural a casa nostra. Esperem que seguiran trobant en el nou Serra d'Or tot allò que més els 
interessava de cadascuna d'ambdues circulars. Com fins ara, acceptarem i agraïrem els suggeriments que 
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la supervisión de Aurèli M. Escarré, abad del Monasterio de Montserrat, logró 
convertirse en una revista de alta divulgación cultural, en portavoz destacado de los 
escritores catalanes, y en verdadera plataforma de los intelectuales y políticos catalanes, 
tolerada tácitamente por el régimen.   

Otra revista nacida en esta misma época fue El Pont, impulsada desde 1956 por 
Miquel Arimany. En 1958 reapareció Lluc, revista balear que a lo largo de la década de 
los sesenta se iba a desarrollar como equivalente mallorquina de Serra d'Or. En 1961 se 
creó también la primera revista mensual para niños, Cavall Fort. Otra revista para un 
público joven fue Oriflama, iniciada en 1961 como publicación bilingüe y mensual ligada 
al obispado de Vic y subvencionada por Jordi Pujol. En 1964 fue autorizada oficialmente 
como semanario.   

A finales de los años cincuenta también Destino inició una nueva época. Bajo la 
dirección de Néstor Luján, redactor jefe desde 1952, pretendía apoyar cada vez más la 
cultura catalana, ocupándose también más de temas afines a sus lectores catalanes.   

 
Premios literarios 
 

A partir de 1951, la entrega del premio “Joanot Martorell” tuvo lugar durante la 
fiesta literaria de la ‘Nit de Santa Llúcia’, organizada cada 13 de diciembre. Además se 
crearon en los años cincuenta varios premios literarios más, todos de gran importancia 
por el impulso que daban a la producción literaria en catalán. El primer premio que se 
autorizó era el “Víctor Català”. Este premio de narración fue instituido en 1953 por 
Editorial Selecta con el fin de estimular la producción de la narrativa breve en catalán. 
Los originales concursantes tenían que constar como mínimo de cinco narraciones 
distintas e inéditas. A continuación, se constituyeron en 1955 el premio “Lletra d'Or”, 
con el objetivo de ofrecer una distinción honorífica al autor de la obra más significativa 
editada durante el año en curso, y el premio “Josep Yxart” de ensayo. En 1956 nació el 
premio “Joan Santamaria” para galardonar obras de narrativa y/o de teatro. Pero, el más 
prestigioso de los premios literarios catalanes era sin duda el “Sant Jordi”, creado el 27 de 
abril de 1960 para sustituir al premio “Joanot Martorell” por Joan B. Cendrós, fundador y 
secretario de Òmnium Cultural y director literario de Editorial Aymà, junto con Josep 
Ma. Cruzet de Selecta. Con su importe inicial de 150.000 pesetas era, por aquel entonces, 

                                                                                                                                            
ens seran fets". En 1960 Serra d'Or continuaría como revista independiente, sin mención alguna a 
Germinabit.   
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el único premio catalán en condiciones de competir con los premios oficiales dedicados a 
la novela en castellano. En 1962 el “Sant Jordi” pasó a depender de Òmnium Cultural. 
 
Traducciones 
 

Hasta 1958 siguió siendo difícil obtener autorización para publicar traducciones al 
catalán en ediciones que no fueran de lujo,93 no obstante las nuevas normas dictadas ya en 
1951 por el Ministerio de Información y Turismo, según las cuales había cierta 
permisividad con respecto a las traducciones al catalán. Entre 1951 y 1952 Josep Ma. 
Cruzet de Editorial Selecta obtuvo la autorización para una colección de traducciones de 
obras maestras de la literatura internacional en reedición, la “Biblioteca Selecta 
Universal”. La primera vez que Santiago Albertí solicitó la autorización para editar una 
traducción al catalán fue en 1956. Como otros editores, Albertí presentó la solicitud para 
la publicación de la obra en cuestión, haciendo referencia a su traducción a la ‘lengua del 
país’, sin precisar el idioma concreto. Después de haber acumulado seis o siete 
autorizaciones por medio de esta táctica, las lanzó al mercado de una vez, sin que la 
censura pudiera objetar, habiéndolas autorizado con anterioridad.94 Según Albertí, la 
primera traducción fue la de Tonio Kröger, novela corta del escritor alemán Thomas 
Mann, aparecida en la colección “Raixa” de Editorial Moll de Palma de Mallorca. El 
traductor de la obra, Guillem Nadal, diplomático español estacionado por aquel entonces 
en la capital alemana, supo conseguir la autorización, utilizando sus contactos 
diplomáticos con la embajada alemana en Madrid.   
 
CUADRO 1 - PUBLICACIONES EN CATALÁN AUTORIZADAS PARA EL 
PERIODO  1946-1961:95 
 
1946     12 
1947     53 
1948     60 
1949     59 

                                                
93 M. Josepa Gallofré, ‘Les 'nuevas normas sobre idiomas regionales' i les traduccions durant els anys 
cinquanta’. En:  Els Marges, Núm. 44, Setembre de 1991, pp. 5-17.   
94 La táctica practicada por Santiago Albertí en sus negociaciones con el aparato censorio me fue explicada 
durante una entrevista con el editor que tuvo lugar en mayo de 1996.   
95 Vida Nova, Octubre de 1962. Idénticas cifras figuran en el ANC, Fons ‘Albert Manent’, 9. Inventari 
5994-6001: Centre Catalan du P.E.N., L'editión des livres catalans, 1962, y además en Francesc Vallverdú, 
L'edició en català, p. 113.   
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1950     43 
1951     48 
1952     81 
1953     127 
1954     89 
1955     82 
1956     98 
1957     109 
1958     127 
1959     86 
1960     81 
1961     57 
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3.2  DE MANUEL FRAGA IRIBARNE A LA DEMOCRACIA (1962-1977)  
 

3.2.1 LA LEY DE PRENSA E IMPRENTA: AÑOS PREPARATORIOS (1962-1965) 
 

En 1962 una grave crisis política y social impulsó la formación de un nuevo 
gobierno y la modificación substancial de todo el sistema de control de los medios de 
comunicación. Varias razones llevaron a la crisis. En primer lugar el país sufrió a lo largo 
de los meses abril y mayo de 1962 una serie de huelgas generales. Lo que empezó como 
una huelga económica - en demanda de aumento de salario -, se convirtió pronto en 
huelga política - en favor de la libertad sindical, libertad a secas - y en agitación social en 
todo el país. La huelga se gestó otra vez en los conflictos laborales de las minas de 
Asturias y en la industria metalúrgica del País Vasco. No obstante la masiva represión 
por parte de la guardia civil, y a pesar de la falta de información pública - la prensa y 
radio nacionales fueron parcas en noticias y la información sobre las mismas hubo de 
llegar sobre todo a través de los corresponsales extranjeros - las huelgas se extendieron 
rápidamente hacia la industria metalúrgica de Cataluña, las zonas agrícolas de Levante, 
Andalucía central y occidental, Extremadura y Madrid, despertando un proceso de 
solidaridad no sólo entre los estudiantes de las grandes universidades de Barcelona y 
Madrid, sino también entre buena parte del clero joven.   

Especialmente inoportuna para el régimen franquista fue la coincidencia de la 
crisis de 1962 con su intento de admisión a la Comunidad Económica Europea,96 intento 
frustrado a causa de la simpatía europea por la oposición antifranquista fomentada aun 
más por las huelgas. Un mes más tarde, en la primera semana de junio de 1962, 118 
representantes de la oposición democrática española, tanto monárquicos como católicos, 
falangistas y nacionalistas, procedentes no sólo del interior de España sino también del 
exilio, tomaron parte en el IV Congreso del Movimiento Europeo celebrado en la ciudad 
alemana de Múnich. En reacción inmediata, Gabriel Arias Salgado orquestó una campaña 
de prensa en que el congreso fue calificado de ’Contubernio de Múnich’.97 La reacción 
                                                
96 El escarnio popular ante el fracasado intento de España de entrar en el Mercado Común se ve reflejado en 
una viñeta publicada en junio de 1962 en Destino, Núm. 1296, acompañada del siguiente texto: “Es la 
tercera vez que te suspenden de Ingreso. ¿No te da vergüenza? ¡Ni que pretendieras ingresar en el Mercado 
Común!”  
97 La “Lista de los Participantes en la Reunión de Múnich. Lista Incompleta", redactada por el Gabinete de 
Enlace del Ministerio de Información y Turismo, se encuentra entre otros en el Dossier Personal  del 
escritor Rafael Tasis. Este Dossier fechado 1966 está depositado en el Archivo General de la 
Administración de Alcalá de Henares. En otro folio calificado de ‘Muy Reservado’, del mismo Dossier se 
registran a los participantes por ciudad de residencia. De Barcelona procedían además de Tasis las 
siguientes personas: Mario Estardos, Felipe Lagarriaga Eixarch, José María Morera, José Oriol Tintoret, 
Jorge Prat Ballester, Manuel Riera Criville y José Sanabre Sanroman.   
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del Gobierno hacia las fuerzas ‘hostiles’, operando supuestamente dentro y fuera de 
España, desembocó en un comunicado a la prensa de tono violento redactado por Arias 
Salgado, cuyo principal resultado fue dañar aun más la posición de España dentro de 
Europa. La rigidez de la política del Ministerio de Información y Turismo durante los 
largos años del mandato de Arias Salgado precipitó urgentemente la remodelación de los 
servicios bajo otro titular. Razón por la cual el 10 de junio de 1962 este fidelísimo y leal 
colaborador de Franco fue sustituido por Manuel Fraga Iribarne. De este modo, Arias 
Salgado le sirvió al régimen de ‘chivo expiatorio’ en el fracaso de 1962.98    

Con Manuel Fraga Iribarne como nuevo ministro de Información y Turismo, el 
régimen esperaba mejorar su imagen tanto en el interior de España como en el extranjero. 
El nuevo ministro ocuparía su puesto hasta octubre de 1969. Poco después de su 
nombramiento, Fraga se apresuró a anunciar la elaboración de una nueva Ley de Prensa e 
Imprenta, que correspondiera mejor a la situación política y social de aquel entonces que 
la antigua Ley de 1938, en vigencia por tantos años sin modificaciones sustanciales. A lo 
largo de los años 1963 y 1964 Fraga y una comisión de las Cortes se ocuparon de la 
redacción del anteproyecto de la Ley,99 objeto de gran prestigio para el régimen.   

 
Por estos años el régimen franquista pasaba por uno de sus momentos más 

difíciles y críticos. No sólo le enfrentaban graves problemas dentro del país, sino también 
veía perturbada su posición dentro de Europa. En Múnich la oposición había disfrutado a 
rienda suelta la oportunidad de destilar su descontento sobre la situación socio-política 
del país. La ejecución de Julián Grimau en abril de 1963 empeoró aún más las difíciles 
relaciones entre España y los países europeos.   

Al deterioro de las relaciones que Madrid mantenía con las regiones españolas 
que reclamaban cada vez con más vehemencia el derecho a dar expresión a su propia 
identidad cultural, vinieron a añadirse los efectos de la encíclica Pacem in Terris, 
promulgada en abril de 1963 por el papa Juan XXIII, en la que se hacía referencia 
explícita al derecho de los pueblos al uso de su propio idioma y su propia cultura. El 20 
de mayo de 1963, un grupo de más de cincuenta personalidades, escritores, periodistas y 
catedráticos, entre los cuales se contaban los abades de Montserrat y Poblet, así como el 
decano del Colegio de Abogados de Barcelona, dirigió una carta al vicepresidente del 
Gobierno, el general Agustín Muñoz Grandes,100 rogándole intercediera a fin de que 
                                                
98 Quince días después de su destitución Arias Salgado murió a consecuencia de un infarto.   
99 La aprobación definitiva de la Ley de Prensa e Imprenta se efectuó en la reunión de las Cortes del 18 de 
marzo de 1966. Para sus particularidades, ver Cap. 2.1.   
100 Este antiguo general de la División Azul y desde el 18 de julio de 1951 ministro del Ejército, fue 
nombrado en 1962 vicepresidente del Gobierno.   
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fueran respetados ciertos derechos del pueblo catalán, tal como disponía la encíclica 
Pacem in Terris: 
 

… 
dirijo a V.E. la petición de que sean autorizadas y permitidas en las tierras de habla catalana: 
a) - la enseñanza en lengua catalana en todos los centros públicos y privados de enseñanza 
primaria, y la asignatura de la propia lengua en los centros de enseñanza secundaria y superior. 
b) - La publicación de prensa en catalán, y el uso normal de este idioma en las emisiones 
radiofónicas, en el cinema y demás medios de difusión; y  
c) - La normal existencia y funcionamiento, en lengua catalana, de las corporaciones y entidades 
de todo orden que así lo deseen.101   
 

La encíclica fue objeto de frecuentes comentarios en las homilías dominicales, sin 
que las autoridades lo pudieran evitar tratándose de un documento papal.102 El 14 de 
noviembre de 1963 el abad del Monasterio de Montserrat, Aureli M. Escarré, formuló 
una declaración crítica sobre la situación represiva en Cataluña al periódico francés Le 
Monde.103 El día siguiente se organizó una ‘reunión-coloquio’104 sobre el mismo tema 
donde también estaba representada la entidad cultural, Òmnium Cultural. Por fin, en su 
homilía del 25 de diciembre, Aureli M. Escarré recalcó para buenos entendedores que “la 
Encíclica PACEM IN TERRIS tenía un gran interés para [el] país”. 105  Según los 
franquistas, con su repetida crítica Escarré se había hecho ‘culpable’ de “haber divulgado 
en España la PACEM IN TERRIS de Juan XXIII”.106 Lo que parece claro es que Escarré 
tenía éxito en usar la encíclica para poner al orden del día el caso de Cataluña.   

El 2 de diciembre de 1963, dos semanas después de las famosas declaraciones de 
Escarré, las autoridades ordenaron la clausura de Òmnium Cultural. En un documento 
redactado por la Oficina de Enlace del Ministerio de Información se puede entrever la 
idea que las autoridades se habían hecho sobre las auténticas intenciones de la entidad: 

 
Según el Dr. Jorge Rubio y Balaguer, del Instituto de Estudios Catalanes las 4 directrices del 
esfuerzo principal a realizar para la “reintegración de las características diferenciales” de los 
catalanes han de ser las siguientes: 
 
- reforzamiento de la lengua 

                                                
101 Una ‘Nota Informativa’ sobre esta carta, de fecha 13 de julio de 1963, redactada por la Delegación 
Provincial de Información, se conserva en el AGC, Caja 505.   
102 El 25 de mayo de 1963, el Diario de Barcelona (p. 39) publicó la siguiente noticia: “EDICION 
COMENTADA DE LA ENCICLICA “PACEM IN TERRIS". “Estela” y “Nova Terra” aliadas, nos han 
ofrecido una importante novedad editorial: la versión catalana de la encíclica “Pacem in Terris"”. 
AGC, Caja 61.   
103 Fue la consecuencia prolongada de estas declaraciones a Le Monde que dos años más tarde Escarré se 
vio forzado al exilio a Italia, donde residía en un monasterio benedictino en los alrededores de Milán. 
Falleció en 1968 poco después de haber sido trasladado a Barcelona debido a su delicado estado de salud.   
104 AGC, Caja 61.   
105 AGC, Caja 506.   
106 AGC, Caja 506.   
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- estímulo a sus manifestaciones literarias 
- protección a la expansión orgánica de las efusiones colectivas que más directamente llegan al 
  alma popular. 
- impulso hacia la alta investigación científica. 
 
A continuación se relacionan los colaboradores citados. Si bien algunos de ellos pueden moverse 
exclusivamente dentro de un sano y profundo amor a lo regional, en general los matices 
deformadores se acusan fuertemente en sus manifestaciones culturales o políticas. 
 
Puede considerarse tal lista, si no como exhaustiva, si como suficientemente orientadora en cuanto 
a la creación de un fanático ambiente catalanista.107  

 

No parece acertado achacar la clausura de Òmnium Cultural enteramente a 
represalias por las declaraciones del abad Escarré a Le Monde. Se podría decir más bien 
que éstas la indujeron. Medio año antes, en mayo de 1963, Òmnium Cultural había 
tomado parte en la campaña ‘Catalunya endins’, dedicada a la redacción de una petición 
dirigida al vicepresidente del Gobierno y firmada por más de cincuenta intelectuales 
catalanes, pidiendo el uso de la lengua catalana en la enseñanza a todos niveles, en los 
medios de comunicación y en organismos oficiales. Esta petición dio motivo a varios 
informes redactados por el Servicio de Información de Barcelona sobre las actividades de 
Òmnium Cultural, que “se ha[bía] transformado en sede del catalanismo”.108 Al principio 
del mes de noviembre la petición había sido entregada a Agustín Muñoz Grandes durante 
una visita a Madrid de Fèlix Millet Maristany, presidente del Òmnium Cultural.   

El 3 de diciembre de 1963 Fèlix Millet i Maristany se dirigió por escrito109 a 
Antonio Ibáñez Freire, gobernador civil en aquel entonces, insistiendo en la necesidad de 
reconsiderar la clausura de la entidad cultural y de reanudar el diálogo. Todo fue en vano. 
Hasta 1967 Òmnium Cultural habría de continuar sus actividades desde su nueva sede en 
París.110   

La rigidez de las autoridades hacia la cultura catalana, además se puso de 
manifiesto en los intentos de entorpecer la marcha de la única revista escrita totalmente 
en catalán en aquel momento, Serra d'Or. Ya en enero de 1963 el Ministerio había 
señalado el riesgo político de Serra d'Or, instando a su delegado provincial a adoptar “las 
medidas procedentes a fin de que [fuera] regularizada la situación legal de la revista”.111 
Una ‘Nota Informativa’ sobre Serra d'Or  de fecha 19 de febrero de 1963 reza: 

                                                
107 AGA, Gabinete de Enlace, Caja 451.   
108 Muchos de estos informes se conservan en el archivo del Gobierno Civil de Barcelona. AGC, Caja 505.   
109 AGC, Caja 507.   
110 No obstante su situación ilegal, en diciembre de 1964 Òmnium Cultural celebró en Barcelona en casa de 
su presidente Fèlix Millet, un coloquio entre intelectuales de dentro y fuera de Cataluña. Este coloquio sólo 
fue una de muchas actividades clandestinas organizadas por la entidad.   
111 AGC, Caja 59.   
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Cualquier acto que se organice, o intente organizarse, de matiz separatista, tiene en SERRA D'OR 
un entusiasta colaborador y un pregonero infatigable, saliendo siempre al palenque en defensa de 
cualquier tendencia de signo contrario a la unidad de la Patria.112 
 
En octubre de 1963 la Dirección General de Prensa de Madrid insistió 

nuevamente en la revisión de la situación administrativa de Serra d'Or, a través de su 
delegado provincial de Información y Turismo en Barcelona, Jaime Delgado, con lo cual 
volvió a plantearse el tema de la necesidad de que esta publicación se acomodase a las 
normas vigentes. La solución al problema de Serra d'Or estribaba en someterla al 
régimen administrativo ordinario en un momento tan delicado como el que se había 
generado en el curso de 1963. Según la ‘Nota confidencial sobre la conversación 
mantenida con el Rvdo Padre Abad Coadjutor de la comunidad de Montserrat’,113 
Delgado optó en primera instancia por recurrir a la vía diplomática, exponiendo a Gabriel 
M. Brasó, abad coadjutor, su propuesta de  

 
legalizar todas las publicaciones periódicas que se editen en la ciudad y provincia de Barcelona y 
que, debido a ello, he visto que la publicación titulada “Serra d'Or” no estaba sometida al régimen 
normal vigente para las publicaciones periódicas. En consecuencia (...) me ha permitido traer 
cuatro modelos de solicitud impresa con objeto de que hagan el favor de rellenarlos y enviármelos 
a la Delegación.114   
 

Sin embargo, Brasó se opuso a estos puntos de vista, sugiriendo que una 
suspensión “produciría algún escándalo”, y afirmando que la “revista [era] eclesiástica y 
que pertenec[ía], en consecuencia, al Arzobispado de Barcelona”. El problema quedó 
zanjado el 11 de marzo de 1964, año y medio año más tarde, sin recurrir a medidas 
diplomáticas o corteses. En una carta informativa de Gabriel M. Brasó a Manuel Fraga 
Iribarne, aquel le comunica su punto de vista:  

 
Comprendo que no se puede llegar a esta solución sin aceptar el ofrecimiento de V.E. de autorizar 
la continuidad de “Serra d'Or” con tal de que la publicación se someta, en el cuadro de la 
legislación actual, a la censura civil. A parte de que el Excmo. Sr. Arzobispo-Obispo de Barcelona 
y yo mismo podremos responsabilizarnos más personalmente de su organización y contenido, la 
aceptación no deberá implicar ningún cambio substancial en la marcha de la publicación. Esta 
seguirá editándose enteramente en catalán, según me habló V.E., pues la lengua no constituye 
ningún problema especial, y bajo la dirección de un monje del monasterio a designación del 
abad.115   

 

                                                
112 AGC, Íbidem.   
113 AGC, Íbidem.   
114 AGC, Íbidem.   
115 AGC, Íbidem   
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El 12 de marzo de 1964 Serra d'Or fue autorizada definitivamente. A esta 
autorización había precedido la distribución en enero de 1964 de panfletos en catalán en 
grandes cantidades por las calles de Barcelona, con un fuerte ataque al delegado 
provincial de Información y Turismo, Jaime Delgado: 

 
Ja tenim un nou Galinsoga: En JAIME DELGADO, delegat del Ministeri d'Informació a 
Barcelona per a la repressió de la Cultura Catalana. 
Ultimes malifetes d'En Delgado: Clausura d'"Òmnium Cultural” - Clausura de l'"Agrupació 
Dramàtica de Barcelona” - Prohibició de “Serra d'Or” - Prohibició de moltes conferències - 
Imposició de fortes multes als organitzadors d'actes culturals, etc.   
CATALANS!!  En Delgado és el nostre enemic inmediat!  FORA DE CATALUNYA!! 
Feu-ne còpies.116   
 
Sin embargo, no toda la política del Gobierno consistía en tomar medidas 

restrictivas. El régimen también daba muestras de transigencia siempre y cuando ello le 
fuera beneficioso. A finales de marzo de 1964, el Ministerio de Información y Turismo 
inició a través de la televisión, radio y prensa de Cataluña una campaña para conmemorar 
los ‘25 Años de Paz’. Muchas tiendas de Barcelona recibieron carteles con el lema ‘25 
Años de Paz’ o ‘25 Anys de Pau’, su versión catalana, para exhibirlos el primero de abril. 
Hasta aquel momento el Gobierno nunca había usado el catalán ‘en la calle’ de una 
manera tan ostensible. Hay otras indicaciones de la transigencia del Gobierno hacia el 
catalanismo, como elemento irreducible de la nueva realidad. Una ‘Nota Informativa’ de 
la Delegación Provincial de Información, titulada ‘Acciones positivas en el campo de las 
actividades regionales culturales y folclóricas’, 117  ofrece algunas sugerencias para 
encauzar una política de cierta ‘distensión’ hacia Cataluña: 

 
Debe despolitizarse el catalán, españolizando la cultura catalana, haciendo que gente españolísima 
la cultiven y divulguen en el suelo regional, mientras en Madrid y en el resto de España deben 
propugnarse actos y conferencias sobre los valores catalanes para aproximar las personas y las 
ideas.  Debe por fin insertarse en el medio ambiente de Cataluña, los valores hispanos y regionales 
de otras provincias de la Península y de las Islas.   

 
No obstante, la política ‘liberalizadora’ respecto a la cultura catalana, operaba 

siempre bajo la estricta vigilancia del Ministerio de Información y Turismo, dirigida 
desde Madrid por la organización censoria, y desde Barcelona, por la Delegación 
Provincial de Información.118 Ilustra la preocupación constante de esta última con la 

                                                
116 AGC, Caja 505.   
117 AGC, Caja 506.   
118 Como explicado en Cap. 2.2, la mayoría de libros en catalán, incluso los de menos de cincuenta páginas, 
fueron remitidos directamente a la Dirección General del Ministerio en Madrid. En el caso de Cataluña la 
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situación en Cataluña, el escrito ‘urgente’ de fecha 10 de enero de 1965, transmitido por 
Manuel Ortiz Sánchez, delegado adjunto de Barcelona, a Faustino G. Sánchez-Marín, 
jefe de la Sección de Orientación Bibliográfica de Madrid: 

 
Querido Faustino: Te mando nota de “Serra d'Or", sobre bibliografía catalana. Quiero tenerla 
resuelta el lunes por la mañana. De forma que te pido perdón de antemano por este atraco. Pero te 
ruego, que pongas a alguien a comprobar título por título en nuestros ficheros. Te prometo 
también que nunca volveré a pedirte soluciones tan rápidas. Si es que lo puedo evitar. Te llamaré a 
las 12 para comprobar que lo has recibido, y a la 1 1/2 para que, por teléfono, me digas qué hay.  
Se trata, sobre todo, de detectar posibles barbaridades, libros expresamente prohibidos. Feliz 1965 
y muchas gracias. El fuerte abrazo de siempre de Manolo.119 
 
También ilustrativas son las frecuentes ‘Notas Informativas’ sobre los más 

diversos aspectos de la cultura catalana, redactadas por el delegado provincial a lo largo 
de los años y archivadas ahora en el archivo del Gobierno Civil.120 En 1965 por ejemplo 
se elaboró una lista de las “Obras en catalán publicadas por las siguientes editoriales”. En 
el listado aparecen todas las editoriales operando en Barcelona, indicando el número de 
títulos publicados por cada cual: 

 
  
Editorial Baguña      26 
Editorial Fontanella, S.A.      10 
Edicions 62    125 
Rafael Dalmau, Editor    153 
Editorial Aedos      56 
Editorial Estela, S.A.    267 
Editorial Selecta    635 
Nova Terra      84 
Ediciones Proa (Aymà, S.A. Editora)      24 
Omnium Cultural (Boletín, editado en 
París) 

 

Ediciones Destino, S.L.      21 
Ediciones de Aportación Catalana      25 
 1.416 
 
El total de 1.416 parece mucho, sobre todo si lo comparamos con los datos 

facilitados por Francesc Vallverdú, que nos da un total de 1.377 sobre los años 1962-
1965.121   

Otra de las consecuencias de la nueva política hacia la cultura catalana, fue la 
autorización de una producción discográfica propia, con grabaciones de poesía catalana 

                                                                                                                                            
Delegación Provincial tenía en primer lugar el papel de controlar los antecedentes de escritores y entidades 
culturales potencialmente conflictivos.  
119 AGA, Sección de Cultura, Caja 31.373.   
120 AGC, Caja 505.   
121 Francesc Vallverdú, L’edició en català, p. 113.   
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interpretada por “Els Setze Jutges”, que bajo la denominación de ‘Nova Cançó’, 
disfrutaron de gran popularidad.   
 
Actividades editoriales 

 
En 1962 Max Cahner y Ramon Bastardes crearon Edicions 62, editorial que en 

1963 inauguró la primera colección de novelas policíacas en catalán, “La Cua de Palla”, 
dirigida por Manuel de Pedrolo. En 1964 Joan B. Cendrós, propietario de Editorial 
Aymà, adquirió de Josep Queralt, director de Editorial Proa residente en Perpiñán, el 
permiso de importar algunos títulos editados por esa editorial en la Biblioteca “A tot 
vent”, para ponerlos a la venta en Cataluña. En el mismo año Josep Queralt traspasó sus 
actividades editoriales a Aymà, con lo que se creó Edicions Aymà, S.A. - Proa.   

En general, se puede constatar que a lo largo de la década de los sesenta el libro 
catalán iba irrumpiendo en el mercado, de modo que incluso diversas editoriales en 
lengua castellana se vieron estimuladas a iniciar también colecciones populares de libros 
en catalán. Las editoriales Vergara y Lumen eran de las primeras en 1962. En 1963 
Editorial Plaza y Janés, S.A. recuperó “La Rosa dels Vents”, la colección de obras 
destacadas de la literatura contemporánea en traducción, lanzada en 1947 por Josep Janés 
i Olivé. Bruguera siguió en 1964, y Editorial Martínez Roca un año más tarde. En 1966 
Editorial Alfaguara lanzó la colección “La Novel.la Popular”,122 seguida en 1967 por la 
colección “Ara i Ací”.   
 

Revistas y premios literarios 
 

En esta época hubo otras iniciativas culturales, como la fundación en 1962 de la 
Obra Cultural Balear, auspiciada por Francesc de B. Moll como equivalente insular de 
Òmnium Cultural. En el mismo año, un grupo de estudiantes inició una campaña para la 
dotación de una cátedra de lengua y literatura catalanas en la Universidad de Barcelona, 
campaña que en 1964 culminó con el nombramiento de Antoni Comas como catedrático.  
En 1963 se organizó la campaña ‘Catalunya endins’.123 En septiembre de 1964 tuvo lugar 

                                                
122 El hecho de que en los años sesenta se iba aceptando no sólo leer y escribir libros en catalán sino 
también editar en esta lengua, queda reflejado en las palabras de Camilo José Cela pronunciadas en una 
entrevista publicada por Destino, Núm. 1545, 18 de marzo de 1967. A la pregunta si lee libros en catalán, 
ofrece la siguiente respuesta: “No frecuente, sino constantemente. No olvide que mis hermanos [Jorge Cela 
Trulock fue director de Alfaguara] editan libros en lengua catalana y que lo hacen por instigación mía. Y 
tampoco olvide que en mi revista, en Papeles de Son Armadans, publico poesía catalana desde hace doce 
años, cuando la cosa no era demasiado fácil". 
123 Particularidades de la campaña 'Catalunya endins' se encuentran en Cap. 3.2.1 de este estudio. 
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en Barcelona la celebración del 250 aniversario del ‘11 de setembre de 1714’ (el fin de la 
guerra de sucesión, con la caída de Barcelona y la entrada de las tropas de Felipe V),124  
acto que por primera vez congregaba a miles de ciudadanos ante la estatua de Rafael 
Casanova.   

También en septiembre de 1964 salió a la calle en Barcelona un nuevo diario de la 
tarde, Tele/eXprés. 125  Durante sus primeros años, el diario era publicado casi 
exclusivamente en castellano, con la inclusión esporádica de algunas rúbricas semanales 
en catalán. No obstante, Tele/eXprés tenía cierto peso como nueva experiencia 
periodística en la Barcelona de los sesenta.126 Primer director en 1964 fue Andreu Avel.lí-
Artís Tomàs, ‘Sempronio’. En 1966 Tele/eXprés publicó unas breves notas semanales, 
‘Los pequeños Santos Oficios’, en una de las cuales se refirió al despotismo del obispo de 
Lérida de entonces, Monseñor del Pino, confesor de la esposa de Franco, Carmen Polo. 
La reacción inmediata del Ministerio de Información y Turismo fue la destitución del 
director A. A. Artís Tomàs y la imposición de Ignacio Agustí como nuevo director.   

Una revista literaria nacida en los primeros años sesenta, era Presència, 
semanario gerundense, dirigido y editado a partir de la primavera de 1965 por Manuel 
Bonmatí i Romaguera. En el momento de su creación recibió una orden de la Delegación 
del Ministerio de Información y Turismo, avisándole que la lengua catalana nunca 
pudiera sobrepasar el 20 por ciento de su contenido. Sin embargo, en el curso de los años 
sesenta el catalán ocuparía cada vez mayor espacio.127   
 

A partir de los años sesenta el fallo de muchos de los premios literarios, como el 
“Sant Jordi” y el “Víctor Català”, se incorporaba a la fiesta literaria de la ‘Nit de Santa 
                                                
124 En el mismo año de 1964, Santiago Albertí, editor de Barcelona, publicó - con autorización legal - su 
estudio sobre L'Onze de Setembre, acontecimiento histórico muy importante para Cataluña. En una carta 
dirigida a la autora de este estudio de fecha 4 de junio de 1996, Albertí explica de qué manera obtuvo 
autorización para la publicación de su libro: “Quasi tot el que explico ho vaig saber per telèfon, dit amb 
grans reserves pel gestor. Aquest va ser coaccionat a no posar -  ni ell! - res per escrit. Observi com és de 
lacònica la carta on és citat el llibre, carta que el gestor va fer signar per la seva filla, perquè ningú no 
pogués mai dir que ell hi feia referència escrita. Subtileses de la por......”  
125 El primer número de Tele/eXprés apareció el 14 de septiembre de 1964. En la primera página figuraba 
un telegrama de Franco, expresando: “Mi saludo afectuoso a los barceloneses por medio del nuevo diario 
“Telex Press”[sic], que hoy se incorpora a la meritísima prensa de Barcelona".   
126 Tele/eXprés  fue establecido por iniciativa privada, gracias a las buenas relaciones de Jaume Castell, su 
financiero, con el régimen franquista.   
127 En 1969 Presència empezaría una nueva etapa, convirtiéndose bajo la dirección de Narcís J. Aragó, cada 
vez más en una revista -  en gran parte escrita en catalán -  de gran influencia cultural y literaria, hasta tal 
punto que en 1970 el gobernador civil, T. Pelayo Ros, llegara a calificarla de “extremista". En julio de 1971 
la continuidad de Presència fue prohibida por el MIT, sentencia confirmada por el Consejo de Ministros en 
noviembre del mismo año. Otra prohibición se mantendría hasta diciembre de 1973, cuando el Tribunal 
Supremo declarara esta sentencia contraria al derecho, de modo que en abril de 1973 la revista pudo 
reaparecer.   
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Llúcia’, celebrada el 13 de diciembre, que contaba con la colaboración de las editoriales 
Selecta, Aymà, S.A.E.- Proa y Edicions 62. También se concedían en los mismos actos 
los premios de ensayo “Josep Yxart”, de poesía “Carles Riba”, de teatro “Josep M. de 
Sagarra”, de literatura infantil “Josep M. Folch i Torres”, de literatura juvenil “Joaquim 
Ruyra”, y a partir de 1964, el premio “Nova Terra” para galardonar estudios sobre el 
mundo del trabajo.   

El impacto de los premios literarios era inmenso. En una entrevista publicada en 
Serra d'Or, el escritor Manuel de Pedrolo afirma con motivo de la concesión del premio 
“Sant Jordi” de 1962 a su novela Balança fins a la matinada  

 
Aquests premis - em diu - ja no hi hauríem d'anar els que tenim un historial de novel.listes. Seria 
lògic que els premis se'ls disputessin els escriptors més joves, o nous, per fer-se un nom i obrir-se 
el món editorial. Però a Catalunya passa una cosa extranya - almenys a mi: tinc el nom, però no 
tinc els editors. Llavors em cal anar als premis per forçar, d'aquesta manera la publicació d'un 
llibre.128 
 
La concesión de un premio literario no sólo garantizaba una cantidad en metálico, 

sino también el compromiso por parte de la editorial de publicar la obra premiada. En el 
caso de los premios de la ‘Nit de Santa Llúcia’ las editoriales organizadoras, se turnaban 
en la publicación de las obras premiadas. De ahí que en los años sesenta las editoriales 
tuvieran cuidado de que las obras premiadas fueran obras de éxito y sin riesgos 
previsibles con el aparato censorio. Al respecto destaca la carta sin fecha del director-
literario de Selecta, Tomàs Tebé dirigida a Domènec Guansé, representante de la editorial 
en el jurado del “Sant Jordi”. En su carta Tebé expone lo siguiente: 

 
Davant dels precedents haguts en aquest premi, i tenint en compte que entre els vostres companys 
de jurat n'hi ha algun inclinat a entusiasmar-se massa per originals novel.lístics excessivament 
procaços o bé molt vulnerables per altres raons - polítiques, etc. - en la censura, us demanem que 
en nom nostre féu veure als altres membres del jurat que no ens semblaria gens bé que es concedís 
el premi “Sant Jordi” d'enguany a una obra que tingués aquelles característiques esmentades, i 
sobretot que resultés impublicable de cara a censura. La Selecta no pot exposar-se a donar 100.000 
ptes. si després no es pot publicar la novel.la i per tant no pot recuperar part del capital esmerçat, 
amb la venda. 
Confio que us en fareu càrrec, i us preguem per tant de trametre l’esperit d’aquesta carta als altres 
membres del jurat, ja sia verbalment o per escrit.129 
 
En los años sesenta, la tirada de libros en catalán solía oscilar entre los 1.500 y 

3.000 ejemplares, sin que se ampliara el número de ejemplares en el caso de haber sido 
galardonado con un premio literario. Los libros en castellano normalmente eran 

                                                
128 Serra d'Or, Any V, Núm. 1, Gener de 1963, p. 43.   
129 ANC, Fons Domènec Guansé.  Inventari 148.   



 81 

difundidos en tiradas similares. Sin embargo, una vez premiada con el premio “Nadal” o 
“Planeta”, la tirada de una novela castellana fluctuaba entre los 20.000 y 75.000 
ejemplares.   
 
Regreso de los exiliados 

 
Desde el momento en que los escritores del exilio decidieron publicar sus obras 

en España, iban a encontrar muchos problemas con los editores catalanes. Así, Joan 
Jordana, hijo del escritor catalán, C.A. Jordana muerto en exilio en 1958, entabló 
negociaciones para la publicación de una novela de su padre, El món de Joan Ferrer, en 
1964.130 Tuvo que tener paciencia hasta 1971 para que fuera publicada por la editorial 
Aymà, S.A.- Proa en la colección “Biblioteca A tot vent”. Similar fue el caso de otra 
novela del mismo autor, El Rússio i el Pelao, publicada finalmente en 1975. De este 
mismo modo ocurriría con muchas novelas de otros escritores.   

Durante los años sesenta, fueron muchos los escritores que regresaban a España.  
Pere Calders retornó en 1962, Domènec Guansé, en 1963, Tísner, en 1965 y algunos años 
más tarde, Vicenç Riera Llorca. Los problemas con los cuales los escritores se vieron 
enfrentados a su vuelta del exilio, consistían primordialmente en procurarse medios de 
vida en su país de origen a través de la escritura y adaptarse a la nueva realidad catalana. 
La correspondencia que Vicenç Riera Llorca sostenía con Domènec Guansé a lo largo de 
los años sesenta, es buen botón de muestra de los sentimientos contradictorios que a 
veces tenían los escritores del exilio. A preguntas sobre los problemas y dudas de Riera 
Llorca, Domènec Guansé contestó de la siguiente manera:  

 
Publicar novel.les normals avui a Barcelona em sembla molt més difícil que guanyar un premi. I si 
per començar cal excloure la Proa (que marxa a Poc Vet) i la 62 (poc assequible, em penso) no sé 
pas com aconseguiràs de publicar la teva. En quines relacions estàs amb Joan Sales, amb “El Club 
dels Novel.listes"? Suposo que també cal excloure’l, no? Bé, hi ha la Selecta, però ..... En parlaré 
amb el Tebé que n'és el secretari, a veure que em diu (...). Sí, jo crec que hauries de fer les maletes 
i venir-te’n a Barcelona. I com menys t’hi pensis, millor. Ara, això és un consell purament líric, 
inspirat en els millors desitjos.  I em penso que sí, que aquí, amb les teves condicions i aptituds 
podràs defender-te. Cal que tinguis, però, present que les condicions de treball intel.lectual a 
Barcelona són, pel que jo tinc entès, molt més dures que a Mèxic (...). Jo no crec, per exemple, que 
tu puguis arribar a Barcelona i posar-te a fer d'escriptor català vivint del producte de les teves 
obres literàries (...). Calders que està molt content, treballa vuit hores diàries a una editorial 
castellana (...). El Tísner va tenir la sort, que tot just arribà es fundà “Tele-estel” i que el director 
n'és el seu cosí Sempronio, i allí s'està, en una bona situació. Tanmateix després dels dos primers 
llibrets que publicà, no ha publicat res més.131  
 

                                                
130 Íbidem.   
131 Carta fechada 5 de febrero de 1968. ANC, Íbidem.   
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También para los escritores residentes en el exilio la concesión de un premio 
literario era importante. El impacto de los premios, como póliza de seguro queda bien 
reflejado en las cartas de Pere Calders - regresado en 1962 - dirigidas a su cuñado Tísner, 
en aquel momento aún residente en México: 

 
Ja deus saber que vas arribar fins a la tercera votació i pensem que has tingut una adversitat 
imprevisible; t'adjunto un retall de la “Hoja Oficial del Lunes” del día 30 de noviembre, que 
sembla formar part de tota una maniobra. Després d'això, era difícil de donar dos anys seguits el 
premi gros de la festa a gent lligada amb Mèxic; medita tot el que no et puc dir per carta i en 
treuràs una colla de conclusions.132 
 

 
3.2.2 APERTURA ‘VIGILADA’ (1966-1969) 
 

El 18 de marzo de 1966 fue aprobada la Ley de Prensa e Imprenta que regularía la 
censura hasta 1977, año de su abolición oficial. Con la reorganización del Ministerio de 
Información y Turismo según la nueva normativa, en 1967 fue nombrado director general 
de Cultura Popular y Espectáculos el cuñado de Manuel Fraga Iribarne, Carlos Robles 
Piquer. Robles Piquer había sido director general de Información en el MIT de 1962 a 
1967. Después fue director general de Cultura Popular y Espectáculos hasta 1969. 
Georgina Cisquella caracteriza a Carlos Robles Piquer como el director general que 
“introdujo la ‘censura oficiosa’ de libros consistente en la lectura personal de originales 
antes de pasar los trámites legales marcados por la Ley de Prensa e Imprenta".133          
Robles Piquer continuaría en su cargo hasta 1969, año en que Fraga Iribarne fue 
sustituido por Alfredo Sánchez Bella. Durante su etapa al frente de la Dirección General, 
Robles Piquer practicaba a grandes rasgos la misma línea ‘aperturista’ que su ministro. 
Con la destitución de Fraga Iribarne, Robles Piquer tuvo que ceder su cargo de director 
general a Enrique Thomas de Carranza, para volver años más tarde al escenario de la 
política española como ministro de Educación y Ciencia del primer gabinete de la 
Transición.   

A medida que avanzaba la política de aparente liberalización practicada por Fraga 
Iribarne y su equipo respaldada por la nueva Ley, la oposición contra el régimen iba 
creciendo considerablemente hasta culminar durante los años 1967 y 1968 en la escalada 
de desórdenes universitarios no sólo en Barcelona sino también en Madrid. En relación 
con la movilización universitaria de aquellos años, hay que mencionar en primer lugar el 

                                                
132 Carta de fecha 14 de diciembre de 1964. ABC, Fons Correspondència de Tísner.   
133 Georgina Cisquella, José Luis Ervin y José A. Sorolla, Diez años de represión cultural. La censura de 
libros durante la Ley de Prensa (1966-1976). Barcelona: Anagrama, 1977, p. 28.   
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incidente ocurrido un año antes. En marzo de 1966 un grupo de veintisiete estudiantes y 
sesenta y ocho profesores de la Universidad de Barcelona confluyó en el Convento de los 
padres Capuchinos de Sarrià (Barcelona), con el fin de constituir el Sindicat Democràtic 
d'Estudiants de la Universitat de Barcelona (SDEUB), para que éste actuase en las 
elecciones universitarias junto al Sindicato Español Universitario. A consecuencia de la 
‘Caputxinada’, como era denominada la concentración, setenta profesores de la 
Universidad de Barcelona fueron suspendidos del ejercicio de sus funciones durante un 
año y veintisiete alumnos, expulsados por dos años. Según una carta del delegado 
provincial de Barcelona, Manuel Ortiz Sánchez, al ministro de Información y Turismo, la 
‘Caputxinada’ era más bien la confluencia de dos precedentes:  

 
El primero de estos precedentes, que viene ya pesando desde el curso anterior, es la existencia en 
la Universidad de un clima de resistencia a las disposiciones vigentes y a la disciplina académica, 
perfectamente organizado; el segundo un descontento, que ya viene de antiguo, en los medios 
eclesiásticos por el desgobierno de la Diócesis y unos evidentes síntomas de catalanismo y 
progresismo entre extensos sectores del clero.134    
 
A consecuencia de la mala y disfrazada información sobre la ‘Caputxinada’ en la 

prensa nacional,135 en mayo de 1966 brotó en Cataluña una campaña espontánea de boicot 
total contra Tele/eXprés, exigiendo la dimisión de su director, Ignacio Agustí: “A partir 
d'ara: NO COMPREU EL TELE/EXPRES; NO ANUNCIEU AL TELE/EXPRES; 
NEGUEU EL VOSTRE FAVOR ALS QUI S'ANUNCIEN AL T./E.”.136    
 

El 17 de enero de 1969 la Universidad de Barcelona fue cerrada, tras asaltar el 
Rectorado un grupo de estudiantes. Bajo el pretexto de combatir la “escalada del 
desorden universitario”137 que reinaba en las universidades de Madrid y Barcelona, y con 
el propósito de restablecer el orden público, según la terminología franquista definido 
como “el normal funcionamiento de las instituciones públicas y privadas, el 
mantenimiento de la paz y el libre y pacífico ejercicio de los derechos individuales, 
políticos y sociales”,138 fue promulgado el 24 de enero de 1969 en toda España el estado 
de excepción. Esta manifestación de represión política en su forma más dura, tenía que 
                                                
134 AGC, Caja 506; Carta de fecha 17 de marzo de 1966.   
135 Sin embargo, la revista Destino se mostró solidaria con los estudiantes de la Universidad de Barcelona 
en su lucha por un sindicato independiente. En octubre de 1967 se empezó a publicar una serie de artículos 
sobre la situación universitaria. Incluso se pidió abiertamente la dimisión del rector. A consecuencia de un 
artículo sobre este tema de Néstor Luján, la revista fue sancionada por primera vez. Carles Geli y J.M. 
Huertas Clavería, Las tres vidas de “Destino", pp. 120-125.   
136 ANC. Fons Albert Manent.   
137 AGA, Gabinete de Enlace, Caja 576, “Declaraciones del Excm. Sr. Ministro de Información y Turismo 
grabadas.”  
138 AGA, Gabinete de Enlace, Loc. cit.   
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garantizar durante el plazo de tres meses el restablecimiento de la ‘paz’, o en las palabras 
de Manuel Fraga Iribarne, 

 
el derecho de todos a la paz, (...) ese derecho de todos a seguir sin sobresaltos en nuestros 
quehaceres normales, en nuestro trabajo y en el disfrute de nuestro ocio; en el ascendente progreso 
que el pueblo español ha conquistado con tanto esfuerzo y al que nadie puede pretender hacerle 
renunciar. La excepción a la voluntad general eran esos disturbios inspirados y sufragados por los 
patrocinadores de la subversión mundial. Y es para esa minoría para la que se decreta, en justa 
correspondencia, el estado que les corresponde, el de excepción, recurso de nuestro ordenamiento 
jurídico para defender la paz y el progreso, para defendernos a los más, a cuyas vidas no afecta 
para nada, y cuya voluntad, en cambio, defiende.139   
 
Sin embargo, esta ‘búsqueda de paz’ de Fraga Iribarne tenía el solo propósito de 

proveer al régimen franquista de escapatoria del proceso de ‘liberalización’ que desde el 
principio de los años sesenta había ido manifestándose en toda España, incluso en 
Cataluña. La primera consecuencia del estado de excepción en materia de política 
cultural, fue el restablecimiento inmediato de la censura previa obligatoria.140 Otra medida 
fue la publicación de una lista de libros ya publicados cuya difusión quedó suspendida en 
todo el país. 141 Durante la vigencia del estado de excepción que duró tres meses - el 24 de 
marzo fue levantado -, la policía efectuó registros en varias editoriales catalanas, como 
Edicions 62 y la Gran Enciclopèdia  Catalana. 

 
La inconsistencia de la actitud de las autoridades respecto a la cultura catalana en 

este periodo, quedaba manifestada claramente en la reacción del Ministerio de 
Información y Turismo a una carta al director, titulada ‘El catalán se acaba’, que apareció 
en la página 3 del Número 1577 de la revista Destino, el 26 de octubre de 1967. En la 
carta escrita por un tal Jacinto Pujol de Barcelona, se expone el siguiente punto de vista:  
 

Soy catalán y creo un error el seguir hablando nuestro dialecto. Hay que aceptar los hechos: en 
Barcelona cada vez somos en mayor número los catalanes que hablamos en español, y los que 
obligamos a nuestros hijos a que hablen la lengua de Cervantes. En casa hace tiempo que 
hablamos español, y mis hijos son castigados si hablan una palabra en catalán. Igualmente 
nuestras amistades, muchos han seguido por el mismo camino y otros, aunque ellos hablen 
catalán, hablan español con nosotros.   
Debemos aceptar que somos españoles ante todo. España es una, encabezada por Madrid. De ahí 
que aplaudo la unión de Lérida con Aragón y juzgo muy acertado el suprimir el nombre de 
Cataluña por el de Región del Nordeste.   
Veo con alegría que el catalán se acabe. Le calculo unos 5 años de existencia. 
 

                                                
139 AGA, Gabinete de Enlace, Loc. cit.   
140 La censura previa había sido el punto clave de la Ley de Prensa de 1938. En la Ley de Prensa e Imprenta 
de 1966 ésta fue sustituida por la consulta voluntaria.   
141 AGA, Gabinete de Enlace, Caja 580. 
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La reacción de la Delegación del Ministerio de Información y Turismo de 
Barcelona culminó en una orden de secuestro de la revista por “injurias a la Nación 
española, dado que Cataluña, una de las regiones de España ha[bía] sido injuriada”.142 El 
original de la carta fue entregado a la Delegación Provincial de Información, donde “con 
independencia de la acción judicial se [fue] a instruir un expediente y [era] probable se 
[acordara] la sanción de suspensión temporal de la Revista”.143 De la tirada de 52.000 
ejemplares, se intervinieron 39.000. Los restantes 13.000 ya habían sido enviados por 
correo a los suscriptores. Después de haber sustituida la carta por una nota a los lectores 
de la mano del director de la revista, Néstor Luján, la revista salió a la calle con un 
retraso de dos días. En el número siguiente se publicó un artículo también firmado por 
Luján, en el que éste trataba de informar a los lectores y de disculparse por lo que había 
sucedido: 

 
‘A nuestros lectores’ 
El motivo del citado secuestro todavía no nos ha sido comunicado oficialmente cuando escribimos 
estas líneas, martes al mediodía. Sin embargo, lo conocemos por la nota publicada a instancias de 
la Delegación del Ministerio de Información y Turismo en Barcelona y que apareció en algunos 
diarios barceloneses el pasado sábado. De esta nota se desprende que una carta al Director, 
firmada por Jacinto Pujol y titulada: ‘El catalán se acaba’, ha sido considerada como ofensiva para 
los sentimientos de los catalanes. Añade la citada nota del MIT - a ella nos hemos a atener, ya que 
nada nos han comunicado - que la citada carta era apócrifa y que su autor es inexistente. Ante todo 
ello hemos de hacer constar que la carta llegó a nuestra casa firmada con nombre, apellidos y 
dirección. Es lo que exigen todos los periódicos y revistas del mundo para la publicación de una 
carta. Pero nosotros quisimos saber si efectivamente en esta dirección existía un vecino que 
respondiera a estas señas; consultamos la Guía Telefónica de Barcelona y comprobamos que en la 
calle y número indicados existía un J. Pujol Soler. O sea que nuestras cautelas superan la norma 
común de todas las publicaciones. 
No es cierto, por tanto, que “sea totalmente inexistente la persona que se hace figurar como 
firmante” - que así dice la nota de la Delegación del MIT -; lo que habrá que demostrar, ante los 
Tribunales de Justicia, es si el firmante de la carta es el señor que tiene su domicilio en Avenida 
José Antonio, 619, o si aquel señor Pujol Soler ha sido víctima de una suplantación de 
personalidad, hecho, en todo caso, del que responderá quien deba responder. 
(.....) 
¿Hace falta subrayar de nuevo nuestra catalanidad? No creemos que sea necesario para nuestros 
amigos explicar la trayectoria de estos veintiocho años barceloneses de DESTINO. En todos los 
momentos y en la medida de nuestras posibilidades o nuestras fuerzas, hemos defendido unas 
ideas claras, concretas y rotundas. Lo hemos hecho con las dificultades que todos conocen. Por 
esta razón, nos ha dolido este secuestro de nuestra revista; por si alguien pudiera entender que 
hemos variado un ápice de nuestras opiniones, que han cambiado nuestros sentimientos, que 
hemos abdicado de nuestras convicciones .....144 

 

                                                
142 Carta de Tomás Garicano Goñi, gobernador civil de Barcelona, dirigida a Luis Rodríguez de Miguel, 
subsecretario de la Gobernación, fechada 26 de octubre de 1967. En AGC, Caja 705 y también en AGA, 
Gabinete de Enlace, Caja 607.   
143 Íbidem.   
144 Destino, Núm. 1578, 4 de noviembre de 1967, p. 23.   
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A pesar de sus esfuerzos, el 28 de mayo de 1968 el Tribunal de Orden Público le 
juzgó culpable a Néstor Luján de “atacar a la unidad de la nación española o promover o 
difundir actividades separatistas”.145 Destino fue suspendida por dos meses y Néstor 
Luján, sancionado con 250.000 pesetas de multa. Pocos meses después Luján dimitió 
como director. Sin embargo, el motivo de las repercusiones judiciales contra la revista 
radicaba muy claramente en primer lugar en sus “evidentes propósitos de justificar una 
campaña pro-catalanista”. 146  Néstor Luján fue sancionado simplemente porque, al 
publicar una carta de tendencia polémica (auténtica o no), había tratado de provocar 
reacciones de protesta entre la comunidad catalana.   

Existe una notable coincidencia entre la carta al director y la polémica que 
durante varios meses se había desenvuelto en la revista en torno a la distribución regional 
de Cataluña, polémica que había empezado con el artículo ‘Lérida está en Cataluña’, 
aparecido en el número 1530 y difundido el 3 de diciembre de 1966. En dicho artículo 
escrito por Santiago Nadal, comentarista de política española de la revista, se refería a un 
estudio sobre la cuestión catalana, publicado en el diario El Correo Catalán, titulado 
‘Unidades regionales operativas, elaborado por el Consejo Económico Sindical 
Nacional’. En este artículo se sugirió rebautizar Cataluña más bien con el nombre de 
Región del Nordeste. A la vez se propuso desmembrar del conjunto catalán la provincia 
de Lérida, para entrar a formar parte de la Región del Ebro esencialmente aragonesa. Las 
ideas sobre la separación de Lérida de Cataluña se basaban en los libros de texto de 
bachillerato, que incluían Lérida en Aragón. El artículo de Santiago Nadal provocó un 
torrente de cartas al director, todas de la misma tendencia:  

 
Separando a Lérida de Cataluña, todo lo que se consigue es que mi hija de 11 años me haga 
preguntas y piense hoy que los castellanos son tan ignorantes que no saben que Cataluña tiene 
cuatro provincias, o advierta mañana una segunda intención que todavía hoy no imagina, lo cual 
será peor.147  
 
Pronto la polémica sobre la distribución regional empezó a desplazarse hacia el 

tema lingüístico: “Dentro de mi casa le enseñaré a mi hija a ser buena española y buena 
catalana, amándolo todo: a España, al idioma castellano, a nuestro origen, a nuestra 
geografía, y a nuestras costumbres, a nuestro idioma catalán”.148 Cada carta parecía incitar 
a otra. En la década de los sesenta la sección de ‘Cartas al Director’ ocupaba 
                                                
145 Ver la “Nota informativa” de los Servicios Informativos de la Dirección General de Prensa, de fecha 13 
de diciembre de 1967. AGA, Gabinete de Enlace, Caja 607.   
146 Carta del subsecretario de la Gobernación, Luis Rodríguez de Miguel dirigida al gobernador civil de 
Barcelona, Tomás Garicano Goñi, fechada 31 de octubre de 1967. AGC, Caja 705.   
147 Destino, Núm. 1541, 18 de febrero de 1967.   
148 Íbidem.   
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regularmente cuatro páginas de la revista. Había cartas que expresaban preocupación por 
la ‘descatalanización’ del pueblo catalán, y también por las posibles resonancias de la 
introducción de la enseñanza del catalán en las escuelas municipales.   

Evidentemente, en los años sesenta Destino llegó a ocupar una posición crítica 
frente a la estructura sociopolítica del país y a ser un portavoz legal de la oposición 
popular al franquismo.149 Cada vez más fue apreciada por gran parte de la comunidad 
catalana, como medio de información y de expresión sobre la situación de Cataluña 
dentro de entorno español. Sin embargo, el tono crítico de muchos de los artículos y 
cartas publicadas en Destino, dio motivo a reiteradas sanciones por parte de la 
administración. Desde la promulgación de la Ley de Prensa e Imprenta la revista fue 
sancionada doce veces. El octavo expediente administrativo, el más duro era el que cayó 
sobre la revista en diciembre de 1967 a consecuencia de la carta al director ‘El catalán se 
acaba’.   

 
Con la declaración del estado de excepción se puso de manifiesto la grave 

perturbación de la estabilidad política del país. La remodelación del gabinete en octubre 
de 1969 sirvió para fortalecer el orden franquista. La posición de Fraga Iribarne dentro 
del Gobierno se había hecho cada vez más precaria y difícil, hasta el punto que Luis 
Carrero Blanco, 150  como presidente de Gobierno, expresó severas críticas, incluso 
acusándole en una carta a Franco,151 de haber destruido la ‘moralidad’ pública al permitir 
que en las librerías se vendieran libros marxistas y novelas ‘eróticas’. En esta línea de 
recrudecimiento ‘bunkerista’ se entiende la destitución de Fraga Iribarne y su sustitución 
por Alfredo Sánchez Bella, miembro del Opus Dei.   

 
Revistas y editoriales 

 
La política ‘liberalizadora’ de Fraga se concretizó para Cataluña durante estos 

años en la autorización en julio de 1966 de Tele-estel, primer semanario en catalán de la 
posguerra que se pudo crear gracias al permiso obtenido por Ignacio Agustí,152 quien en 

                                                
149 Carles Geli y J.M. Huertas Clavería, Las tres vidas de “Destino", p. 89.   
150  El 21 de septiembre de 1967, Franco anunció que Luis Carrero Blanco había sido designado 
vicepresidente del Gobierno, sustituyendo a Agustín Muñoz Grandes que había dimitido por su propia 
voluntad dos meses antes. La elección recayó en Carrero Blanco por su lealtad incondicional a Franco y al 
Movimiento. Paul Preston, Franco, pp. 733-4.   
151 Íbidem, p.737.   
152 En su autobiografía, Ignacio Agustí refiere con orgullo a su papel en la creación de la revista: 
“Aprovechando aquella ocasión pedí - y me fue concedido en el acto - autorización para publicar un 
semanario en catalán". Sin embargo, en las palabras de Agustí se lee también su frustración por la poca 
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mayo de 1966 había sido nombrado director del diario Tele/eXprés que editaba el 
semanario. La revista apareció hasta 1970 bajo la dirección de ‘Sempronio’, seudónimo 
de Andreu-Avel.lí  Artís i Tomàs, antiguo director del diario Tele/eXprés. El propósito de 
Tele-estel, cuyo subtítulo rezaba El Setmanari català d'avui, era simple: decir en catalán 
una serie de cosas sentidas y pensadas en catalán sobre temas locales y generales, y 
plasmar los dichos y hechos de la gente de la tierra catalana. Para el escritor Avel.lí Artís-
Gener, ‘Tísner’, la seguridad de poder ocuparse cada semana de una página fija en Tele-
estel, fue una de las razones por las cuales pudo regresar del exilio en 1965. En el primer 
año de la existencia de Tele-estel, muchos escritores y periodistas catalanes colaboraron 
de un modo u otro. La publicación en la revista de un cuento o narración inédita de un 
escritor catalán, se hizo una constante. El entusiasmo y la esperanza que rodeaban el 
nacimiento de Tele-estel  en 1966 se reflejan en el siguiente anuncio publicado en Serra 
d'Or: 

 
Els quioscos ens ofereixen, per primera vegada des de fa més de vint-i-set anys, un setmanari en 
català. Es diu Tele -estel. En l'alegria amb què saludem la seva aparició hi ha l'esperança que això 
representarà el començament de la fi del trist monopoli del qual, durant massa temps, Serra d'Or 
ha gaudit ben a desgrat nostre: el d'ésser l'únic periòdic en català, per a adults.153 

 
Por iniciativa del Gremio de Editores, el Instituto Nacional del Libro Español 

(INLE) empezó en 1967 la publicación anual del Catàleg de Llibres en català, en que se 
recogían todos los títulos en catalán en venta. En 1968 se legalizaron la revista infantil y 
juvenil, Patufet y la revista mensual de información cultural, Lluc, fundada por Obra 
Cultural Balear en algún sentido como equivalente mallorquín de Serra d’Or. En el 
mismo año se comenzó a editar desde Vilafranca del Penedès un semanario fuertemente 
regional, Tothom. En mayo de 1969 nació la revista bibliográfica de Valencia, Gorg.   

En febrero de 1968 tuvo lugar la celebración del primer centenario del nacimiento 
de Pompeu Fabra, organizada por la Comissió d'Ensenyament de Òmnium Cultural. 

                                                                                                                                            
estimación que había recibido de los catalanistas: “La historia de Tele-estel es otro capítulo de fracasos.  
Ofrecía en bandeja la ocasión de rehacer, modestamente pero de una manera sólida, una porción importante 
de la tradición cultural catalana: la de su prensa. Era sólo cuestión de ganar la confianza de quien, en 
definitiva, dependíamos. Los sacrificios que al principio había que hacer seguramente no serían mucho 
mayores que los que habíamos tenido que hacer con Destino al entrar en la ciudad. Yo diría más bien que 
los sacrificios que habría que hacer esta vez eran nulos. Bastaba con no hacer de Tel-estel el semanario de 
los que habían perdido su guerra. Se trataba de hacer un semanario como los que salen en castellano, pero 
en catalán. ¿No era suficiente? No. El semanario parecía susurrado para unos cuantos iniciados, era una 
especie de hoja de resabios de clandestinidad. Yo, que lo había sacado de la nada, me vi impedido de 
escribir en él porque mi firma era sospechosa a la ‘resistencia’. ¿Resistencia de qué? ¿De los que cada 
semana subían a dejar constancia de su paso por las letras irredentas y a cobrar mis mil pesetas de su 
estipendio? ¡Vaya resistencia!” Ganas de hablar. Barcelona: Ed. Planeta, 1974, p. 411.   
153 Serra d'Or, Setembre de 1966, p. 25.   
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Hubo conferencias, un homenaje en el Palau de la Música y una exposición de libros en 
catalán, mallorquín y valenciano. El homenaje en honor de Pompeu Fabra fue utilizado 
para repartir pequeños letreros con el texto “Català a l’escola”, que se podían adherir en 
los parabrisas de los coches aparcados, como pegatinas.154 También en 1968, Edicions 62 
empezó la publicación de la Gran Enciclopèdia Catalana por fascículos semanales 
redactados por distintos comités de redacción en Barcelona, Palma de Mallorca y 
Valencia. Uno de los objetivos constantes de los fundadores de Edicions 62, Max Cahner 
y Ramon Bastardes, fue intensificar los contactos culturales con Valencia y las Islas 
Baleares. En 1968 el librero/editor valenciano Eliseu Climent fundó una de las editoriales 
más importantes de divulgación de la literatura valenciana, Tres i Quatre.   
 
Entidades culturales 
 

En septiembre de 1967 la Dirección General de Política Interior aprobó la 
reanudación de las actividades de Òmnium Cultural y su inscripción en el Registro de 
Asociaciones. En octubre de 1967 se levantó la clausura gubernativa que pesaba sobre el 
Palau Dalmases de la calle Moncada, sede de la entidad.155 Desde el exilio, sin embargo, 
existía cierto recelo frente a Òmnium Cultural por las relaciones ambivalentes de algunos 
de sus miembros con las autoridades del régimen y también debido a su falta de 
consideración con el representante de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas. De su 
desconfianza en Òmnium Cultural atestigua Josep Tarradellas en una carta dirigida a 
Rafael Tasis de fecha 26 de marzo de 1966: 

 
Es evidente que esta Entidad [O.C.] hace una labor en provecho de nuestra cultura y de nuestra 
lengua. - Pero eso es un biombo que no engaña a nadie, excepto a aquéllos que no lo quieren ver. - 
“Omnium Cultural” ha hecho y continúa haciendo en estos momentos una obra esencialmente 
política; en primer lugar contra las Instituciones de Cataluña y contra los que las representan y, por 
encima de todo, una acción para imposibilitar que Cataluña se gobierne el día de mañana. 
 
Su política es una política neo-franquista como he dicho y he repetido. - Hace un tiempo tuve 
ocasión de decirlo, aún, a algunos dirigentes de esta Entidad. - Y les demostré por qué decía neo-
franquista. - Si la cultura y la lengua catalana han de salvarla los hombres que hicieron posible su 
genocidio, ya estamos bien arreglados!  
(...) 
Pero cuando se han hecho tantas y tantas reuniones en Cataluña y fuera de ella; cuando se han 
enviado por los pueblos y comarcas de nuestro país, por Europa y América, Delegados, la misión 
de los cuales ha sido también la de decir que la Institución política de Cataluña era el “Omnium 
Cultural” y que sus hombres eran los que tenían la representación política de hoy y de mañana; 

                                                
154 “Català a l’escola. Any del centenari Pompeu Fabra. Enganxeu-lo als vidres del vostre cotxe, tricicle, 
camió o a qualsevol lloc visible si us plau. Gràcies”. Material depositado por la Dirección General de 
Seguridad en el Gobierno Civil de Barcelona. AGC, Caja 64.   
155 AGC, Caja 507.   
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cuando se han subvencionado organismos políticos que dicen que trabajan por la independencia de 
Cataluña y al mismo tiempo aceptan las leyes del franquismo contra nuestro Pueblo, o se ha 
ayudado a aquellos que quieren llevar el país al desastre.   
(...) 
Ahora bien, si queremos que el “Omnium Cultural” sea el arma para destruir la unidad de los 
catalanes, que lo digan.  Si queremos continuar su política de discriminación - y de eso no dudo 
que tú no estés más enterado que yo - es necesario que sepan que nosotros no lo aceptaremos 
nunca.156   

 
En noviembre de 1969 Òmnium Cultural puso en marcha el proyecto ‘Cultura en 

Ruta’, con el objetivo de promover una mayor difusión de la cultura catalana. Uno de los 
puntos centrales de este proyecto fue la ‘Biblioteca Rodant’ - instituida ya un año antes 
con ocasión del Centenario de Pompeu Fabra -, consistente en la puesta en circulación de 
‘bibliobuses’, donde también se ofrecían discos catalanes. Además de Òmnium Cultural 
participaron en ‘Cultura en Ruta’ representantes de algunas editoriales catalanas, como 
Edicions 62, Selecta, y además, algunos libreros.   
 
Premios literarios 

 
En reacción a la institución en agosto de 1967 del 'premio de novela inmortal’ 

“Ciudad de Gerona” destinado exclusivamente a la novela en castellano, en el mismo año 
la revista gerundense Presència tomó la iniciativa de convocar un premio de novela en 
catalán, el “Prudenci Bertrana”. El prestigio literario de este premio se subraya en una 
carta de Avel.lí Artís-Gener dirigida a su primo Víctor Artís, fechada 1 de marzo de 
1968:  

 
El que passa és que aquest premi ve amb una aurèola simpàtica: és la rèplica gironina - genuïna - 
al premi de la Diputació, que excloïa originals en català. Van fer una subscripció popular (...) i han 
reunit prou diners per a dotar el premi amb cent cinquanta mil pessetones subdesenvolupades, 
pagar l'edició i fer la festa de lliurament del premi.157   
 
Otros premios literarios iniciados en esta época, eran el “Crítica de Novel.la de 

Serra d’Or”, convocado por primera vez en 1967, el “Josep Pla”, creado en 1968 por 
Edicions Destino como equivalente catalán del premio “Nadal”, y el premio “Ramon 
Llull”, instituido en 1968 por Editorial Planeta y destinado a obras catalanas ya 
publicadas con el objetivo de editar su traducción al castellano. En 1969 Òmnium 
Cultural creó el premio "d'Honor de les Lletres Catalanes” según una idea de Josep 

                                                
156 La traducción al castellano de la carta que lleva como fecha el 26 de marzo de 1966, se conserva en el 
AGC, Caja 507.   
157 ABC, Fons Correspondència de Tísner.   
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Benet,158 con el fin de proveer la cultura catalana de un mecanismo de reconocimiento y 
de proyección sociales al igual que otras comunidades lingüísticas. El premio se 
destinaba y, sigue destinándose en la actualidad exclusivamente a personas que han 
efectuado una aportación importante a la cultura e idioma catalanes, desde diversos 
campos pero utilizando siempre la lengua catalana.159 La proclamación del premio, 
originalmente dotado con 500.000 pesetas (en la actualidad con un millón), sigue 
teniendo lugar unos días antes de la ‘Festa de Maig de les Lletres Catalanes’.   

También en 1969 se convocó por primera vez el premio de novela “Ciutat de 
Barcelona”, destinada a una novela en catalán. Los premios “Ciudad de Barcelona” 
habían sido instituidos en 1949 por el Ayuntamiento de Barcelona para conmemorar la 
‘liberación’ de la ciudad. De acuerdo con sus bases el premio de novela “Ciutat de 
Barcelona” era otorgado sin que el autor ni el editor se presentasen al mismo. En su 
primer convocatoria fue concedido a Joan Sales por su novela Incerta glòria, cuya 
versión íntegra fue publicada en francés antes que en catalán.160   

 
3.2.3 PERIODO DOGMÁTICO (1970-1973) 
 

De octubre de 1969 a junio de 1973 la función de ministro de Información y 
Turismo fue desempeñada por Alfredo Sánchez Bella, antiguo protegido de Carrero 
Blanco y oponente de la política aperturista de Fraga. Anteriormente había sido director 
del Instituto de Cultura Hispánica y embajador en Santo Domingo, Bogotá y Roma. Los 
años del ultra-conservador Sánchez Bella en el Ministerio de Información y Turismo,161 
se pueden calificar de un periodo de retroceso. Aunque el franquismo ya estaba en su 
último periodo - con los grupos políticos de oposición organizándose y los intelectuales 
ventilando cada vez más abiertamente su descontento sobre las restricciones de la libertad 
de expresión -, la reacción de Sánchez Bella no fue otra que la reactivación de la censura. 
                                                
158 En 1996 Josep Benet mismo fue honrado con la concesión del premio.   
159 Fue precisamente por el punto lingüístico que Òmnium Cultural no estaría dispuesto nunca a otorgar el 
premio "d’Honor de les Lletres Catalanes” a Josep Pla, no obstante los continuos esfuerzos de Edicions 
Destino de efectuar un cambio de actitud hacia este autor.   
160 Para el historial de la larga tramitación censoria de Incerta glòria, publicada por primera vez en su 
versión definitiva y completa en 1969 por la editorial Club Editor, ver Cap. 4.2.4 de este estudio.   
161 Uno de los grandes proyectos de Sánchez Bella era la creación de la Ciudad del Libro. La esencia de este 
proyecto, ideado en 1970 aunque nunca se llevase a cabo, consistía en crear una ciudad - “Tres Cantos”-, 
situada a unos 25 kilómetros de Madrid, en la Carretera de Madrid a Colmenar Viejo, donde se 
concentraran las 390 empresas editoriales de la zona madrileña, el 43,2 % del total de España, así como 
también la sede del Instituto Nacional del Libro Español, todo ello rodeado de salas de exposiciones, y 
conferencias, donde discurriera la vida cultural, financiera y económica propias del mundo editorial. Las 
editoriales de Barcelona deberían agruparse de igual modo en algún lugar dentro de su propia zona. AGA, 
Sección de Cultura, Caja 49.097. 
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Una de las convicciones de Sánchez Bella fue que la mejor estrategia censoria siempre 
consistía en evitar toda forma de publicidad. Muchos escritores recuerdan estos años 
como un periodo de crisis y de mucha restricción. La ideología censoria de Sánchez Bella 
se palpa en una entrevista a Enrique Thomas de Carranza, director general de Cultura 
Popular, publicada en la revista gerundense Presència en 1970: 

 
La censura espanyola es col.locarà a nivell europeu. (...) Cal tenir en compte que els valors 
artístics no són pas els únics que mereixen l'atenció dels poders públics. (...) La solució és de 
trobar el just equilibri entre la llibertat de l'art i les exigències dels principis morals que són el 
sostenidor imprescindible de la societat.162 
 
Bajo la administración de Sánchez Bella, el jefe o más bien subdirector general de 

la Oficina de Enlace, creada en 1962, pasó a ser el ex-militar Francisco Castrillo 
Mazeres, con quien aumentó considerablemente el número de antiguos militares en el 
equipo de censores. Como subsecretario de Información y Turismo fue nombrado José 
María Hernández-Sampelayo y como director general, Enrique Thomas de Carranza, 
ambos de la misma línea ideológica. El subdirector general de Acción Cultural y del 
Libro, que dependía de la Dirección General de Cultura Popular, fue hasta 1972 
Alejandro Muñoz Alonso, quien solía practicar en materia de censura una política más 
moderada que su titular.163 En el caso de supuesta conflictividad de un libro, Muñoz 
Alonso solía consultar a especialistas antes de tomar una decisión.   

El recelo de las autoridades frente a la cultura catalana, aún bien entrada la década 
setenta, se pone de manifiesto en muchas de las ‘Notas Informativas’ redactadas por la 
Delegación Provincial de Barcelona. En las ‘Notas sobre la situación político-social en 
Cataluña’, calificadas de ‘secretas’, se ofrece una lista de las “Instituciones básicas de la 
acción”, en la cual figuran, como más peligrosas, la Abadía de Montserrat, por 
“constitu[ir] el bastión ideológico, a modo de santo y seña del catalanismo separatista”, la 
Banca Catalana, como “sostén económico de la ideología”, la entidad Òmnium Cultural, 
como “reducto ideológico del catalanismo conservador, y también, paradójicamente, del 
de extrema izquierda”, y por último, la Universidad Autónoma, como “órgano director 
del extremismo catalán, apoyándose en la fuente económica de la Banca Catalana, y 
organizando la masa de afiliados a través del Òmnium Cultural”.164    

                                                
162 Presència, Núm. 241, Any VI, 14 Febrer de 1970, p. 7.   
163 De ahí que en abril de 1972 Alejandro Muñoz Alonso fuera sustituido por Carlos de Meer de Ribera, que 
ocuparía su cargo hasta el final de la administración de Sánchez Bella. Según los recuerdos de algunos 
editores, Alonso Muñoz Alonso “era bien intencionado pero inseguro y escasamente eficaz". En: Cisquella, 
Diez años de represión cultural.  La censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976), p. 29.   
164 AGC, Caja 189.   
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Un fenómeno que se puso de manifiesto en los primeros años de la década de los 
setenta era el aumento considerable de las actuaciones por parte de grupos fascistas, 
mediante atentados contra librerías y editoriales catalanas. En 1971 se produjo un total de 
sesenta y seis. En mayo de 1973 la editorial catalana Nova Terra fue víctima de un 
incendio intencionado que destruyó gran parte de sus almacenes. En el mismo mes de 
mayo el escaparate de la librería / editorial valenciana Tres i Quatre fue destruido por 
otro incendio, y medio año más tarde la misma editorial fue el blanco de otro acto de 
terrorismo.   
 
Actividades editoriales y premios literarios 
 

Con Alfredo Sánchez Bella en el MIT comenzó para Cataluña, y en particular 
para el libro en catalán, un periodo de crisis. Sin embargo, sería una simplificación 
sostener que la causa de la crisis editorial radicara únicamente en la actuación censoria 
del nuevo titular.165 A partir de 1970 la editorial más importante de libros en catalán, 
Edicions 62 se vio confrontada con severas bajas de venta166 a consecuencia de las cuales 
hasta tenía que realizar cortes en la producción de títulos.167 Y esta editorial no era la 
única en sufrir de la estrechez del mercado, experimentada por la mayoría de las 
empresas editoriales. Por una coincidencia fortuita también varios premios literarios 
convocados en diciembre de 1969 - entre los cuales el prestigioso “Sant Jordi” -, fueron 
declarados desiertos. En enero de 1970, la revista Presència168 se hizo eco de la situación 
de la literatura en catalán. En sus páginas se entabló una discusión sobre la situación del 

                                                
165 Es importante subrayar que la crisis del libro fue un fenómeno general que implicaba a todas las 
literaturas hispánicas, incluso la castellana. En su manual, La novela española entre 1936 y 1980 (Castalia, 
Madrid, 1985, p. 316), J. Ma. Martínez Cachero se refiere a 1971 como “uno de los años peores de la 
historia de la novela española de los últimos lustros". Busca la razón del “balance negativo” en primer lugar 
en la escasa calidad de los manuscritos ofrecidos a los editores, y no tanto en la falta de originales o de 
libros publicados. La falta de interés en el libro español se manifiesta simultáneamente al ‘boom’ de la 
literatura latinoamericana en España.   
166 Al mirar las cifras sobre la producción de libros en catalán para este periodo, notamos que no sólo se 
manifestó una baja en la venta, sino que también la producción empezó a declinar. En 1966 aún se 
produjeron 548 títulos en catalán, cifra que bajaría a 393 títulos sobre 1969. Como hemos podido constatar, 
esta baja se manifestó a partir de la aplicación de la nueva legislación censoria. Aunque en 1970 se registró 
una producción de 450 títulos, la cifra de 1966 no sería superada hasta 1974. Francesc Vallverdú, L'edició 
en català, p. 113. En 1971, el mismo Vallverdú publicó en Presència un artículo significativamente titulado 
‘Crisi de l’edició catalana’, en que trataba de aclarar el descenso en la producción de libros en catalán en 
1969 y 1970 por introducir en la discusión la proporción de las traducciones al catalán. Según sus cálculos, 
en 1970 no se produjo un descenso en los títulos de autores catalanes, sino más bien en los libros traducidos 
al catalán. Presència, Núm. 306, Año VII, Maig de 1971, p. 9.   
167 En 1970 Edicions 62 publicó 71 nuevos títulos en catalán y en 1971 no más de 49. J.M. Castellet, 
‘Memòries poc formals d’un director literari’. En: L'edició en català, p. 61.   
168 Presència, Núm. 237, Any VI, Gener de 1970, pp. 10-11.   
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escritor catalán, condenado irremisiblemente a ser “escriptor de dissabte i diumenge”, 
debido al hecho de que éste en general sólo podía dedicarse a la escritura 
esporádicamente, pudiendo vivir de ella muy rara vez. En mayo de 1971 aparecieron en 
Presència169 diferentes artículos, donde editores, distribuidores, libreros y escritores 
catalanes se expresaban sobre la precaria situación del libro en catalán. En ‘Els editors 
s’expliquen’,170 varios de los editores entrevistados hicieron hincapié en la crisis, según 
ellos sólo parcialmente originada por la situación poco floreciente de la economía, causa 
quizá por la cual el público lector no estaba dispuesto a gastar mucho en libros catalanes. 
Como causante principal de la crisis, muchos indicaron la ausencia de una infraestructura 
literaria en los Países Catalanes. No se olvide que al principio de la década de los setenta 
la enseñanza del catalán en las escuelas aún estaba en su fase experimental,171 y que 
además seguía faltando una prensa diaria en catalán, falta que se extendía también al 
terreno de los medios de comunicación. No obstante, lo que en primer término se echaba 
de menos, fue una literatura popular y accesible. Ramon Bastardes i Porcel, director de 
Edicions 62 en aquel momento, se expresó en los siguientes términos: 

 
La poca (o nul.la en alguns casos) avidesa de lectura al nostre país té causes múltiples i 
complexes. N’assenyalarem tres classes: a) els entrebancs a l'edició i, en especial, l'existència de la 
censura; b) el sistema capitalista - sobretot en les seves formes més dures - es desinteressa, per 
necessitat ideològica, d'una política d'extensió i d'identificació de la lectura: això s’ha de lligar a 
altres fenòmens, com ara deficiències greus en l’ensenyament (públic lector potencial molt 
restringit), manca d’instruments fomentadors de lectura (manca de biblioteques públiques, manca 
d’ateneus i clubs populars, etc., etc.), foments de paranys “evasius” i acrítics (manca de control 
democràtic dels mitjans de massa, sobretot la televisió; manca d’una política racional sobre el 
temps lliure, etc.); c) el llibre català té, a més, unes insuficiències específiques derivades de la 
situació anòmala en què es trova avui la llengua catalana.172    
 
El director literario de Editorial Selecta, Tomàs Tebé, subscribió las palabras de 

Bastardes i Porcel: “Si algú dia la vida catalana es normalitza, vull dir si hi arriben a 
haver escoles catalanes normals, ràdio i televisió en la nostra llengua, diaris i revistes, 
etc., etc., potser llavors editar en català podrà ser també més o menys lucratiu”.173   

                                                
169 Presència, Núm. 306, Any VII, Maig de 1971, pp. 4-13.   
170 Íbidem, pp. 10-12.   
171 El 23 de septiembre de 1970, se publicó en Tele/eXprés la siguiente noticia sobre la introducción del 
catalán en el currículum escolar: “CATALAN en las escuelas municipales: Según nuestras noticias, en el 
próximo Pleno municipal será presentado un dictamen de Cultura en virtud del cual se establece la 
enseñanza del catalán en las escuelas que dependen del municipio. Se nos dice, por persona autorizadísima, 
que las clases de catalán serán dadas dentro del horario escolar, es decir no tendrán carácter de 
excepcionalidad, si bien tampoco serán obligatorias". 
172 Presència, Núm. 306, Any VII, Maig de 1971, p. 10.   
173 Íbidem.   
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De todos modos, la difusión de la literatura catalana se veía coartada 
sustancialmente por los condicionamientos económicos y políticos, que complicaban 
lanzar a la palestra a las nuevas generaciones de escritores, como queda patente en el 
fallido intento de publicación del libro de Oriol Pi de Cabanyes y Guillem-Jordi Graells, 
La generació literària dels 70.174 En 1971 estos escritores se esforzaron por describir o 
caracterizar la nueva generación literaria en la Cataluña de los años setenta, por medio de 
entrevistas a un grupo de veinticinco escritores - todos nacidos entre 1939 y 1949, - sobre 
sus ideas literarias. La censura reaccionó impidiendo la publicación del libro175  e 
incoando ante el TOP expedientes contra sus autores y trece de los veinticinco 
entrevistados.176  

En 1973 Eliseu Climent, director de la librería/editorial valenciana Tres i Quatre 
instituyó los premios “Octubre” - el premio de narrativa “Andròmina”, el de poesía 
“Vicent Andrés Estellés”, y el de ensayo “Joan Fuster”,177 reservados para escritores 
valencianos con la idea de impulsar así la producción editorial valenciana. En su primera 
convocatoria en 1973,178 el “Andròmina” fue ganado por la novela Assaig d'aproximació 
a “Falles Folles Fetes Foc” de Amadeu Fabregat. Las autoridades miraban con recelo las 
actividades de Eliseu Climent,179 de lo cual deja constancia la siguiente carta del delegado 
provincial de Valencia dirigida al director general de Cultura Popular en Madrid:  

 
Adjunto se remite instancia presentada por D. Eliseo Climent Corbera, en representación de la 
Librería Tres i Quatre, en la que solicita la convocatoria anual de un concurso literario, que, como 
en ediciones anteriores, constará tres premios (.....). 
 
Esta Delegación conoce las actividades pro-catalanistas del grupo organizador, y en otras 
ocasiones ya lo expuso a ese Centro Directivo. En la última edición de este premio, la entrega de 
los mismos constituyó un acto de afirmación pro-catalanista, aunque se desarrollara muy 
“civilizadamente", y dentro del más correcto orden.180 
 
Otro premio importante para la promoción de la literatura valenciana - 

especialmente la narrativa (breve) -, fue el “Ciutat d'Alacant”, instituido en 1973 por el 

                                                
174 Para la tramitación por censura de este volumen de entrevistas, ver Cap. 4.3.3. 
175 Por fin, en 1976 el libro fue publicado por la editorial barcelonesa, Pòrtic.   
176 Según una carta de Guillem-Jordi Graells de fecha 30 de abril de 1996, dirigida a la autora de este 
estudio.   
177 Un año más tarde se añadió el premio de periodismo, “El Camí".   
178 Poco antes del banquete durante el cual los premios estaban por concederse, Tres i Quatre fue el objeto 
de un atentado. Serra d'Or, Desembre de 1973, p. 790.   
179 Eliseu Climent tenía que esperar hasta 1974 para que su editorial Tres i Quatre pudiera registrarse 
oficialmente como tal.   
180 Carta de la Delegación Provincial del MIT de fecha 10 de septiembre de 1975. AGA, Gabinete de 
Enlace, Caja 61226.   
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Ayuntamiento de Alicante. En su primera convocatoria se otorgó el premio a la novela 
Desitja'm sort, Madeleine de Jaume Serra i Fontelles.   

Otro acontecimiento importante durante esta época, fue la primera visita a 
Cataluña del poeta Josep Carner en abril de 1970, tras treinta y un años de exilio y poco 
antes de morir. En noviembre de 1971 se constituyó la Assemblea de Catalunya, amplio 
movimiento unitario que agrupó no sólo a los partidos políticos clandestinos, sino 
también a múltiples organizaciones de todo tipo: entidades cívicas, culturales, 
profesionales y sindicales. Durante la última etapa del franquismo y los primeros años de 
la transición, la Assamblea sería el exponente más claro de la movilización unitaria de 
‘las fuerzas democráticas’ de Cataluña.   
 
3.2.4 DESINTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN (1974-1977) 

 
La política censoria de esta última etapa fue marcada en primer lugar por el dúo 

Pío Cabanillas Gallas,181 ministro de Información y Turismo y Ricardo de la Cierva, 
director general de Cultura Popular y Espectáculos. Pío Cabanillas sustituyó a Fernando 
Liñán y Zofío182 en enero de 1974 y era sin duda el ministro más liberal en el gabinete de 
Carlos Arias Navarro. La política aperturista de Pío Cabanillas, tomando en 
consideración la corta duración del periodo - en octubre de 1974 fue destituido -, instigó 
un progreso notable para el mundo periodístico y editorial en toda España. En esta época 
pudieron aparecer nuevas revistas y publicaciones que frecuentemente ofrecían 
planteamientos críticos, postulando de esta manera, apenas veladamente, la inminente y 
cercana transformación del sistema político.   

Director general de Cultura Popular y Espectáculos en el Ministerio de Pío 
Cabanillas era Ricardo de la Cierva. Como subdirector general de Promoción Cultural y 
Ordenación Editorial se nombró a Joaquín de Entrambasaguas, hombre dialogante, que 
como antes Alejandro Muñoz Alonso, no dejaba de reconocer la importancia en el 
mantenimiento de buenas relaciones con el mundo editorial. Cabanillas y su equipo se 
ocuparon juntos del proceso aperturista iniciado en 1974.   

Durante los años de su gestión, Ricardo de la Cierva se esforzaba en atenuar la 
actuación censoria, autorizando, por ejemplo, la publicación y distribución de libros que 

                                                
181 Pío Cabanillas había sido subsecretario de Información y Turismo durante la administración de Manuel 
Fraga Iribarne. Se le atribuye un importante papel en la redacción de la Ley de Prensa e Imprenta. En el 
poco tiempo que Cabanillas actuaba como ministro, se elaboró la Ley del Libro. Cisquella, Diez años de 
represión cultural.  La censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976), p. 28.   
182 En junio de 1973 Alfredo Sánchez Bella había sido sustituido por Fernando de Liñán y Zofío, oscuro 
técnico del gobierno de Luis Carrero Blanco.   
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en épocas anteriores habían sido considerados no publicables. Al igual que Carlos Robles 
Piquer en su día, De la Cierva se ponía en contacto con las editoriales para solucionar los 
problemas. En los casos difíciles, De la Cierva negociaba con la editorial en cuestión la 
opción de retirar el libro del depósito ya efectuado. De esta forma se evitaba el secuestro, 
y al mismo tiempo toda forma de publicidad negativa sobre la actuación censoria. Es 
importante enfatizar que las razones para actuar de esta forma han de ser interpretadas 
más bien como pragmáticas - ante todo era fiel servidor franquista -, y no meramente 
como evidencia de disidir.183  

Ahora bien, este modo de obrar del director general de Cultura no garantizaba que 
en la época de Cabanillas y De la Cierva no hubiera secuestro de libro alguno. Según se 
puede leer en una relación184 firmada por el subdirector general de Promoción Cultural y 
Ordenación Editorial, Joaquín de Entrambasaguas, sobre las obras denunciadas y 
secuestradas por iniciativa de la Dirección General de Cultura Popular entre 1966 y 1974, 
a lo largo de 1974 se cursó la denuncia oficial sobre un total de nueve obras, en dos casos 
seguida por el “secuestro administrativo”. De las siete denuncias no seguidas por un 
“secuestro administrativo”, tres correspondían a novelas catalanas y una a un libro vasco. 
Así, el 3 de enero de 1974, primer día del mandato de Pío Cabanillas, se denunció al TOP 
L'Agonia dels salzes de Gabriel Janer, en marzo de 1974 se inició la denuncia de La 
guerra just acaba de començar de Miquel López Crespi, y en abril del mismo año, de 
Visca la revolució de Jaume Vidal Alcover.185   

 
En octubre de 1974 Pío Cabanillas fue sucedido en el Ministerio de Información y 

Turismo por León Herrera Esteban, no adscrito a ningún grupo político. Logró 
compensar, sin embargo, su propia indefinición política con el nombramiento de Miguel 
Cruz Hernández, como director general de Cultura. Cruz Hernández permaneció en su 
función, aparte de una corta interrupción, hasta el final de la existencia del Ministerio de 
Información y Turismo en 1977 y puso oficialmente punto final a la censura el 24 de abril 
de dicho año.   

                                                
183 Esta interpretación queda afirmada por Cisquella en la reedición de Diez años de represión cultural.  La 
censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-1976), publicada en 2002: "La relectura descubre un De 
la Cierva aperturista, comprensivo, dialogante con los editores, cuando su figura - que ahora situaríamos en 
la extrema derecha - no resiste en la actualidad un análisis serio ni como historiador ni como demócrata. 
pero entonces estaba a la izquierda de toda la miseria que conformaban el franquismo y sus colaboradores. 
La represión cultural en el franquismo. Diez años de censura de libros durante la Ley de Prensa (1966-
1976). Barcelona: Anagrama, 1977, 2002), p. 13.  
184 AGA, Sección de Cultura, Caja 56.626.   
185 Para los trámites censorios de estos manuscritos catalanes, ver Cap. 4.4.3.   
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El penúltimo ministro de Información y Turismo, el primero después de la muerte 
de Franco en noviembre de 1975, era Adolfo Martín Gamero. Mantenía en el aparato 
censorio a los encargados del periodo anterior, de modo que, tanto Joaquín 
Entrambasaguas como Miguel Cruz Hernández continuaban en su cargo. La muerte de 
Franco no supuso ningún cambio inmediato y fundamental en la actuación censoria. 
Seguían practicándose la denuncia de libros, y seguían existiendo conflictos entre el 
Ministerio de Información y Turismo y las editoriales. En febrero de 1976 los editores de 
Barcelona, dirigieron una carta colectiva al ministro Adolfo Martín Gamero, expresando 
su preocupación: 

 
ante una serie de hechos contrarios tanto al derecho de libertad de expresión como a los propósitos 
repetidamente anunciados por el primer Gobierno de la Monarquía.186 
 

En la carta, firmada por los representantes de las editoriales más destacadas del 
libro tanto en castellano como en catalán,187 se refería a los incidentes contrarios a la 
evolución democrática y a la restitución de las libertades cívicas de aquel entonces, como 
los frecuentes secuestros de libros por parte del Ministerio de Información y Turismo, las 
denuncias al Tribunal de Orden Público de ediciones ya en circulación y la incoación de 
sumarios a diferentes editoriales por la publicación de libros supuestamente delictivos. 
Adolfo Martín Gamero expuso su buena disponibilidad, no sólo por medio de una carta 
de respuesta dirigida a Beatriz de Moura, quien como gerente de Editorial Tusquets 
figuraba como primera firmante, sino también organizando una reunión con un grupo de 
editores y otros responsables del gremio.   

No obstante, este proceso ‘normalizador’ a finales de la época franquista tenía 
como contrapartida la actuación de grupos fascistas contra librerías y editoriales 
catalanas. Un año después de la muerte de Franco seguían produciéndose incendios 
intencionados, lanzamientos de cócteles Molotov, destrozos de vitrinas de librerías, 
explosiones y pintadas de textos amenazadores y anticatalanistas en muros y vitrinas.   
 
Actividades culturales 
 

Para Cataluña, la proximidad de una época de normalización lingüística y 
cultural, se concretizó con la creación en junio de 1974 de Els Marges, primera revista de 
investigación literaria dirigida por Joaquim Molas, seguida en 1976 por el primer diario 

                                                
186 AGA, Sección de Cultura, Caja 67.104.  
187 De entre las editoriales catalanas más importantes firmaron los representantes de Edicions 62, Laia, La 
Galera, Destino, Martínez Roca, Nova Terra y Ariel.   
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de la posguerra enteramente en catalán, Avui, editado por Premsa Catalana, S.A.188 El 26 
de noviembre del mismo año, el estado español otorgó estatus oficial al Institut d'Estudis 
Catalans, mediante un Real Decreto (3118/1976) publicado en el Boletín Oficial del 
Estado el 21 de enero de 1977, reconociendo su ámbito de actuación en las tierras de 
lengua y cultura catalanas.   

Uno de los fenómenos más significativos de la segunda mitad de los años setenta 
fue el encumbramiento de la novela valenciana que se reflejaba no sólo en la evidente 
presencia de escritores valencianos, sino también en el ámbito editorial, de tal manera 
que se podría hablar del ‘boom’ de la narrativa valenciana.189 La razón para el auge de la 
literatura catalana en Valencia hay que buscarla en el aumento de conciencia nacional y 
lingüística de las nuevas generaciones de intelectuales valencianos. El hecho de que esta 
conciencia tardó tanto en consolidarse, se aclara por el fenómeno de que los valencianos 
encontraban en Valencia su propio ambiente cultural, equivalente grosso modo al de 
Barcelona, aunque enfocado en primer lugar en el castellano y no en el catalán.190 Dado el 
hecho que hasta los años setenta la literatura valenciana tenía muy poca posibilidad de 
existencia, los escritores valencianos solían publicar sus obras con preferencia en 
Barcelona o en las Islas Baleares, donde las editoriales tenían un mercado estable. Una de 
las pocas editoriales valencianas que antes de los años setenta se ocupaba de la 
publicación de prosa específicamente valenciana, era L’Estel191 dirigida por Manuel 

                                                
188 La sociedad Premsa Catalana, S.A. había sido creada en 1973 con el propósito de preparar la publicación 
del primer periódico en catalán.   
189 El primer brote de la poesía valenciana se había manifestado ya mucho antes, como se pone de 
manifiesto en el número 21 de la revista Ariel  aparecido en enero de 1951 y dedicado enteramente a la 
poesía valenciana. Fue uno de los últimos números en aparecer. Otra muestra de atención en la literatura 
valenciana tuvo lugar en 1958, cuando el editor barcelonés Santiago Albertí lanzó al mercado el Recull de 
contes valencians. Sin embargo, muchos de los autores recogidos en este Recull poco después 
desaparecerían del escenario literario. En su prólogo al  Recull Joan Fuster da la siguiente explicación de la 
recuperación tardía de la narrativa valenciana: “Com que no hi ha públic comprador, el negoci editorial es 
fa impracticable, i la publicació d'obres es redueix a oportunitats aleatòries: en conseqüència, l’acció de 
l’escriptor per a congriar-se el públic que li manca queda condemnada al no-res. Com que no hi ha públic 
comprador, el literat no trau cap profit de la seua labor, i el mínim de professionalitat a què al.ludia resulta 
inassequible: en conseqüència, la producció de prosa ha d’ésser poca i irregular, i insuficient per a recaptar 
el públic ansiat. En aquestes condicions, com ja he dit, els possibles prosistes valencians tendeixen a 
desistir d’escriure, no s’animen a fer-ho com cal, o canvien de llengua. Crec, de tota manera, que el 
malefici es pot trencar. I que pot trencar-lo, que ha de trencar-lo, la decisió robusta i desinteressada dels 
literats. Són ells els qui s’hi han d’obstinar, sentint-ho com un imperatiu moral......”Recull de contes 
valencians. Ed. Albertí, “Nova Col.lecció Lletres", Barcelona, 1958, p. 22.   
190 Alex Broch, Literatura catalana dels anys setenta, p. 83.   
191 L’Estel fue fundada en los años veinte por Maria Montserrat Borrat i Bou, y legalizada en 1942. Sobre 
L’Estel, ver Joan Samsó, La cultura catalana: entre la clandestinitat i la represa pública (1939-1951), Vol.  
II, p. 223.   
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Sanchis Guarner.192 Otra importante iniciativa valenciana en el terreno editorial fue la 
fundación de la ya mencionada editorial Tres i Quatre. Por fin se impulsó durante estos 
años la iniciativa de la empresa editorial del autor y editor, Rafael Roca i Coll.   

 
CUADRO 2 - PUBLICACIONES EN CATALÁN AUTORIZADAS PARA EL 
PERIODO 1962-1977: 

 
1962     270 
1963     309 
1964     368 
1965     430 
1966     548 
1967     469 
1968     460 
1969     393 
1970     450 
1971     452 
1972     444 
1973     513 
1974     594 
1975     611 
1976     855 
1977     1015193 

                                                
192 En 1974 Manuel Sanchis Guarner (1911) fue galardonado con el premio “d’Honor de Les Lletres 
Catalanes".   
193 El gráfico de la producción anual de libros catalanes figura en Francesc Vallverdú, L'edició en català, p. 
113.   
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4 INCIDENCIA CENSORIA EN LA NARRATIVA CATALANA (1962-1977) 
 
4.1 LA LEY DE PRENSA E IMPRENTA: AÑOS PREPARATORIOS (1962-1965)   
 

Sobre el periodo de 1962 a 1965, ochenta y cuatro expedientes de un total de 
ochenta y seis1 pudieron ser localizados en el AGA. En diez ocasiones se trataba de la 
reedición de un libro de antes de la guerra.2  El examen de los ochenta y cuatro 
expedientes ha puesto en evidencia que sesenta y cinco de ellos fueron procesados sin 
incidencia alguna, mientras que diecinueve3  sufrieron algún tipo de colisión con las 
autoridades, lo que significa un índice de conflictividad de 22,6%. En 1962 y 1963 los 
expedientes ‘conflictivos’ eran tres y en 1964, dos. En 1965, al borde de la entrada en 
vigor de la nueva Ley censoria, eran once.   

Como es bien sabido, hasta 1966 la actuación censoria seguía basándose en la 
legislación de 1938. Se aplicaron, pues, las siguientes categorías de resoluciones 
definitivas con respecto a libros presentados a censura previa y obligatoria:  

 
1. Autorización pura y simple 
2. Autorización condicionada: Supresiones / Tachaduras / Modificaciones 
3. Denegación: Con denuncia / sin denuncia 
 

De entre los diecinueve manuscritos ‘conflictivos’, ocho fueron denegados en su 
totalidad y once, autorizados bajo la condición de modificar el texto aplicando las 
supresiones o tachaduras indicadas por los censores con lápiz rojo.   
 

Tras el examen de los diferentes grados de incidencia censoria en diecinueve 
expedientes de libros catalanes tramitados entre 1962 y 1965, pasarán también en revista, 

                                                
1 No pude localizar el expediente de Flors i violes, volumen de cuentos de Manuel Raventós, publicado por 
Editorial Balmes en 1963, ni el de La vida d’en Joan Ventura. El pare, novela de Joan Baptista Xuriguera 
Parramona, publicada en ese mismo año por Editorial Ilerda.  
2 En 1963 fue presentada a censura Eva (1931), novela de Carles Soldevila (1892-1967). En 1964 varias 
obras de Josep Maria de Sagarra (1894-1961) pasaron por censura, como L’aperitiu, volumen de artículos 
publicados en la revista Mirador entre 1929 y 1935, y Vida privada (1932), su novela más conocida y 
apreciada. La ruta blava que describe un viaje al Pacífico realizado a lo largo de 1936 y 1937, publicada en 
castellano en 1942, fue presentada por vez primera en catalán en 1964, como también el primer volumen de 
sus Obres Completes: Prosa. En 1965 se pidió autorización para otros tres libros del mismo autor, su 
primera obra en prosa, Paulina Buxareu (1919), Cafè, copa i puro, volumen de artículos escritos entre 1923 
y 1929, y la novela All i salobre (1929). De Prudenci Bertrana (1867-1941) pasaron por censura un 
volumen de sus Obres Completes y Proses bàrbares (1926). De Jacint Verdaguer (1845-1902) fue 
presentado Pàgines autobiogràfiques. También se presentó a reedición por estos años Els tres al.lucinats 
(1928) de Joan Puig i Ferreter (1882-1956). De todas estas obras, sólo la de Jacint Verdaguer y las de 
Prudenci Bertrana salieron indemnes de censura.   
3 Para una lista cronológica de los diecinueve libros ‘conflictivos’, ver Anexo II.   
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muy brevemente, algunos de los sesenta y cinco libros que cruzaron ilesos el dintel de la 
tramitación censoria.4 Al trazar eventuales características y diferencias en comparación 
con los libros ‘conflictivos’, el primer y notable punto de diferencia parece ser la 
duración del trámite censorio. Mientras que en el caso de un expediente ‘conflictivo’, la 
demora entre presentación del libro y su publicación podía variar de algunos meses a 
varios años, en el caso de una autorización íntegra, lógicamente la tramitación censoria 
rara vez sobrepasaba las dos semanas. Otro punto de diferencia se nota en el número de 
lectores designados por el aparato censorio. En el caso de una autorización simple una 
sola lectura bastaba, mientras que con libros conflictivos siempre se necesitaban varios 
informes, por lo menos dos o tres.   

Contrariamente a lo que se esperaría, la personalidad del autor o editor del libro 
presentado no parece haber jugado un papel determinante en cuanto a la decisión final de 
la Superioridad como veremos. De autores como Joaquim Carbó, Estanislau Torres y 
Josep Ma. de Sagarra algunos libros tropezaron con censura, mientras que otros pudieron 
ser publicados sin problema alguno.   
 
4.1.1 DENEGACIÓN 
 

Entre 1962 y 1965 ocho libros fueron denegados: uno de ellos en 1963 y siete en 
1965 con la nueva legislación en gestación.  

 
Manuel de Pedrolo 
 

Cinco de los libros denegados en este periodo eran de la mano de Manuel de 
Pedrolo (1918-1990). Esberlem els murs de vidre (cast.: Rompamos los muros de vidrio)5 
(1961),6 presentada a censura en 1963 por Editorial Selecta, era el primer original catalán 
prohibido por censura desde la instalación de Manuel Fraga Iribarne en el Ministerio de 
Información y Turismo. Cuatro meses después de la entrega del texto mecanografiado al 
Servicio de Orientación Bibliográfica, la editorial recibió noticia de su denegación. Esto 
marcó el comienzo de un trámite censorio de doce años de duración, época durante la 
cual el escritor volvería a presentar el mismo manuscrito tres veces más, recurriendo a 

                                                
4 Para una lista cronológica de los libros autorizados íntegramente, ver Anexo III.  
5 De los títulos en catalán que puedan ser difíciles de interpretar sin conocimiento básico del catalán, se 
proveerá una traducción al castellano. 
6 En el caso de Manuel de Pedrolo, la fecha entre paréntesis no se refiere al año de la primera edición de la 
obra en cuestión, sino al año de su redacción. AGA, Sección de Cultura, Caja 14.587, Expediente 3087/63. 
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artificios como el cambio de título o de casa editorial. En 1975 la novela finalmente fue 
autorizada y publicada por Edicions 62 bajo el título de Acte de violència.   

Comenzamos la descripción de la trayectoria de Esberlem els murs de vidre en 
mayo de 1963.  El título del libro se explica en la primera página:  

 
L’autor, que s’ha inspirat en la lectura de certs fets esdevinguts en un país de l’altra banda del mar, 
reconeix el seu deute amb l’anònim periodista que escriví: ‘Aquest poble que durant un quart de 
segle havia viscut darrera els murs de vidre de la seva sala d’infants, ara els ha esberlat...’   
 

Para tipificar la novela, el lector designado por la Sección de Lectorado, Manuel 
Sancho Millán, empleó los siguientes términos: 

 
Novela escrita en catalán en la que se narra la historia de una revolución en un país imaginario.  
Escrita con un estilo un poco alegórico, describe los deseos del pueblo por librarse del “Juez”, 
símbolo del poder absoluto, hasta que al fin ése cae asesinado.7  
 
No obstante la sensibilidad del tema de una rebelión contra una dictadura aunque 

fuera situada en un país imaginario y remoto, el lector se mostraba bastante positivo en 
sus conclusiones, proponiendo autorizar la obra por no contener nada censurable. A 
principios de julio de 1963 tanto el jefe de la Sección de Lectorado como el del Servicio 
de Orientación Bibliográfica declararon que “la obra a que se ref[ería] [el] expediente 
p[odía] ser autorizada” conforme a “las disposiciones vigentes y las normas comunicadas 
por la Superioridad”. El director general, sin embargo, antes de firmar el “CONFORME 
con el Servicio”, tomó la decisión de enviar el expediente a un lector más. La entrega de 
un manuscrito a varios censores al mismo tiempo, era un procedimiento común en la 
práctica censoria. En casos dudosos el jefe de la Sección de Lectorado prefería fundar su 
resolución en una segunda o a veces tercera lectura. De ahí que pudiera ocurrir que el 
manuscrito de Esberlem els murs de vidre pasase por las manos de cuatro diferentes 
lectores. Aunque el segundo lector del manuscrito, Francisco Jardón, consideraba la 
novela una “obra amena y bien escrita”, sólo puso reparos con respecto a algunas 
“expresiones procaces y malsonantes”. Tratándose, sin embargo, de una obra “para 
mayores (...), no [veía] inconveniente en su publicación”.   

El tercer lector, Manuel Picos, era de opinión diametralmente opuesta: “no se 
debe autorizar la publicación de la novela del Sr. Pedrolo”, ya que “justifica la defección 
y la misma deserción”.   

                                                
7 En las citaciones de los informes lectorales, los subrayados, letras mayúsculas y errores ortográficos son 
de los lectores citados.  
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El cuarto lector, Miguel Oromí Inglés, colaborador fijo de procedencia 
eclesiástica, por fin reconoció el peligro de la difusión de la novela por la sugestión de su 
carga política en relación con España, implicando en su informe una ardiente defensa del 
régimen:   

 
(...)  no cabe duda alguna de que se refiere a España y está escrita intencionadamente contra el 
Caudillo. - El alma de la novela consiste en aconsejar una huelga general con el lema: “Muy 
sencillo: basta con quedarse en casa”. Esta huelga es con el fin de echar fuera al Caudillo. La 
razón es porque “después de quince años” la Nación está paralizada y corrompida, sobre todo por 
la falta de libertad y porque el Caudillo ya está viejo. - Por otra parte, es una espada de dos filos: si 
no se permite la publicación en España, aparecerá en el extranjero con la indicación de que no ha 
sido permitida en España porque se han interpretado las cosas como quiere el autor. Si se permite 
la publicación coincide con la propaganda de los exilados, con Madariaga a la cabeza, sobre la 
necesidad urgente, para el bien de España, de echar al Caudillo. 
La novela está muy bien escrita en catalán. Desconozco al autor, pero sería conveniente 
identificarlo. 
TIENE LA PALABRA LA SUPERIORIDAD 
 

En septiembre de 1963 se notificó a Editorial Selecta la resolución denegatoria: 
 
... previos los pertinentes informes del Lectorado de esta Sección, lamento comunicarle que no ha 
sido posible conceder la autorización de la obra “Esberlem els murs de vidre” de Manuel de 
Pedrolo. 
Lo que traslado a Vd. para su conocimiento y efectos, indicándole que contra la presente 
resolución puede interponer recurso de revisión, dentro del plazo de 15 días hábiles a contar del 
siguiente de la presente notificación. 
 

Sin duda el criterio decisivo había sido la fuerte carga política de la novela. El 
tema de una revolución en cualquier país remoto no habría implicado necesariamente una 
denegación, pero la obvia conexión con la situación política española era suficiente.   

Por el momento tanto Pedrolo como Selecta prescindieron de “interponer el 
recurso de revisión”. A finales de enero de 1965 la novela fue presentada de nuevo con 
otro título - Estat d’excepció -, y a través de otra editorial, Edicions 62.8 El nuevo intento 
por parte de Pedrolo en primera instancia surtió efecto. Según el jefe del Negociado de 
Registro el libro no tenía antecedentes censorios. Sin embargo, Miguel Oromí Inglés, que 
en 1963 había informado negativamente a causa del simbolismo y la peligrosidad de la 
novela para el público español, inmediatamente reconoció el engaño: 

 
ATENCION! 
Esta obra se presentó a la Censura hace dos años con otro título, pero es exactamente la misma. - 
Fue rechazada por las razones que indiqué en el Informe, y creo se hicieron algunas 
investigaciones en torno al autor. La obra es exactamente la misma. Ver el fichero.  
 

                                                
8 AGA, Sección de Cultura, Caja 15.851, Expediente 625/65. 
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En menos de una semana el Servicio de Orientación Bibliográfica mandó 
notificación de su denegación a Edicions 62.   

Tres años más tarde,9 en julio de 1968, poco después de haber sido galardonado 
con el premio “Prudenci Bertrana”10  la misma editorial volvería a la carga de presentar la 
novela, cosechando idéntica resolución censoria:  

 
Idéntico ejemplar al presentado anteriormente (625/65). No obstante, la edición reciente del 
premio “Prudencio Bertrana”, estimo que en Consulta Voluntaria, la Administración no debe 
pronunciarse favorablemente sobre su contenido. 
 
El haber recibido uno de los más prestigiosos e importantes premios literarios no 

parecía impresionar al aparato. Miguel Piernavieja, lector especialista, afirmó: 
 
(...), la novela ha conseguido el premio “Prudencio Bertrana” este mismo año. No autorizarla 
parece que podría producir cierto escándalo literario y extra-literario. Autorizarla se haría a 
sabiendas - en opinión del firmante - de que se formula una crítica despiadada, no obstante la 
exquisita corrección terminológica, del Régimen español. Al mismo tiempo, no estamos muy 
seguros de que un tribunal se pronunciara en contra, con el código en la mano, si bien esta última 
opinión sólo puede ser emitida por un jurista experto. 
En todo caso, estimamos que la Administración no tiene por qué respaldar una novela que, 
inclinándose en el mejor de los sentidos, es equívoca y puede constituir como una invitación a 
seguir el mismo camino: sin sangre, sin violencia de ninguna clase, mediante el simple cruzarse de 
brazos durante varios días, puede derribarse un gobierno y un régimen... 
En conciencia, pues, nos pronunciamos por una 
DENEGACION DE LA OBRA. 
Si bien no podemos, por lo antedicho, opinar sobre el secuestro en caso de que los editores 
decidan presentarla a depósito.  
 

El último intento de publicar la novela se hizo en 197411 cuando Edicions 62 la 
presentó de nuevo a consulta voluntaria, esta vez bajo el título de Acte de violència,12 
título que Pedrolo había utilizado ya en 1953 para denominar otra novela inmediatamente 
prohibida por censura.13 El jefe de Circulación y Ficheros, obviamente ignorante de la 
                                                
9 Quizás hubiera sido más acertado continuar la tramitación de Estat d’excepció (1968) en el capítulo que 
cronológicamente le corresponda. Sin embargo, tratándose de la prolongación de un historial que tiene sus 
raíces en este periodo, he decidido no interrumpirla. AGA, Sección de Cultura, Caja 1, Expediente 5839/68.  
10 Sobre el premio “Prudenci Bertrana", ver Cap. 3.2.2 de este estudio.   
11 La tramitación de Acte de violència (1974) está incluida en este capítulo por el mismo motivo de 
continuidad.   
12 AGA, Sección de Cultura, Caja 443, Expediente 7033/74.   
13 El primer Acte de violència, novela redactada entre el 7 de junio y el 15 de julio de 1950, fue presentada a 
censura en 1953 por Editorial Arca. Esta pequeña editorial fundada en 1943 por Salvador Torrell de Reus e 
instalada en un sótano de la Gran Vía en Barcelona, estaba especializada en la publicación de traducciones 
al castellano. Ya en 1949 había impreso trescientos ejemplares de un volumen de poemas de Manuel de 
Pedrolo, Esser en el món. De este primer libro del autor, autorizado por censura con muchos problemas, 
sólo se vendieron veinticinco ejemplares. El resto de la tirada fue destruida. Las razones del editor para 
encargarse de nuevo de una obra de Manuel de Pedrolo, autor poco conocido por aquel entonces, eran de 
interés personal. Eran las mismas razones que en 1955 le llevarían a presentar Elena de segona mà, novela 
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larga tramitación a que la novela ya había sido sometida, no encontró antecedentes. La 
resolución más acertada por el momento parecía ser la del silencio administrativo.14   

En marzo de 1975 Acte de Violència por fin apareció en las librerías, doce años 
después del inicio de sus peripecias. En un artículo publicado en Serra d’Or15 Manuel de 
Pedrolo se refiere al historial de su novela en los siguientes términos:  

 
“Estat d’excepció”, novel.la a la qual ja m’he referit i que no es publicaria fins l’any 1975, va 
començar les seves anades i vingudes l’estiu de 1968, quan les Edicions 62 van enviar-la a Madrid 
poc després d’haver obtingut el premi Prudenci Bertrana (...). Es gràcies a aquest suprem 
organisme ordenador, doncs, que avui existeix un llibre amb dues etiquetes, car observo que en 
l’historial del premi es conserva el primer.   

                                                                                                                                            
que tras su denegación fue publicada doce años más tarde por Editorial Selecta. (Sobre Editorial Arca, ver 
J. Samsó, La cultura catalana, Vol. II, pp. 331-2).   
En la instancia censoria correspondiente a Acte de violència, fechada 16 de marzo de 1953, se registra una 
tirada de 400 ejemplares y un precio de venta de 40 pesetas. Acte de violència formaba parte del género de 
la novela policíaca - género cultivado prolíficamente por Pedrolo en aquella época, no sólo como autor sino 
también como traductor -, con un trasfondo de amoralidad, aspecto que muy probablemente debe de haber 
influido en su denegación. El manuscrito de 325 páginas, se centra en una conversación entre un 
secuestrado y uno de sus guardianes, los dos contándose sus vidas y sus ilusiones. El secuestrado le 
confiesa al otro su oscuro pasado. Declara haber asesinado al marido de su amante, sin haber sido 
descubierto por ello, haciéndose de esta manera con la mujer y con la fortuna del esposo, sin condena ni 
castigo, como tampoco parece condenarlo el narrador del relato. Por el tema no sorprenderá que en 1953 
Acte de violència  fuera denegada por censura. A continuación Pedrolo se olvidó de su novela, hasta que en 
1957 reanudara sus esfuerzos para verla publicada, ahora por medio de Proa, editorial catalana por aquellos 
años todavía operando desde Perpiñán. (Ver la carta de Pedrolo del 10 de enero de 1957 a Ricardo Orozco. 
Epistolari de  Manuel de Pedrolo, p. 388). Aunque se desconozca lo que precisamente pasó entre el autor, 
su editor y la censura, el resultado está bien conocido.   
En 1975 el autor se refiere a su novela en una entrevista conducida por Antonio Beneyto: “En 1953 caía 
una novela entera, “Acte de violència", un libro, añadiré, que actualmente ya no existe. Lo destruí hace 
tiempo al releerlo, y el título ha pasado después a la obra que ganó el primer Bertrana y que entonces se 
titulaba “Estat d’excepció"". (A. Beneyto, Censura y política en los escritores españoles, pp. 256-257).  En 
1978 Manuel de Pedrolo hace otra referencia a su novela en Serra d’Or: “L’any 1953 queia, de ple, “Acte 
de violència", la qual no s’ha de confondre amb la del mateix títol que les Edicions 62 han publicat 
darrerament y que havia tingut el d’Estat d’excepció"; d’aquella, ja no se’n canta ni gall ni gallina, car vaig 
esquinçar-la en fer-ne una lectura posterior". Serra d’or, Juliol-agost, 1978, p. 43. 
En 1995 el manuscrito de Acte de violència fue recuperado en el AGA y un año después publicado por 
Edicions 62 bajo el título de Doble o res. Barcelona: Edicions 62, Col. “El balancí", No. 298, 1997.  (Ver 
Lidwina M. van den Hout, ‘Sobre la censura i l’obra de Manuel de Pedrolo. El cas d’Acte de violència’. 
En: Revista de Catalunya, Núm. 124. Des. 1997, pp. 113-129; y Xavier Garcia ‘Doble enfilall de no-res’ 
epíleg a Doble i res. La publicación de Doble o res, al cabo de cuarenta y cuatro años de involuntario 
silencio, les ha permitido a los lectores que valoren esta obra, sin intermediarios de ninguna clase y rendirle 
al escritor el merecido homenaje. Sea cual fuere la última valoración que dio Pedrolo posteriormente a su 
novela, impulsándole a su destrucción, en 1953 la presentó a censura, y otra vez en 1957. De este hecho se 
puede deducir que por lo menos por aquel entonces quería verla publicada.   
14 Pedrolo se refiere a la resolución censoria en una carta a Jordi Arbonès fechada 6 de noviembre de 1974: 
“Darrerament ha passat Estat d’excepció, si bé amb un altre títol, Acte de violència, i no pas perquè hagi 
estat aprovada, sinó perquè ens han respost amb això que en diuen el “silencio administrativo"". Epistolari 
de Manuel de Pedrolo, p. 720. El dictamen del silencio administrativo se aplicó por primera vez en un caso 
concerniente a la narrativa catalana, el 9 de abril de 1968, en relación con Solució de continuitat, otra 
novela de Manuel de Pedrolo.  
15‘‘El meu gra de sorra a la història de la censura’. En: Serra d'Or, Juliol-agost de 1978, p. 43.   
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Curiosamente el escritor sitúa el comienzo del procesamiento de su novela en 

1968, borrando por completo los años anteriores. Menos mal que el Archivo General de 
la Administración haya servido como fiel guardián del título original de la novela - 
Esberlem els murs de vidre -,  como lo sería también de varios otros manuscritos 
olvidados en el transcurso de los años.16 En su contribución al volumen Rellegir Pedrolo17 
Joaquim Carbó, colega escritor y amigo de Pedrolo, se refiere a tres otras novelas que, no 
pudiendo publicarse en su día, acabaron por ser destruidas por su escritor: 

 
A partir de la mort del dictador, Pedrolo va començar a buidar els calaixos de tots els títols 
desautoritzats per la censura, i d’aquells altres que no havien estat presentats en el seu moment 
(...). Per la meva banda puc aportar informació de tres novel.les que el mateix autor va destruir fa 
pocs anys quan, en el moment que havia desaparegut la censura i sabia que ja no tindria cap 
entrebanc per editar-les, va creure, en rellegir-les, que no representaven el que pretenia expressar 
amb la seva obra.18   
 
Las tres novelas inéditas a las cuales se refiere Carbó son las tituladas Tants 

interlocutors a Basera,19 Els còdols trenquen l’aigua 20 (Los guijarros quiebran el agua) y 
Visita a la senyora Soler.21  

Además de Estat d’excepció, cayeron en 1965 Joc brut (Juego sucio), Temps 
obert (Tiempo abierto), Avui es parla de mi (Hoy se habla de mí) y A punt de destí (Al 
punto de destino) La novela breve Joc brut,22 entró en censura en febrero de 1965. Al no 
haber antecedentes sobre la novela en los ficheros de censura, el manuscrito fue enviado 

                                                
16 Entre los cuales se encuentra el mencionado primer Acte de violència. AGA, Sección de Cultura, Caja 
10.287, Expediente 2506/53.   
17 Joaquim Carbó, ’Titols, personatges i més coses’. En: Rellegir Pedrolo. A cura de Xavier Garcia. 
Barcelona: Edicions 62, 1992, pp. 59/60.   
18 Loc. cit.  
19 Tants interlocutors a Basera fue publicada en 1992 por Edicions 62, después de que su versión medio 
revisada había sido reencontrada en el despacho del escritor.   
20 Els còdols trenquen l’aigua (1950) todavía no ha sido recuperada desde su presentación a censura por 
Editorial Aymà en 1959.   
21 Visita a la senyora Soler (1959) fue presentada a censura infructuosamente por Editorial Aymà/Proa en 
1971. En 1996 fue localizada en el AGA, un año después de Acte de violència. La probabilidad de 
recuperar manuscritos inéditos de Manuel de Pedrolo en el AGA, fue prevista en grandes líneas otra vez 
por Joaquim Carbó e incluso convertida en tema de una de sus novelas, S'ha acabat el bròquil (1986). En 
ella se describe cómo una pareja de jóvenes lectores de Pedrolo, se conocen robando precisamente un libro 
de su autor favorito en un gran almacén, tramando a continuación un asalto en los archivos del antiguo 
Ministerio de Información y Turismo para recuperar algunos de sus manuscritos originales. La 
recuperación de Acte de violència y Visita a la senyora Soler, sin embargo, se ha logrado de manera mucho 
más tranquila, legal y pacífica. En cuanto a la publicación de Visita a la senyora Soler, se espera que algún 
día una editorial catalana se encargue de ella. 
22 AGA, Sección de Cultura, Caja 15.924, Expediente 1160/65.   
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directamente a Miguel Oromí, antes censor de Esberlem els murs de vidre y de Estat 
d’excepció. A Oromí no le tomó mucho tiempo captar la esencia de la novela:  

 
Esta novela titulada JOC BRUT (JUEGO SUCIO) es excesivamente sucia y amoral en todos los 
sentidos para el público al que va destinada, debido a sus cortas dimensiones y al corto alcance 
literario. Quiere ser como una novela policíaca; pero no es lo policíaco lo que predomina, sino la 
suciedad de las descripciones de tipo sexual exaltado (tipo pornográfico) que conducen nada 
menos que a un homicidio frío e irrazonable.   
 
Interesante es el argumento de las “cortas dimensiones” de la obra y su “corto 

alcance literario”. Por todo el periodo franquista la peligrosidad de una obra dependía en 
gran medida de su trascendencia popular. Como hemos podido constatar, fueron las 
publicaciones bibliófilas y costosas, destinadas a un reducido público erudito, las que en 
general tenían menos problemas con censura. De ahí que en el caso de Joc brut, que 
simbolizaba todo lo contrario, no extrañe la propuesta del lector de denegar su 
publicación. Edicions 62 reaccionó inmediatamente por medio de un escrito dirigido a la 
Dirección General de Cultura:  

 
ILMO. SR. 
Max-Emanuel Cahner, como gerente de EDICIONS 62, S.A., entidad domiciliada en Barcelona, 
calle Casanova 71, con el mayor respeto y consideración a V.I. 
EXPONE que por oficio del día 4 de marzo de 1965, de la Sección de Orientación Bibliográfica, 
relativo al expediente núm. 1160-65 no ha sido autorizada la publicación de la obra JOC BRUT de 
D. Manuel de Pedrolo, que, con todo respeto, y ejercitando el recurso de revisión concedido, cree, 
el que suscribe, que debe exponer a V.I. algunas consideraciones sobre la obra en cuestión, a fin 
de que V.I. con su superior criterio pueda examinarlas y resolver como corresponda. 
Consideraciones 
Primera - El libro JOC BRUT de Manuel de Pedrolo es una obra de ficción dentro del género 
llamado “novela policíaca”, destinado a ser publicado en una colección de novela “suspense”. 
 
Segunda - Que, por lo mismo, toda la acción del mismo es puramente imaginaria y no tiene 
relación alguna con la realidad. 
 
Tercera - Que este libro no contiene en ningún caso opiniones extraliterarias y que las escenas que 
tienen lugar en el mismo no se apartan en ningún caso de las que son habituales en este género tan 
prolíficamente editado en todo el mundo. 

 
Cuarta - En el caso que el Servicio de Orientación Bibliográfica creyera que alguna escena del 
libro es ofensiva para la moral y las buenas costumbres, el autor está dispuesto a efectuar las 
oportunas rectificaciones que se indiquen.   
 

La argumentación de Edicions 62 surtió efecto. El lector de revisión, Francisco 
Jardón, no veía inconveniente en autorizar la novela siempre y cuando se suprimieran 
“los detalles honrosamente pornográficos”. A finales de abril de 1965, dos meses después 
de la entrada de la novela en censura, la resolución denegatoria fue modificada en su 
autorización condicionada. El caso de Joc brut revela la probabilidad de obtener una 
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suavización del dictamen denegatorio cuando éste hubiera sido provocado por objeciones 
de orden moral.  

 
A finales de marzo de 1965 Edicions 62 presentó a censura Temps obert,23 trilogía 

compuesta por Un camí amb Eva (Un camino con Eva) (1963), S’en va un estrany (Se va 
un extraño) (1963) y Falgueres informa (1964), con una tirada de 150 ejemplares. En el 
memorial de lectorado figura de nuevo el nombre de Miguel Oromí Inglés que también 
en este caso propuso prohibir la obra en su totalidad, no sólo por la inmoralidad 
manifestada en muchas de sus páginas, sino también por su intencionalidad política: 

 
Esta novela de Pedrolo (que a lo mejor fue presentada anteriormente con otro título), a pesar de las 
muchas correcciones de detalle, señaladamente de descripciones obscenas, que ha debido hacer el 
mismo autor, se mantiene en el fondo, y también en muchas descripciones y diálogos, tan inmoral 
y antirreligiosa como antes; además de que, sobre todo en los dos primeros tomos, se manifiesta 
claramente contra el Régimen, como si el ejército del Este hubiera vencido y subyugado a 
Cataluña. Por eso, es mi opinión que 
NO PUEDE PUBLICARSE 
 
La cautela de Oromí Inglés fue confirmada por el jefe de la Sección de 

Orientación Bibliográfica, Faustino G. Sánchez-Marín, quien inmediatamente escribió 
una carta (fechada 6 de mayo de 1965) a la Delegación Provincial de Información y 
Turismo de Barcelona, rogando “un amplio informe de esa Delegación sobre la 
personalidad, ideología e incidencias políticas del citado Manuel de Pedrolo”. 
Aparentemente, el Servicio de Orientación Bibliográfica estaba preparándose para actuar 
en el caso de que la editorial rogara una revisión, lo que efectivamente ocurrió en 
diciembre del mismo año. Esta vez Francisco Jardón fue designado como lector, aunque, 
probablemente a consecuencia de la ideología política del autor por encima del carácter 
inmoral del libro, al mismo tiempo se solicitó los servicios de un lector adicional, Manuel 
Picos, quien afirmó lo siguiente: 

 
En el aspecto moral, la obra es notablemente realista, con licencias de lenguaje que el lector ha 
marginado o subrayado (en el segundo caso, para supresión) en los pasajes más llamativos; en lo 
político se advierte en ella, más o menos latente, la devoción nacionalista catalana con tendencia 
izquierdista, que distingue al autor. 
Las lacras que Pedrolo señala expresa o tácitamente como características de la sociedad 
conformada por el Movimiento Nacional se pueden clasificar en tres grupos: 
1. - Vicios, abusos y crímenes políticos como los marginados en las páginas 4-8-20-22-26 y 29  
del primer tomo y 56 del segundo; 
2. - corrupción moral, marginada en las 37-83-87 y 96 del primer tomo; 
3. - coacción sobre el idioma (que viene a recaer en abuso político), marginada en las 32-33-85-
171-212 y 214 del primer tomo y en la 26 del segundo.   

                                                
23 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.088, Expediente 2366/65.   
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RESULTANDO: se puede autorizar la publicación de la trilogía (bastante corregida ya por el 
autor, como se puede apreciar)24 previa tachadura de las frases subrayadas en las páginas 96 del 
primer tomo, 164 y 181 del segundo y 29, 202 y 248 del tercero. 
 

Aunque Francisco Jardón coincidía en grandes líneas en las objeciones de su 
colega, propuso reducir el número de supresiones y tachaduras y a mediados de febrero 
Edicions 62 recibió noticia de que la resolución censoria había sido suavizada: 

 
En contestación a su instancia de 29 de diciembre de 1965 me complace comunicarle que la obra 
titulada TEMPS OBERT de la que es autor Manuel de Pedrolo podrá ser autorizada previa 
presentación de las galeradas impresas por las que pueda comprobarse la supresión de los pasajes 
señalados en las páginas 4, 22, 85, 96, 212 (primer tomo) 29 (del tercer tomo) del ejemplar original 
adjunto. 
 

No obstante el hecho de que ya no había nada que impidiera la publicación de 
Temps Obert,25 la trilogía no sería divulgada hasta 1968 y sólo después de haber sido 
presentada de nuevo a censura en diciembre de 196726 por Editorial Llibres de Sinera. La 
razón por la cual Llibres de Sinera volvió a pasar el manuscrito por consulta voluntaria en 
vez de ofrecerlo directamente a depósito, con toda probabilidad radica en el hecho de que 
para una editorial nueva como ésta, el encargo de un manuscrito pedroliano traía consigo 
un considerable riesgo económico. De todos modos, la tramitación del manuscrito, “ya 
muy retocad[o] por el autor con respecto a las pruebas anteriores que fueron informadas a 
su tiempo”, llevó a su autorización con supresiones, todas relacionadas con “la actitud del 
autor respecto al catalanismo”. Una vez aceptada en depósito, Temps Obert fue publicada 
en abril de 1968 por Edicions 62.27   

 
En noviembre de 1965 Edicions 62 solicitó autorización para publicar Avui es 

parla de mi (1953),28 novela calificada por su autor de autobiográfica.29 No fue el primer 

                                                
24 Apenas se puede creer que Pedrolo de verdad hubiera practicado algún tipo de ‘autocensura’ en su obra 
por conveniencia de la censura. No en vano casi todos sus libros sufrieran tanto retraso en publicarse.   
25 Todavía ignorante de este nuevo hecho, el 17 de enero de 1966 Pedrolo se quejó de que la censura le 
hubiera prohibido publicar su trilogía en una carta a Joan Coromines: “Una altra notícia que podries 
publicar al noticiari de Serra d’Or, més interessant, és que la censura m’ha refusat el dret de publicar els 
tres primers volums de “Temps obert" després de retenir-los nou mesos, fer-se assessorar sobre obra i autor 
per la delegació de Barcelona i perdre’m els exemplars que ens havien de retornar. Epistolari de Manuel de 
Pedrolo, p. 542.   
26 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.626, Expediente 10229/67.   
27 Para su segunda edición en 1973, los tres volúmenes de Temps obert serían presentados uno por uno y 
bajo sus propios títulos. De ellos sólo el segundo tomo, Se’n va un estrany, tuvo problemas. Para su 
tramitación, ver Cap. 4.3.2 de este estudio.   
28 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.811, Expediente 8651/65.   
29 “Es autobiogràfica en un sentit molt general, però no perquè tinguès necessitat d'escriure la meva 
biografia, sinó perquè una història coneguda, ben coneguda, com era la meva, servia perfectament els meus 
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enfrentamiento de esta obra con el aparato censorio, ya que en 1959 había sido 
presentada a censura por Editorial Janés 30  Aunque la novela fue autorizada 
inmediatamente, la editorial no prosiguió el proceso de su publicación.31 Aún así, fue en 
vista de la autorización legal de Avui es parla de mi pronunciada en 1959 que Edicions 62 
volvió a presentar sus galeradas a censura en noviembre de 1965. Aunque el dictamen 
aprobatorio fue confirmado por el lector, José Mampel Llop, hubo problemas en julio de 
1966 cuando se presentó la sobrecubierta: 

 
Excmo. Señor. 
El que suscribe EDICIONES 62 S.A. domiciliado en Barcelona, Casanova, no. 71 a V.E. 
atentamente expone: 
Que teniendo aprobado el texto de la obra titulada “AVUI ES PARLA DE MI” de Manuel de 
Pedrolo no. de Registro 8651-65. a V.E. eleva la presente instancia acompañada de las 
PORTADAS de la citada obra en SUPLICA de su digna aprobación. 
 

El Servicio de Orientación Bibliográfica denegó la sobrecubierta por reproducir 
documentos correspondientes a la época de la II República. Edicions 62 reaccionó 
instantáneamente mediante una carta dirigida al jefe de la Sección, Faustino Sánchez-
Marín, exponiendo los serios trastornos de cualquier modificación, ya que el libro estaba 
“con la cubierta impresa y a punto de ser lanzado al mercado”. La carta surtió el deseado 
efecto. Mediante un escrito de Faustino Sánchez-Marín firmado por Fajardo en función 
de jefe de Lectorado, se autorizó la edición, aunque sólo 

 
... con promesa de no exhibirla en escaparates. Tendrán que presentar nueva portada para la 
segunda edición.    
 

El procedimiento aquí descrito corresponde en grandes líneas con las 
instrucciones formuladas en un documento titulado ‘Borrador de comunicación a los 
editores’ encontrado en el AGA:32   

                                                                                                                                            
propòsits: fer, sense trampa, una obra que procedeix per associacions". Jordi Coca, Pedrolo Perillós? 
Barcelona: Dopesa, 1973, p. 87.  
30 Mientras que el expediente de Avui es parla de mi registra como editor responsable a Janés, Pedrolo 
mismo afirma en una carta a Rafael Tasis que “els del “Club" tenen Avui es parla de mi, la qual no sé com 
segueix".  Carta fechada 29 de agosto de 1959. Epistolari de Manuel de Pedrolo, p. 475.    
En otra carta, Pedrolo echa luz a esta situación confusa: “Després d’haver acceptat Avui es parla de mi, ara, 
quan ha tornat de censura aprovada, es neguen [Club dels Novel.listes] a publicar-la si no canvio la 
novel.la. I no serveix de res que els faci observar que el llibre és el mateix que van acceptar mesos enrera, 
que afegeixi que el vaig prendre de les mans d’un editor [Janés] que volia publicar-lo en castellà per donar-
los-el a ells. Tant se’ls en fot. Em veig obligat a pensar que es tracta d’un cas de mala fe". Carta dirigida a 
Bonaventura Selva, fechada 6 de junio de 1960. Epistolari de Manuel de Pedrolo, pp. 490-491. 
31 AGA, Sección de Cultura, Caja 12.455, Expediente 3076/59.   
32 Este documento, aunque no lleva fecha, habrá sido redactado con toda probabilidad en 1964, año que 
figura en los demás documentos de la misma caja. AGA, Sección de Cultura, Caja 31.372. 
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Me complace comunicarle que esta Sección de Orientación Bibliográfica, siguiendo instrucciones 
de la Superioridad, va a proceder, a partir del uno de octubre próximo, a una nueva simplificación 
de trámites en beneficio de los editores. Ya en enero de este año fue suprimido el de reimpresión, 
sustituido por la simple comunicación por carta a fines de actualización de los ficheros y de 
información estadística, confiando a la buena fe y sentido de la responsabilidad del editor el 
cumplimiento de este requisito. 
La nueva simplificación se refiere a las ediciones de obras que, a partir también del 1 de octubre, 
vayan teniendo antecedente aprobatorio. Bastará, en ese caso, con formular, por duplicado, la 
instancia, uno de cuyos ejemplares se devolverá con el número de registro que corresponda a la 
nueva edición. A la presentación de los tres ejemplares editados, se extenderá la tarjeta con la 
diligencia de circulación. Deberá solicitarse el visado previo para los dibujos de portada, 
ilustraciones y texto de solapas o cubiertas. 
En el Negociado de Registro de la Sección de Orientación Bibliográfica podrán consultar 
cualquier duda acerca de estos extremos.   
 
El último libro de Pedrolo rechazado por censura en 1965 era A punt de destí 

(1962),33 título original de M’enterro en els fonaments,34 una de sus novelas más leídas. 
Con la intención de incluirla en su colección de novela catalana, “A tot vent”, Editorial 
Aymà la presentó a censura en diciembre de 1965. En aquel momento el tema de la 
novela era de gran actualidad tratándose del enfrentamiento de dos generaciones de 
catalanes: el padre, Anselm, médico con amante, como representante de “l’actitud de 
molts catalans que després de la guerra van desinteressar-se de tot i van permetre doncs 
que les coses arribessin on arribaren amb llur falta de coratge de dir: no!”,35 y el hijo, 
Aleix, estudiante y activista en la protesta universitaria, como símbolo de “l’actitud rebel 
de la joventut cansada dels triomfalismes de la generació vella”.36 El título de A punt de 
destí se ve justificado en la última página del libro:  

 
El timbre ressona de nou, foraster, enemic, i aleshores faig: 
- Anem... 
I avancem enllaçats, tots dos a punt de destí. 
 

Como comentado por el lector Félix Ros la obra reflejaba una profunda falta de 
moralidad - “pues el acto sexual se describe con todo detalle media docena de veces 
también” - además de atacar en “páginas incontables”, a las Instituciones, menos el 
“Dogma” y la “Iglesia y sus Ministros, y a todas personas que colaboran o han 
colaborado con el Régimen”. Ros concluyó su informe destacando el carácter de 

                                                
33 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.871, Expediente 9202/65.   
34 Entre su presentación a censura en 1965 bajo el título de A punt de destí y su publicación en 1967 titulada 
M’enterro en els fonaments la novela tuvo un título más. En 1966 fue presentada a censura por Editorial 
Aymà titulada Els límits extrems.   
35 Carta de Pedrolo dirigida a Jordi Arbonès, fechada 6 de abril de 1967. Epistolari de Manuel de Pedrolo, 
p. 557.   
36 Loc.cit.   
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“impublicable, bajo todos los conceptos” de la novela. Sus objeciones más severas, sin 
embargo, se dirigían a la ideología política “presente en todas y cada una de las páginas 
del volumen, con un afán proselitista más que notable”. Al analizar los fragmentos más 
abyectos en la opinión de Ros, se pone en evidencia que todos ellos se referían a Aleix, el 
representante de la joven generación en la novela: 

 
Las ideas del hijo que nos llama ELLS (“ellos”) a los españoles, que cuando ve a una pareja de 
guardias siente ganas de vomitar (pág.199, líneas 3 y 4), que asesina al “FUNCIONARIO” - tipo 
siniestro, rijoso, ladrón - sólo por odio a cuanto represente España, NO SON SUPERADAS 
NUNCA POR LAS DEL PADRE: quien discute con él NO EL FONDO DE LA CUESTION, 
SINO TAN SOLO LA CONVENIENCIA O NO CONVENIENCIA DE, EN NOMBRE DE 
TALES IDEAS, REBELARSE CONTRA EL PODER ESTATUIDO... Es decir: el “calumnia, que 
algo queda” clásico. Con lo que el libro es un monumento de acusaciones al régimen y a la 
españolidad de la región catalana, que niega de modo desaforado.   
El pasaje de la disolución de una manifestación estudiantil (págs. 43 a 53) es lamentable: los 
guardias golpean con ferocidad a RAMONA ULLA, embarazada, y se insinúa después que le han 
hecho perder el hijo. Pero en otras dos docenas de momentos, a lo largo de la obra, se dicen las 
mayores brutalidades respecto al orden actual... 

 
Con fecha 10 de enero de 1966 Editorial Aymà recibió noticia de la denegación 

de A punt de destí. La editorial no reaccionó hasta un año más tarde cuando volvió a 
presentar el mismo manuscrito con su nuevo título de Els límits extrems.37 El hecho de 
que el cambio de título tenía efecto, es bien ilustrativo de la incompetencia del Registro 
de Circulación y Ficheros en localizar eventuales antecedentes. El manuscrito fue 
enviado a dos lectores. A fin de exponer con más detalle la esencia de esta publicación 
"DUDOSA”, el primero de ellos, Manuel Picos, redactó un largo informe. Afirmó que la 
tendenciosidad de la obra no se concentraba tanto en su carga sexual, “a pesar del fuerte 
sabor balzaciano que la caracteriza”, sino más bien en su naturaleza político-social: “sus 
claras y persistentes censuras (...) no pueden disimular las acusaciones de que el autor 
hace objeto, por boca de su criatura, a la clase docente universitaria como rectora de la 
opinión, al Régimen respecto de la vida nacional y de la catalana especialmente y a las 
autoridades locales”. Los siguientes pasajes figuraban entre los acotados por Picos:38   

 
- A dispersar-se! Cadascú a casa seva! 
Una veu, anònima entre la gentada, s’aixeca: 
- Tu, a casa teva! Jo ja hi sóc! 
Els altres, com si no haguessin sentit, van repetint: 
- A dispersar-se, a dispersar-se! 
Es deuen pensar que no els hem entès, però no veig que canvien d’idioma.  (p. 47) 

                                                
37 AGA, Sección de Cultura, d Caja 17.747, Expediente 8121/66.   
38 Estos fragmentos efectivamente quedaron suprimidos en la edición definitiva de la novela: M'enterro en 
els fonaments. Aymà. Biblioteca “A tot vent", Núm. 135, Barcelona, 1967.   
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un poble que ni és lliure d’usar la seva llengua, una ...  (p. 93) 
 
En enero de 1967, sin esperar el informe del segundo lector que llegaría dos 

semanas más tarde, se notificó a la editorial la decisión de autorizar la novela bajo la 
condición de veintiuna supresiones y modificaciones. El informe del segundo lector, 
Francisco Jardón, abundaba en los mismos reparos en cuanto a las “escenas de sentido 
catalanista-separatista”. Además le habían molestado los frecuentes “deliquios eróticos de 
la parejita joven que exced[ía]n del buen gusto y lind[ab]an claramente con la 
obscenidad”. Para la edición definitiva, los siguientes párrafos tenían que ser suprimidos 
o modificados por ser inmorales: 

 
Le faig saltar les sines, l’obstacle dels pantalons, i aleshores ens trobem pell contra pell, distints 
encara, però després units i profunds, camí de la fi del món. (p. 56) 
 
i les sines li tremolen breument, molt altes, perquè té els braços aixecats; s’anava a posar els 
sostenidors. (p. 58) 
 
Em trobo entre les seves cuixes. (p. 61) 
 
Sota meu, inesperat, creix un sexe rabiós. 
Salten les sines i després esperneja per desfer-se de les bragues. (p. 106) 
 
Avança les cames entre les meves.  (p. 107) 
 
 
Texto original: 
 
Es projecta sobre meu i em mossega 
l’orella, però jo me li abraço i la faig 
caure cap a l’altra banda mentre ella 
lluita. Quelcom s’esquinça. 
- La camisola... 
Ens quedem mirant-la, ara jo una mica 
separat. 
- Deixa estar... 
Aixeca els braços, se la treu llestament i 
la deixa caure per terra. Després se’m 
gira i torna a abraonar-se contra meu, 
enllaçant-me amb braços i cames. Em 
presa, feixuga i dolça, i la pell, 
entresuada, s’adhereix a la meva. 
- Ara no et pots moure... 
Però jo només li encuadro la cara amb 
les mans, la miro. Les sines pengen 
sobre el meu pit, on després van 
aplanant-se. Els llavis tornen a ajuntar-

 
Texto modificado: 
 
La bellesa és terrible quan s’encarna en 
una noia, però més terrible és l’amor 
que creix i arrela, l’ànsia que dura fora 
del temps. Com ara que ens 
perllonguem l’un en l’altre fins a la 
darrera besada...  (p. 185) 
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se amb el seu terrible perfum de sal, i 
tota ella és olorosa. Ens endisem l’un en 
l’altre, ara en silenci, i segueixo el seu 
moviment quan es tomba cap a un 
costat. 
L’abraçada gairebé em fa mal, però no 
la relaxa. Fins al final restem units, 
barrejant la respiració i la saliva fins que 
el cap li cau a una banda i jo reposo en 
una daurada. Després em besa encara. 
- Aleix, Aleix...  (p. 142) 
 

 
Efectuadas las tachaduras, en octubre de 1967 Editorial Aymà presentó unos 

folios complementarios que pensaba incluir en la edición definitiva, entre los cuales un 
prólogo de Joaquim Marco en que éste enaltecía y exponía la obra de Pedrolo de una 
manera crítica. Jardón no tenía nada que oponer al prólogo en general pero sí a algunas 
frases específicas en que Joaquim Marco elogiaba moralmente al autor y su obra, 
alabanza considerada por el censor como juicio de valor “en contradicción completa con 
la moral social y vigente”. Tras eliminación de dos párrafos, el prólogo era autorizable. 
Con el fin de captar su carácter atacante, reproducimos íntegramente los dos fragmentos 
tachados por el censor:  

 
L’atracció dels dos joves es produeix en un terreny completament moral, perquè tots dos 
decideixen lliurement els seus actes, construeixen la seva pròpia moral, independentment de la 
“moral social”; formen la seva particular societat, les seves regles. (p. 2) 
 
La rel de l’acció és moral, com hem advertit d’un bon principi (...) 
No crec pas que amb aquesta lleugera dissecció que estem fent de M’ENTERRO EN ELS 
FONAMENTS arribem a copsar tota la positiva moral (gens ambigua sota la immoralitat aparent) 
que traspua. (p. 3) 
 
Aún así, en diciembre de 1967 Editorial Aymà presentó las nuevas galeradas a 

depósito. A pesar de las muchas tachaduras, Pedrolo se mostraba contento de que su 
novela por fin pudiera publicarse, dos títulos y varios años más tarde. En una carta a Jordi 
Arbonès, residente en Buenos Aires, Pedrolo le expresaba lo que por aquellos años debe 
de haber sido el sentimiento de muchos escritores catalanes con obras mutiladas:  

 
Confio que dins de poc, a través de la casa Aymà, us arribi l’exemplar de M’enterro en els 
fonaments  que us he destinat. Com em sembla que ja us vaig dir, l’obra ha passat per moltes 
vicissituds i canvis de títol i ha hagut de veure la llum amb abundoses retallades, si bé curtes, 
referides moltes vegades a al.lusions a la nostra catalanitat. Així i tot, em penso que han quedat 
prou coses d’una problemàtica actual perquè valgués la pena de publicar-la. Ja ho veureu. A mi, 
cada cop que em trobo en aquesta situació se’m presenta un problema de consciència, però al 
capdavall sempre m’he de dir menys servei faria si, per un excès d’escrúpols, deixès l’obra al 
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calaix.  Ben mirat potser és preferible dir una mica ara que esperar a dir-ho tot el dia de demà, 
quan les circumstàncies ja seran unes altres i molts dels nostres llibres tindran únicament un valor 
històric, si és que en tenen cap. Sigui com sigui, la nostra posició és poc envejable i sovint resulta 
que allò que hauria d’ésser una satisfacció - la publicació d’un llibre - es converteix en un glop 
amarg. 39 
 

Por razones de pura curiosidad, nos paramos por un momento en el trámite de la 
versión castellana de la novela, pasada por censura en mayo de 1970, también por Aymà 
y con el título de La respuesta.40 La comparación de los dos historiales nos brinda la 
oportunidad de observar eventuales diferencias en el actuar censorio, por ejemplo con 
respecto a la selección de lectores y la aplicación de normas. Aunque el procesamiento de 
la versión castellana fue distinto al de la catalana, no era menos sorprendente. Como 
veremos, La respuesta41 fue presentada directamente a depósito. En el memorial de 
censura se registraba una tirada de 1.500 ejemplares, mientras que para la versión 
catalana habían sido 3.000. Al suponer que se trataba del libro de un “exiliado 
catalanista”, el lector42 propuso denegarlo inquiriendo “si la novela había sido autorizada 
en catalán, lo que sería lamentable y dificultaría el secuestro”. En el expediente de La 
respuesta se conserva la siguiente nota informal: “Según manifestaciones de la Editorial, 
el Depósito queda en suspenso hasta un cambio de impresiones con el Subdirector, 
comprometiéndose, hasta entonces, a no difundir la obra (1 de julio de 1970)”. El sentido 
de la nota lo clarifica Pedrolo en una carta al escritor portugués, António A. Sales: “El 
Ministerio ha “aconsejado” al editor que no la lance [La respuesta] al mercado 
peninsular, puesto que podría ser perseguida, y [que] el libro ha tenido que marcharse a 
América para no quedarse en el almacén con la pérdida económica que ello supondría 
para el editor”.43 El 12 de junio este arreglo - obviamente aceptado por ambos partidos - 
fue confirmado por medio del siguiente escrito oficial de la Sección de Ordenación 
Editorial a la editorial: 

 
Pongo en su conocimiento que queda excepcionalmente autorizada la exportación de los 1.500 
ejemplares que integran la tirada declarada para constitución de depósito de la obra “LA 
RESPUESTA”, de Manuel de Pedrolo. 
Dios guarde a Vd. muchos años. 
P. EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTACULOS.   
 

                                                
39 Carta fechada 27 de diciembre de 1967. Epistolari de Manuel de Pedrolo, p. 567.   
40 En el mismo año se hizo una película castellana basada en M’enterro en els fonaments, igualmente 
titulada La respuesta. Su explotación comercial fue prohibida de modo que sólo podía exhibirse durante un 
festival de cine. Ver la carta de Pedrolo dirigida al escritor portugués, António A. Sales, fechada 8 de mayo 
de 1970. Epistolari de Manuel de Pedrolo, p. 597.   
41 AGA, Sección de Cultura, Caja 339, Expediente 5351/70.   
42 La identidad del lector resulta imposible de averiguar por la ilegibilidad de su firma. 
43 Carta de fecha 1 de julio de 1970. Epistolari de Manuel de Pedrolo, p. 601.   
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Una semana después Editorial Aymà volvió a presentar el mismo libro con otra 
tirada de 1.500 ejemplares, pero ahora a consulta voluntaria.44 En relación con los 
antecedentes del libro, el lector afirmó: 

 
Obra anteriormente autorizada en catalán. Mediante expediente 5351-70 presentados a depósito 
3.000 ejemplares. Se autoriza la exportación de 1.500 ejemplares; y de los restantes 1.500 accede 
la Editorial a presentarlos a consulta voluntaria, para que se le manquen tachaduras mínimas. 
A la vista de los antecedentes anteriores, estimamos que las tachaduras aconsejables son las 
siguientes: 
Págs. 47, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 60, 93, 137, 192, 195 y 238. 
 

En el informe se nota una pequeña discrepancia con respecto a la tirada. Mientras 
que durante el primer trámite de La respuesta el lector se había referido a una tirada de 
3.000 ejemplares, - 1.500 de los cuales tenían que ser exportados a América -, ahora se 
registraban, como hemos visto, sólo 1.500, todos destinados a la exportación. De modo 
que los 1.500 ejemplares presentados ahora formaban otra tirada. De todas maneras, 
tratándose de una tirada nueva o del resto de otra parcialmente exportada, Editorial Aymà 
decidió aceptar las tachaduras propuestas por el lector, para que por fin la novela pudiera 
difundirse por el mercado español.   

 
Otros escritores 
 

En 1965 además se denegaron una novela de Estanislau Torres i Mestres y otra de 
Fèlix Cucurull. Els ulls i la cendra (Los ojos y la ceniza),45 quinta obra de Torres i 
Mestres (1926) pero la primera en sufrir de incidencia censoria,46 describe las actividades 
de un grupo de niños en una colonia escolar de Arenys de Mar durante la Guerra Civil, 
poco antes de la entrada de las tropas nacionales. Era la primera vez que en una novela 
catalana se trataba la guerra civil desde el punto de vista de un niño. Edicions 62 la 
presentó a censura en marzo de 1965 y dos meses más tarde Francisco Aguirre, lector de 
formación eclesiástica, sometió su informe al juicio de la Superioridad:  

 

                                                
44 AGA, Sección de Cultura, Caja 418, Expediente 6549/70.   
45 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.088, Expediente 2129/65.   
46 Las obras que le precedieron en censura eran los libros de cuentos, Fum d'ara (1959), y La xera (1961), 
el último galardonado con el premio “Víctor Català" de 1962, y las novelas, Cel de tardor (1961) y L'altre 
demà (1964). En 1995 Estanislau Torres describiría sus experiencias con el aparato censorio en Les tisores 
de la censura, así echando luz sobre algunas de las particularidades que se puede observar en el tratamiento 
censorio sufrido por sus libros. Estanislau Torres, Les tisores de la censura. (El règim franquista contra 
l'autor i contra Manuel de Pedrolo, Pere Calders, Guillem Viladot, Montserrat Roig, Víctor Mora...). 
Lleida: Pagès Editors, 1995.   
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Su obra es realista y el léxico abunda en expresiones soeces y chabacanas págs. 48, 55, 88, 90, 
107, 118, 155, 166, 168, 170, 204, 228, 233, 243, 244, 287, 290, 295, 323 y 243. Hay tres 
blasfemias de lo más soeces págs. 75, 185, 242. Los niños castellanos de la colonia desprecian a 
los catalanes págs. 134, 278, 288, 302, 329, los catalanes temen a los nacionales porque estos 
matan a muchos inocentes págs. 136, 194, 240, los nacionales aparecen como malas personas 
págs. 139, 187, 189, 271, 212, 219, 232, 271, 293, 319, 151, los regulares son ladrones pág. 149. 
Los aviones nacionales bombardean a los fugitivos pág. 309. En Rusia se respeta la nacionalidad y 
la lengua de las regiones pág. 88. Téngase en cuenta que ni una sola vez los nacionales son 
llamados con este nombre sino siempre fascistas que adquiere un sentido al parecer despectivo. 
Sea dicho que el autor no hace suyas estas expresiones injuriosas sino que las pone en boca de los 
personajes de la narración pero casi todas las palabras soeces están en castellano y en boca por lo 
tanto de gentes castellanas, con lo que el lector saca una impresión mala de la gente castellana que 
entonces vivía en Cataluña. La obra está hábilmente escrita, no se la puede tachar directamente de 
separatista pero su lectura no contribuye en nada a la buena convivencia de castellanos y catalanes. 
Por todos estos motivos yo creo que no es conveniente su publicación en las circunstancias 
actuales políticas. Pero debe de ser leída por otro más entendido que yo en política actual catalana.   
 

No se olvide que era 1965, un año después de la conmemoración del 25 
aniversario del final de la Guerra Civil, acontecimiento que servía de pretexto para una 
verdadera apoteosis propagandística del franquismo dirigida hacia Cataluña. Las 
“expresiones soeces” que tenían que ser modificadas eran las siguientes: 

 
Texto original  
 

Texto modificado  
 

macagum Déu  (p. 75) 
 

me cago en Dénia 
 

jódete!  (p.88) 
 

 reviéntate!  
 

Un día me la joderé  (p. 118) 
 

Un día la desvirgaré 
 

Davant d’ells salta algú. 
- Y vete a tomar “pol” culo ... -  
diuen.  (p. 166) 
 

Davant d’els salta algú. 
- Y vete a tomar viento ... -  
diuen.   
 

És que macagum Déu sembla que  
...  (p. 185) 
 

És que me cago en Judes sembla  
que ... 
 

- Y tú, Diego, te tocarás los  
cojones, no? - senten que diu.   
(p. 228) 
 

Y tú, Diego, ¿qué harás  
entretanto? - senten que diu. 
 

- Tócame los cojones - diu,  
només.  (p. 233) 
 

- Anda que te chinchen - diu,  
només. 
 

- Pareu, macagum Déu - diu -  
espereu-me ...  (p. 242) 
 

- Pareu, me cago en Judes! - diu  
- espereu-me ... 
 

- Si yo fuera el “dibujante” ya  
me habría jodido ...  (p. 290) 

- Si yo fuera el “dibujante” ya la  
habría desvirgado. 
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Sin embargo, las objeciones más importantes eran de índole política, de ahí que el 

jefe de la Sección de Orientación Bibliográfica, Faustino G. Sánchez-Marín, 
inmediatamente mandara noticia a la editorial desaprobando la publicación. Dos semanas 
después Edicions 62 solicitó una revisión de lectura, basándose en la siguiente 
argumentación: 

 
Primera. - ELS ULLS I LA CENDRA es una obra literaria de gran categoría, como lo prueba el 
hecho de que resultara finalista en el Premio de Novela “Sant Jordi” de 1964. 
Segunda. - Esta novela, aunque desarrolla su acción en los tiempos de la contienda de 1936-39, lo 
hace en unos términos objetivos. En realidad, en los diálogos que traducen diversas opiniones de 
los protagonistas, no se expresan en otras nociones que las que ya han sido manifestadas con 
anterioridad en otros libros aparecidos en nuestro país sobre la guerra de Liberación. Por tratarse 
de una novela, es lógico también que en la objetiva presentación de toda una gama de personajes, 
que en ningún caso constituyen aseveraciones terminantes ni deben interpretarse como 
coincidentes con el criterio del autor.  
Tercera. - El autor cree que este relato totalmente objetivo no puede merecer la desaprobación de 
esta Sección de Orientación Bibliográfica, de la cual, por otra parte, aceptaría gustoso cualquier 
indicación que pudiera formulársele, orientada a efectuar ciertos retoques de aquellos puntos que 
se creyeren ofensivos para cualquier espíritu regido por un criterio igualmente objetivo.   
 
A finales de mayo se concedió la revisión y el expediente fue remitido a tres 

lectores más. Una vez realizadas las tachaduras y corregidas las “expresiones de los 

personajes que muchas veces pecan de obscenas y de malsonantes, señaladas encuadradas 

a lápiz rojo en los folios donde se encuentran, que son muchas”, los dos primeros 

lectores, Miguel Oromí Inglés y Francisco Jardón, ya no vieron suficiente razón para 

mantener la denegación, dejando aparte quizá “las blasfemias señaladas en las pp. 75, 

185, 242”. Ninguno de los dos lectores, pues, dio muestras de tener problemas en cuanto 

a la inclinación política de la obra. Sin embargo, el tercer lector, José Mampel Llop, 

volvió a la decisión inicial de no autorizar la obra, tomando en consideración la tremenda 

cantidad de tachaduras necesarias para adecentar “el realismo extremo, grosero, brutal”. 

De todos modos, a finales de julio de 1965 el jefe de la Sección notificó a la editorial que 

“VISTOS los fundamentos alegados y el nuevo informe, se declar[ó] concluso el 

expediente, manteniendo la DENEGACIÓN, adquiriendo carácter firme la resolución”.   

En reacción a esta decisión censoria, en noviembre de 1965 el propio Estanislau 

Torres remitió una carta al director general de Información, Carlos Robles Piquer: 
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Y este es mi caso: dirigirme a Vd. (o sea ser incorrecto) para tratar extrarreglamentariamente de 
una obra que exigió de mí muchos más esfuerzos que todas las que hasta ahora llevo publicadas; 
de una obra que llegó a finalista del premio “Sant Jordi” de novela, a escasa distancia del ganador; 
de una obra que me fue solicitada por una de las más prestigiosas editoriales de Barcelona ... y 
todo ello para llegar a un oscuro final. A la imposibilidad, por falta de autorización, de que llegue 
a publicarse. 
( ... ) 
“Els ulls i la cendra” fue remitida (tal como señalan las normas vigentes) a la oficina 
correspondiente del Ministerio de Información y Turismo y fue devuelta al cabo de unos meses sin 
que se indicara el motivo o los motivos que habían aconsejado no autorizar su publicación. 
Elevado el recurso legal, fue denegada su publicación por segunda vez sin que tampoco se indicara 
el motivo, a pesar de que en el recurso se solicitaba al objeto de proceder a las correcciones 
oportunas, si es que eran viables, y a pesar de que se alegaba, entre otras causas favorables a un 
presunto permiso, la existencia de otras novelas de tema y fondo histórico similar, como por 
ejemplo, “Un millón de muertos” de José Ma. Gironella... 47 
Hasta aquí los hechos. Mientras tanto la novela sigue en un cajón de mi escritorio (un ejemplar de 
la misma quedó depositada en los archivos del Ministerio de Información y Turismo según es 
costumbre) sin esperanza de que llegue al público debido a un evidente error de interpretación 
(¿constituye una falta de modestia señalar que uno de los críticos que la ha leído privadamente ha 
dicho que lo que más le complacía de ella es la ecuanimidad?) o sea sin que pueda ayudar a llenar 
un vacío que evidentemente existe en nuestra novelística y sin que pueda contribuir - 
denunciándolos - a desarraigar alguno de nuestros peores defectos. 
 
En la encuesta efectuada por Felip M. Lorda i Alaiz y Manuel L. Abellán en 

1974,48 Torres i Mestres comentó en referencia a Els ulls i la cendra:  
 
Com a cas curiós, cal assenyalar que l’adjectiu “feixista” va ser prohibit de manera expressa a la 
meva novel.la “La derrota” (autoritzada a la mateixa època que “Els ulls i la cendra”) i que, en 
canvi, en aquesta darrera obra l’adjectiu “feixista” va ser reproduït sense que sorgís cap mena 
d’entrebanc.   
 
Esta observación del autor, repetida en 1995,49 no queda comprobada enteramente 

por la documentación censoria sobre Els ulls i la cendra, de la cual se puede deducir más 

bien que en el caso de dicha novela la palabra “feixistes” en varias ocasiones tropezaba 

también con la disconformidad de las autoridades:  

                                                
47 Es interesante la alusión a Gironella, escritor de origen catalán, que publicaba, sin embargo, en 
castellano, ya que, contrariamente a lo sugerido por Torres i Mestres, éste también tenía que pleitear con las 
autoridades: “Dura lucha la que tuve que librar, en 1961, al presentar los folios mecanografiados de “Un 
millón de muertos". De hecho era la primera vez, desde 1939, que un autor pretendía publicar en España un 
libro en el que quedaba claro que los procedimientos de represión en los dos bandos eran prácticamente 
iguales. El titular del Ministerio, en esa época, como usted sabe, era Arias Salgado. Su actitud fue de 
ingenua perplejidad. No acertaba a tomar una decisión, pues le hice notar que la obra estaba siendo ya 
traducida a cinco idiomas. Visiblemente, el dato le colocó en una situación incómoda. Parece ser que, en 
última instancia, el “plácet" lo dio alguien superior a él. Como fuera, el libro salió íntegro, con sólo una 
tachadura: las palabras “Niño Jesús"".  Entrevista a José Ma. Gironella. A. Beneyto, Censura y Política, p. 
146.  
48 Felip Lorda i Alaiz y Manuel L. Abellán, L'art literari català.      
49 E. Torres, Les tisores, p. 18: “Però concretant-nos a la supressió del mot “feixista"... Es innegable que va 
ser un gran contrasentit que, mentre que a Els ulls i la cendra la presència d'aquest mot no va tenir cap 
mena d'incidència, obliguessin a eliminar-lo, ...."   
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Texto original: 
 

Texto modificado y definitivo: 
 

-  Ell diu que no ha fet mal a ningú, que 
... 
-  Els feixistes han mort molta gent que 
no havia fet mal a ningú ... -  recorda la 
Sra. Zanuy. 
-  Si no els fa res ens acompanyarà a 
l’estació ...  (p. 136 )  
 

-  Ell diu que no ha fet mal a ningú que 
... 
-  Sí, però això a vegades no ho tenen en 
compte. 
-  Si no els fa res ens acompanyarà a 
l’estació... 
 

Però els feixistes, així que entren als 
pobles -  explica en Millàs -  afusellen 
molta gent encara que no tinguin culpa 
de res.  L’Arenys ara deia que no perquè 
la seva mare també es veu es és feixista, 
però aquest dia la mare va explicar que 
va anar-la a veure una cosina refugiada 
d’Aragó i li va explicar que si no 
haguessin fugit els haurien mort a tots.  
Les cases i tot, diu que els cremaven.        
(p. 240 ) 
 

-  Però quan entren als pobles ... 
En Millàs petit aixeca el cap. 
 

 

En noviembre de 1965 la novela de Torres i Mestres quedó autorizada “con 
tachaduras”.   

 
El último libro denegado en 1965 era El desert,50 segundo libro de Fèlix Cucurull 

(1919-1996). La penosa relación con censura de este autor catalán había empezado ya en 
1961 con la tramitación de su novela, El silenci i la por (El silencio y el miedo),51 
publicada con muchas tachaduras.52  El volumen de cuentos El desert tampoco escapó de 
las garras censorias. Cuando fue presentado a censura por Edicions Destino en noviembre 
de 1965 el primer lector, José Mampel Llop, lo calificó inmediatamente de “NO 
AUTORIZABLE” a causa de los temas abordados en cada uno de los cinco cuentos: 

 
Colección de cinco cuentos con los siguientes temas: 
1. -  Justifica el tomarse la justicia por su mano ante la “tiranía” de hoy. 
2. -  El hombre es un solitario que sólo encuentra comprensión en los animales. 
3. -  Inutilidad y absurdo de nuestra Guerra de Liberación. 
4. -  Grito de inconformismo ante la “injusticia” actual. 
5. -  Crítica descarada del sistema político español. 
 

                                                
50 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.737, Expediente 8040/65.   
51 AGA, Sección de Cultura, Caja 13.217, Expediente 1392/61.   
52 En 1962, El silenci i la por fue editada por Edicions Destino en su colección de prosa catalana, “El Dofí".   
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Llevan mucho veneno estos cuentos. El autor - catalán - tiene que ser un comunista o, por lo 
menos, un enemigo declarado del Régimen. Los cinco cuentos son totalmente rechazables, y el 
autor estaría mejor en la cárcel que disfrutando de una paz que no merece. 
 

Faustino G. Sánchez-Marín notificó a la editorial su resolución denegatoria 
motivada por el carácter contrario “al Régimen y a sus instituciones [y] a las personas 
que colaboran o han colaborado con el Régimen”. Resulta interesante señalar que en el 
caso de una denegación por razones exclusivamente políticas, los afectados - autor y 
editor - generalmente prescindían del recurso de alzada. De ahí que El desert tardara 
hasta 1975 en pasar otra vez por censura - con la novela corta Gairebé una faula (Casi 
una fábula) en un mismo volumen -, presentado ya no por Edicions Destino, sino por 
Nova Terra53 que, confiando en el profundo cambio de las condiciones políticas de aquel 
momento, optó por el depósito directo.54 Aunque las autoridades ya no podían rechazar el 
volumen, los lectores volvieron a tachar todas las referencias a Cataluña, como 
“Catalunya-màrtir”, “una Catalunya lliure” y “les tradicions democràtiques de 
Catalunya”.   

 
Al haber examinado las ocho obras objeto de denegación entre 1962 y 1965, cabe 

preguntarse si la actuación de los servicios de censura se fundamentaba en algún 
principio de coherencia. Durante estos primeros años del mandato de Manuel Fraga 
Iribarne, el criterio aplicado con más perseverancia y restricción con relación a la 
literatura catalana era sin duda alguna el de la ideología política. Mientras que en los 
casos de conflictos sobre la moral o la religión, se lograba modificar la resolución de las 
autoridades por medio del recurso de alzada, cuando mediaban opiniones políticas, era 
inútil perseverar. No andaba muy errado Manuel de Pedrolo cuando, partiendo de su 
propia experiencia, enumeró en 1974 los siguientes criterios como los más aplicados por 
la censura:  

 
1. allò que en diem catalanisme; 
2. opinions polítiques; 
3. religió; 
4. moral sexual; 
5. llenguatge indecorós. 
 
Durant els primers temps de la represa de publicacions en català no podien ni citar-se noms de 
polítics catalanistes, en un sentit general; no cal dir, doncs, quants punts d’història recent havien 
de quedar al marge. Això ha anat canviant a poc a poc, però hi ha un cert rigor si contrastes 
ideologies o ensenyes massa l’orella en una obra de creació. 

                                                
53 AGA, Sección de Cultura, Caja 638, Expediente 14.287/75.   
54 La edición de 1975 iba precedida por un prefacio consistente en la traducción de un comentario sobre 
Gairebé una faula publicado en 1969 en el Diário Mercantil  del Brasil. 
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Pel que fa a la moral sexual, la censura es mostrava francament ferotge i no s’admetia, no cal dir-
ho, cap mena de tocament entre personatges de novel.la. Ara tot això s’accepta si l’autor en parla 
sense elaborar les descripcions. 
No s’acceptava tampoc, anys enrera, cap mot suspecte, i en aquest aspecte fins i tot s’arribava a 
extrems ridículs; ara sembla que el llenguatge atrevit ja no els preocupa tant, si bé te’l censuren si 
hi insisteixes massa. 
Tot això és fet d’una manera arbitrària. Hi ha autors que poden escriure “cony” o “trempar” sense 
que passi res i d’altres en els quals no es tolera que diguin “sines”, per exemple. 
L’església, els dogmes religiosos i el “Movimiento” continuen essent intangibles que no pots 
criticar. 55 
 

En los casos de Esberlem els murs de vidre, Estat d’excepció y de A punt de destí 
de Manuel de Pedrolo, y en el de El desert de Fèlix Cucurull, todos denegados por 
razones de orden político, autor y editor renunciaron a presentar recurso, esperando otro 
momento tal vez más oportuno para presentar la obra otra vez. En el caso de Temps obert 
de Pedrolo y en el de Els ulls i la cendra de Torres i Mestres, los dos denegados por una 
combinación de razones políticas y de objeciones morales y religiosas, la editorial 
presentó recurso contra la decisión con el resultado de su “autorización con supresiones”. 
Sin embargo, en ambos casos las tachaduras relativas a la política y a la religión fueron 
mantenidas.   

 
La novela policíaca, Joc brut, rechazada en primera instancia por ser inmoral, fue 

autorizada tras una revisión de lectura con muchas tachaduras. El caso de Avui es parla 
de mi era más bien excepcional, ya que, aunque autorizada ya en 1959, no podría 
difundirse hasta 1965 y con mucha cautela a causa de la portada.   

El papel de la ideología política se ve reflejado también en el intervalo entre el 
momento de la presentación de una obra y su difusión. Esberlem els murs de vidre / Estat 
d’excepció / Acte de violència tardaría doce años en publicarse y El desert, once. Temps 
obert fue publicada después de tres años y A punt de destí, después de dos. Els ulls i la 
cendra apareció después de catorce meses, Avui es parla de mi, después de nueve 
mientras que Joc brut sólo tuvo que esperar algunos meses.56  

En la mayoría de las denegaciones fue Edicions 62 la editorial que se llevó la 
palma. Editorial Selecta se encargó en 1963 de presentar Esberlem els murs de vidre. En 

                                                
55 Encuesta a Manuel de Pedrolo. Felip Lorda i Alaiz y Manuel L. Abellán, L'art literari català.   
56 Como Manuel de Pedrolo afirmó repetidas veces y como se ha podido comprobar, en muchos de sus 
libros se observa un considerable intervalo entre el año de redacción y el momento de su distribución legal. 
Para algunas de sus novelas el plazo llegó a ser más de veinte años. En algún momento de los años ochenta 
Pedrolo hizo la entrega a Manuel L. Abellán de una lista mecanografiada contraponiendo el año de 
redacción y de publicación de todos sus libros hasta aquel momento. Ver también Jordi Coca, ‘Pedrolo, 
amb el “Temps obert"’. En: Rellegir Pedrolo. A cura de Xavier Garcia. Barcelona: Edicions 62, “Llibres a 
l’abast", Núm. 266, 1992, p. 147. 
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1965 Aymà presentó A punt de destí, el mismo año en que Edicions Destino se ocupó de 
El desert. Tanto Selecta como Destino aceptaron la resolución denegatoria sin presentar 
recurso alguno, mientras que Edicions 62 y Aymà se esforzaron por obtener una 
resolución más favorable.  

 
4.1.2 AUTORIZACIÓN CONDICIONADA 
 
Escritores de la posguerra 
 

Entre 1962 y 1965 once originales fueron autorizados condicionalmente. 
Curiosamente, en esta categoría no fue Manuel de Pedrolo 57  quien dominaba el 
panorama, sino otros escritores, entre los cuales Joaquim Carbó i Masllorens, conocido 
en el mundo literario catalán en primer lugar como escritor de libros para niños.58 Carbó 
escribió sus primeros cuentos en 1958. En 1960 fue uno de los compiladores de Els set 
pecats capitals vistos per vint-i-un contistes,59 el volumen de homenaje a Víctor Català 
editado por Editorial Selecta y autorizado con algunas leves tachaduras todas referentes a 
la guerra civil en la contribución de Joan Perucho. Carbó se convertiría en uno de los 
autores más ‘disidentes’ de los años sesenta. De los cuatro libros escritos entre 1962 y 
1965, una novela y tres volúmenes de cuentos, sólo uno pudo publicarse sin problemas.   

El primer libro de Joaquim Carbó pasado por censura en abril de 1962 por el 
editor Santiago Albertí, era un volumen de nueve cuentos titulado La sortida i l’entrada 
(La salida y la entrada).60 El primer lector, Manuel Sancho Millán, redactor de la mayoría 
de los informes sobre libros catalanes en prosa tramitados en aquellos años, propuso 
suprimir dos cuentos - ‘L’anell’ (El anillo) y ‘Els soldats’ - por “inmorales”, 
considerando el resto autorizable. Por el hecho de que el organigrama censorio no incluía 
especialización en las llamadas lenguas regionales, siempre se recurría a los mismos 
lectores. En los dos cuentos el escenario era un bar frecuentado por prostitutas. ‘L’anell’ 
relata de un hombre que pasa la noche en un bar, bailando con una prostituta. Al final de 
la noche sale del bar acompañado de la chica con el propósito de acostarse con ella. Al 
llegar a su casa, se arrepiente de su decisión y se marcha. El día siguiente gasta sus 
ahorros en la compra de un anillo para su novia. La supuesta inmoralidad del segundo 

                                                
57 Parece que el aparato censorio al encontrarse ante un manuscrito pedroliano no veía solución más segura 
que denegarlo inmediatamente y en su totalidad.   
58 En 1961 Joaquim Carbó i Masllorens fue uno de los fundadores de la revista para niños Cavall Fort  y 
autor de los cinco primeros cuentos publicados en la revista.   
59 AGA, Sección de Cultura, Caja 12.677, Expediente 879/60.   
60 AGA, Sección de Cultura, Caja 13.887, Expediente 1993/62.   
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cuento, ‘Els soldats’ se centraba en el tema de soldados que deciden contribuir, a fin de 
que por lo menos uno de ellos pueda acostarse con una prostituta. Por el hecho de que 
Santiago Albertí tenía hecha ya la portada, un dibujo referente al cuento ‘Els Soldats’, el 
dictamen censorio constituyó un grave contratiempo para el presupuesto de la editorial. 
Para que la portada pudiera mantenerse, Joaquim Carbó redactó dos nuevos cuentos, ‘Els 
supervivents’ y ‘El permís’, el último de los cuales podía sustituir el cuento de la 
cubierta. 61 
 ‘El permís’ describe a un grupo de soldados que se plantea pasar su permiso de 
cuatro días en la ciudad, disponiendo, sin embargo, de un solo billete de tren. El lector 
dio su visto bueno a los cuentos añadidos. Los dos cuentos suprimidos, reaparecerían dos 
años más tarde en el volumen titulado Solucións provisionals,62  disfrazados con títulos 
nuevos: ‘L’anell’ ahora se llamaba ‘La substitució’, mientras que ‘Els soldats’ se 
ocultaba tras el título de ‘L’hora del passeig’ (La hora del paseo). Irónicamente Solucions 
provisionals, galardonado en 1964 con el premio "Víctor Català" y presentado a censura 
por Editorial Selecta, fue autorizado sin problemas. Incluso los cuentos considerados no 
publicables en 1962, dos años más tarde podían pasar sin restricciones ni tachaduras: 
“(...) en ninguno se roza la política y todos son morales”.   

 
El segundo libro de cuentos de Carbó i Masllorens, Les arrels (Las raíces),63 fue 

presentado a censura a finales de septiembre de 1962 por la editorial mallorquina, Moll. 
El lector Francisco Aguirre no descubrió nada que “llegase a lo pornográfico” en los 
cuentos "realistas", objetando sólo contra el titulado ‘L’ajornament’ (El aplazamiento) 
por su tema "deprimente", tratándose de un soldado que prefiere suicidarse a disparar 
contra el enemigo. En 1962 la descripción de un suicidio aún era un tema sensible, sobre 
todo cuando estaba presentado como consecuencia de la “guerra de liberación”. De todas 
maneras, se ordenó suprimir el cuento.   

Antes de terminar la descripción del trámite censorio de Les arrels, mencionamos 
por la curiosidad del asunto que tanto en la solicitud de autorización de la Sección de 
Inspección de Libros, como en la carta adjunta del delegado provincial de Baleares, se 
registraba como autor a un tal Joaquim Carbó Claret, imprecisión copiada en el 
                                                
61 En una carta de fecha 22 de abril de 1996 Joaquim Carbó me escribió el siguiente comentario: “El cas és 
que l’editor ja tenia la il.lustració de la portada del llibre i, el més greu de tot, ja l’havia pagat. Recordo que 
em va dir que li havia costat cinc-centes pessetes… L’home estava furiós perquè encarregar – i pagar – una 
nova portada li desequilibraria el pressupost. Érem molt pobres, llavors! Em vaig endur el dibuix a casa i al 
cap de dos dies havia escrit un nou conte ben diferent de l’anterior però que permetia utilitzar la portada de 
què disposàvem. Es titulava El permís i substituia [‘Els Soldats’] …  
62 AGA, Sección de Cultura, Caja 15.759, Expediente 7598/64.   
63 AGA, Sección de Cultura, Caja 14.173, Expediente 5287/62.   
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expediente, como también en las nuevas galeradas impresas y presentadas por Moll en 
abril de 1963, “en las cuales se ha[bía] efectuado la supresión de las páginas 50 a 64 del 
original [‘L’ajornament’], conforme a lo indicado por esa Dirección General”. El enredo 
se repitió otra vez en la instancia de la entrega en la Sección de Orientación Bibliográfica 
de tres ejemplares de la obra, suscrita por el editor en mayo de 1963. La persistencia en la 
inexactitud con los apellidos del autor,64 muy probablemente fue un acto deliberado, en 
reacción quizás a la incidencia censoria sufrida por La sortida i l’entrada. Como es bien 
sabido durante todo el periodo censorio tanto autores como editores cambiaban títulos y 
empleaban seudónimos y pies de imprenta falsos, así tratando de confundir a las 
autoridades. 

 
La primera novela de Joaquim Carbó, Un altre trópic (Otro trópico) (1963),65 

galardonada con el premio “Joan Santamaria” de 1964, entró en censura en marzo de 
1965. Dos meses después de su presentación por el editor/escritor Rafael Tasis, fue 
autorizada con tachaduras. La comparación de los dos informes lectorales es buena 
muestra de cómo un dictamen censorio a veces dependía de la personalidad de su 
redactor, teniendo cada cual sus propias obsesiones por las que se dejaba guiar en la 
formulación de su juicio. De ahí que Francisco Jardón, primer lector de Un altre tròpic y 
uno de los más regulares censores de literatura catalana de los años sesenta, en muchas 
ocasiones calificado de “experto de leyes”, propusiera no autorizar la novela por ser 
inmoral: 

 
No hay en la novelita más que preocupaciones materialistas y sexuales y alguna disquisición ligera 
respecto a la vida de los ricos en comparación con la escasez que sufren los trabajadores.   
Por su excesivo materialismo, escaso valor literario y las descripciones de “sobeo” a las mujeres 
que allí aparecen, con las que se pone constantemente de manifiesto la excesiva preocupación 
sexual del autor, considero que no procede la autorización.   
 

En cambio, Francisco Aguirre, quien en 1962 había rechazado uno de los cuentos 
de Les arrels por “deprimente”, en esta ocasión se expresó de una manera más moderada: 

 
Es una narración picaresca de fondo inmoral pero no hay ninguna escena obscena. Creo que se 
debe suprimir las expresiones rayadas en las págs. 5, 36 por soeces y págs. 12 y 13 por inmoral. La 
obra está literariamente bien compuesta, lenguaje popular y muy realista. Hechas las 
modificaciones dichas, creo que se puede permitir la publicación de la obra.   
 

                                                
64 La confusión sobre el segundo apellido se deja rastrear hacia el domicilio del autor en la Avenida Sant 
Antoni M. Claret, en Barcelona.   
65 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.081, Expediente 2303/65.   
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Un año después, en abril de 1966 las nuevas galeradas de Un altre tròpic fueron 
autorizadas. En junio de 1966, disponiendo ya de la tarjeta de autorización de la Sección 
de Orientación Bibliográfica, Rafael Tasis procuró presentar textos adicionales de otros 
autores catalanes,66 contra los cuales Francisco Jardón inmediatamente puso reparos. 
Sobre todo debían eliminarse las páginas donde se reproducían “poesías de cierto sabor 
separatista, señaladas a lápiz rojo a los folios 20, 24 (esta última especialmente de tono 
además demasiado “rojo”) y 33”. Una de las poesías de “sabor separatista” del poeta 
Carles Miralles era la siguiente:  

  
S’esborraren un dia 
les darreres petjades de la grandesa 
del meu poble. 
Llavors, ens vàrem dedicar 
a fer el paper de màrtir, i a cridar 
pau, llibertat, 
i mil coses més.   
 

Las nuevas galeradas de la novela fueron presentadas y autorizadas en julio de 
1966. En diciembre de 1966 era Editorial Miguel Arimany S.A. la que presentó las 
portadas de la obra ahora titulada: Un altre tròpic i altres novetats literàries, de Joaquim 
Carbó y otros.   

 
Por estos años dos novelas de Baltasar Porcel i Pujol (1937-2009) fueron 

autorizadas condicionalmente. Este escritor mallorquín iba distinguiéndose en los años 
sesenta y setenta no sólo por su obra novelística y teatral, sino también por sus 
contribuciones periodísticas, específicamente por sus entrevistas a intelectuales catalanes 
publicadas en Serra d’Or. Su primera novela, Solnegre (Solnegro),67 galardonada con el 
premio “Ciutat de Palma” de 1960 y pasada por censura en 1961 por el editor Santiago 
Albertí, no despertó ningún problema censorio pero las dos siguientes tramitadas entre 
1963 y 1965 fueron contrariadas severamente.  La lluna i el Cala Llamp,68 también 
presentada por Santiago Albertí, entró en censura en noviembre de 1963. Francisco 
Aguirre, el lector que se había mostrado muchas veces más moderado que muchos de sus 
colegas, llegó a la siguiente conclusión: 

 
Se acentúa un poco la nota ridícula en la imposición por el comandante de Marina de una medalla 
pag.63, hay un episodio de contrabando en el que parece complicada la guardia civil pag.78-81.  

                                                
66 Los textos adicionales eran de Miquel Arimany Coma, Josep Ma. Rosell i Mas, Caterina Albert Paradís y 
Carles Miralles i Solà.   
67 AGA, Sección de Cultura, Caja 13.178, Expediente 951/61 
68 AGA, Sección de Cultura, Caja 14.863, Expediente 6633/63.   
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Parece que en las presentes circunstancias69 deben de suprimirse estos pasajes. Así mismo por 
motivos morales debe de suprimirse lo tachado en la pag.100. La obra está bien escrita en estilo 
moderno y el autor usa algunas palabras soeces. Creo que, hechas las salvedades arriba citadas, se 
puede permitir su publicación.   
 

La “nota ridícula” se refería al siguiente fragmento: 
 
- A ver, don Camilo, la medalla... Gracias. 
D’una capseta vermella, el Comandat tragué la medalla. El Segon, amb el cap, va ser senya a n’en 
Dameto. 
- ¡Adelántese, hombre! 
Ràpit i amb la respiració continguda, en Dameto feu una passa al front. El Comandant s’hi acostà. 
- Y le impongo esta medalla, en prueba de heroísmo... 
Don Camilo s’adelantà. 
- ¡Mi Comandante! 
- ¿Qué? 
- Que no es este.  El susodicho infrascrito es el otro... 
- ¡Pero hombre!  ¡Haberlo dicho antes!  Y se está ahí, callado, sin abrir la boca.  ¿Y por qué se 
ha adelantado usted? 
- Es que el señor me dijo que me atracara... - balbucejà en Dameto. 
- Yo creía que... - va fer la lloca el Segon. 
- ¡Acérquese, hombre!  Parece mentira, ahí escondido.  ¡Que no me lo voy a comer! 
- No, si es igual, si se la pueden poner a Dameto... - va poder dir en Verger, amb la cara més roja 
que un tomàtec. 
- ¡Pero, hombre, por Dios, no digas disparates! 
El patró Salla va esvergar colzada a n’en Ramon Verger, i li digué, baix: 
- ¡Vinga, punyeta, calla i ves-hi!  
-Y que siempre, hasta la muerte, el peso de esta medalla le recuerde que el honor y el sacrificio 
son las virtudes máximas del marinero. 
Després els va donar la mà a tots, i sortiren. 
 

Tanto Baltasar Porcel como el editor aceptaron las correcciones sin discutirlas de 
modo que las nuevas galeradas fueron aceptadas en febrero de 1964. La “nota ridícula” 
estaba omitida por completo: 

 
A ver, don Camilo, la medalla ... Gracias. 
D’una capseta vermella, el Comandant tragué la medalla.  
- Y que siempre, hasta la muerte, el peso de esta medalla le recuerde que el honor y el sacrificio 
son las virtudes máximas del marinero. 
Després els va donar la mà a tots, i sortiren.   
 

La tercera novela de Baltasar Porcel, Els escorpins (Los escorpiones) 70 fue 
presentada a censura en junio de 1965 por Aymà S.A. Editora / Proa. A consecuencia de 
su temática religiosa la redacción del informe fue encomendada al lector Miguel Oromí 
Inglés: 
                                                
69 En su informe escrito en 1965 sobre Els ulls i la cendra de Estanislau Torres i Mestres, Aguirre utilizaría 
la misma argumentación, manifestando que “no e[ra] conveniente su publicación en las circunstancias 
actuales políticas".   
70 AGA, Sección de Cultura, Caja 203, Expediente 4275/65.   
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Se trata de una novela en la que el autor se finge un Vicario-Protestante holandés que se enamora 
de la hija del Pastor-Protestante, después de haber luchado toda su vida para conseguir el triunfo 
de la carne a base de una espiritualidad basada en el Antiguo Testamento o en el terror a Yavé. La 
acción se desarrolla en Mallorca, en una colonia holandesa al principio de nuestra guerra civil. El 
Vicario-Protestante hace la zancadilla al militar español novio de la hija del Pastor. El militar, al 
sentirse engañado por la novia (según se lo revela el Vicario) al parecer se suicida echándose al 
mar. El Vicario-Protestante, supuesto autor de la novela, al verse rechazado por la hija del Pastor, 
concluye que los hombres son como los escorpiones, negando toda espiritualidad. Hay que 
suprimir lo tachado en la p.8, que se refiere a los responsables de la guerra nuestra: sólo es un 
paréntesis; y la conclusión en la que se niega toda espiritualidad en la p.194. Por lo demás, no 
vemos inconveniente en que 
 
Pueda publicarse 
 

El fragmento que “se ref[ería] a los responsables de la guerra” era el siguiente: 
 
El Govern rebel - <un grup de generals que s’havia alçat amb l’ajut de la tropa, sostingut 
moralment per l’Església Catòlica, els rics i els burgesos> - dominava l’illa, i no deixava sortir 
ningú.71 
 

El párrafo “en la que se n[egaba] toda espiritualidad” rezaba: 
 
I vaig saber absolutament que l’únic que pot crear a l’home és la seva mateixa força. Ell mateix, 
amb tot el seu alè i precarietat. Ell sol, per ventura també ell i els altres. <Perquè buscar el camí 
dins la vasta nebulosa dels espiritualismes -- déus, ànimes, fosques -- és covar un riu d’escorpins 
que creixen dintre teu i et devoren.> Allí, abocats a la llum i a la calor del migdia, s’envestien les 
tres bèsties, amb cops ràpids i precisos, secs.   
 

En septiembre de 1965 la editorial presentó un nuevo juego de galeradas en las se 
habían efectuado las supresiones. Las nuevas galeradas incluyeron además unos “textos 
complementarios con el fin de que, si procede, esa Dirección General se sirva conceder a 
las mismas la autorización del texto anterior”. Los nuevos textos constaban de un prólogo 
de Joan Fuster en el que reapareció disimuladamente uno de los fragmentos expresamente 
rechazados del manuscrito original por el censor:  

 
Mirant com els animals s’envesteixen a cops mortals, recapitula la seva vida. Les seves 
conclusions són inequívoques: “Buscar al camí dins la vasta nebulosa dels espiritualismes - déus, 
ànimes, fosques - és covar un niu d’escorpins que creixen dintre teu i et devoren.   
 
Ante la repetida insistencia por censura, la editorial volvió a suprimir el 

fragmento, con lo que la autorización se confirmó en octubre de 1965.   
 

                                                
71 <...>: Se usan para señalar las frases o palabras tachadas por los lectores en los manuscritos.  
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En febrero de 1962 Editorial Dalmau presentó a censura La darrera primavera 
(La última primavera),72 novela de un escritor poco conocido en el mundo literario 
catalán, Ramon Bardés i Abellà (1910-1999).73 El lector Manuel Sancho Millán, aparte de 
algunos reparos no tenía “inconveniente en proponer su autorización”, de modo que al 
cabo de un mes la editorial recibió noticia de su autorización bajo la condición de 
suprimir tres largos fragmentos de carácter “inmoral”. La editorial, por medio de su 
gestor, Bernardo Crespo, se opuso al dictamen suplicando una revisión de las tachaduras, 
“puesto que en otro caso se transforma[ría] lo que representa[ba] la citada obra”. El 
escrito a censura de Crespo fue acompañado por la siguiente “pequeña explicación del 
propio autor”: 

 
El [fragmento suprimido] de la página 286 es el menos importante. Únicamente afecta a las cuatro 
líneas siguientes en las cuales queda sin motivo la reacción del personaje que representa el “senyor 
Joan”. Tal vez podría redactarse así: 
 
“En tornà portant una roba acolorida. Tots els presents quedaren sorpresos d’aquella aparició. Uns 
rostres expressaven aprovació i altres enuig”.74 
 
El fragmento de las páginas 246-247 tampoco tiene mucha importancia para la novela. Lleva la 
intención de presentar unos tipos amorales, producto típico de aquella época republicana y de su 
degradación moral. Es por esto que nos atrevemos a poner en consideración su rectificación y 
inclusión en el texto válido.   
La novela tiene por objeto presentar una época nefasta y pasada. De ahí porqué en la misma, a 
veces suceden cosas y se describen episodios que no serían valederos en la actualidad. 
Por este motivo tal vez sería conveniente reconsiderar el fragmento de las páginas 160, 161, 162 y 
163, de más importancia novelística, el cual, dentro de aquella tónica pretérita, representa el 
capítulo definitivo para poder presentar el tipo de “Helena” como mujer de religiosidad fingida, y 
por esto repudiada más tarde (Páginas 202 y 309), en contraposición a la otra mujer, la prima 
Elvira, de carácter religioso auténtico y sincero. 
 

El fragmento sobre los “tipos amorales” al que se refería el autor es el siguiente: 
 
Trobaren a en Lluís i una coll d’amics els quals, tots eufòrics, marxaven vers els afores.  Junts 
caminaren un tros de carrer Major.  Anaven al bordell de ca La Paus d’Arbona, advertint però: 
-  Si hi trobem lloc, doncs en dies com avui fan un ple complert! 
Convidaren a Pere i Maurici, però aquests els defugiren. 
-  Ja ho suposava.  -  feu en Lluís.  -  Vosaltres si que es pot dir que no viviu de peus a terra. 
-  I d’anar a ca La Paus, en dius viure de peus a terra?  -  féu Maurici. 
-  Es clar que sí!  No precisament d’anar a Ca La Paus, sinó d’aprofitar totes les ocasions de la 
diada.  Fa que haveu notat el neguit que mostren avui les dones? 
Els dos amics no respongueren.  Lluís continuà: 

                                                
72 AGA, Sección de Cultura, Caja 13.760, Expediente 715/62.   
73 No figura en la monumental Història de la literatura catalana y Joan Triadú menciona al autor muy 
brevemente en La novel.la catalana de postguerra, p. 64, especificando el título de uno o dos de sus 
novelas. También Joan Fuster se limita a mencionarlo. Literatura catalana contemporània, p. 376.   
74 El texto original rezaba: “En tornà portant una roba drapejada de groc i vermell.  Tots els presents 
quedaren sorpresos d'aquella aparició. Uns rostres expressaven aprovació i altres enuig..." 
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-  Que en Maurici no n’estigui encara assabentat ja hi passo!  Però en Pere sap de sobres que avui 
és el dia de la màxima fornicació!  Això entre els casats i també els solters.  Ui!  No se’n perden 
pas poques ni gaires de virtuts masculines avui!  I de femenines no en parlem!  Sense anar més 
lluny, jo mateix recordo que fou en un Dijous Sant quan vaig entregar la meva càndida innocència 
a una voluminositat de ca La Paus...  Direu: Per què vaig abandonar-me d’aquesta manera?  Fet i 
fet, fou preferible així, que no pas si hagués fet més llargues les despedides nocturnes dins el 
portal de casa la Teresona, que la meva “xicota” d’aquells temps...  
 

 

La relectura de los fragmentos suprimidos fue encomendada al mismo lector que 
había informado sobre la primera versión. Éste expresó la estimación que “revisadas las 
páginas censuradas a que se ref[ería] el anterior informe, y leída la nueva redacción del 
párrafo censurado en la pág. 286 y las razones expuestas por el autor para que se 
consider[asen] válidos los demás párrafos tachados (...), [la novela pudiera] autorizarse”.  
Como resultado se autorizó la publicación con “una sola tachadura”. De modo que el 
fragmento de la página 286, el más corto y calificado por el autor del “menos 
importante”, resultó el más ofensivo.75 

 
Generación de antes de la guerra 
 

Interesante en relación con la manera de actuar por la censura en los años sesenta 
es también el caso de Josep Ma. de Sagarra (1894-1961), autor prolífico y popular en la 
época de la preguerra, que en los años cincuenta había perdido mucho de su renombre en 
los medios catalanistas a consecuencia de sus contribuciones periodísticas publicadas en 
Destino y La Vanguardia. Al morir en 1961, dejó una amplia obra poética, narrativa y 
dramática, varias traducciones, artículos, y crítica teatral. En la época a la que nos 
limitamos en este capítulo, pasaron por censura no menos de siete libros de su mano, 
cuatro de los cuales, en 1964: el primer volumen de sus Obres Completes, el libro de 
viajes La ruta blava (La ruta azul), el volumen de artículos titulado L’Aperitiu y la 
reedición de Vida privada. En 1965 se tramitaron Paulina Buxareu, Café, copa i puro y 
All i salobre (Ajo y salobre). La mayoría de estos libros pudo publicarse íntegramente, 
aunque en dos ocasiones la autorización fue precedida por extensas negociaciones dentro 
del aparato censorio.76  

Las novelas Vida privada y All i salobre sólo pudieron publicarse tras 
modificaciones sustanciales en el texto. Vida privada (1932),77 la novela más conocida de 

                                                
75 Se trataba de la alusión a la bandera. Ver la nota anterior.   
76 Para la tramitación de los dos libros autorizados con mucha demora, L’Aperitiu y Café, copa i puro, ver 
Cap. 4.1.3 de este estudio.  
77 AGA, Sección de Cultura, Caja 15.563, Expediente 5946/64.   
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Sagarra, describe la vida de la burguesía catalana en Barcelona durante los años de la 
dictadura de Miguel Primo de Rivera y el nacimiento de la II República. En octubre de 
1964 Aymà, S.A. Editora78 presentó las galeradas del libro conformes a la edición de 
1932.79 Con el fin de proveer una adecuada lectura crítica, los dos tomos fueron 
asignados a lectores diferentes: Félix Ros y Manuel Picos. Como se deduce del informe 
redactado por Ros, éste, por lo menos, no estaba informado sobre este arreglo:  

 
OJO: No he censurado más que el PRIMER TOMO de la obra. Existe un tomo segundo. ¿Dónde 
está? A mí no se me entregó.   
 

Félix Ros estaba convencido de la grandeza literaria de Sagarra y de Vida privada 
en particular.80 Aunque observaba en el libro muchas “costumbres inmorales”, no puso 
reparos a ellas por estar abordadas “con limpio criterio”, por lo cual a Sagarra “nada se le 
p[odía] reprochar. Ni siquiera describ[ía] nada. Relata[ba], de forma impecable; y aun 
dejando que lo más escabroso lo adivin[ase] el lector”. Así que, las tachaduras impuestas 
por Ros no tenían tanto que ver con la moral, sino en primer lugar, con la política: 

 
Las tachaduras se refieren a alusiones improcedentes: Maciá (p. 110), Martínez Anido (203), la 
Dictadura (224 y 225), el regionalismo (226) y D. Miguel Primo de Rivera (las 3 restantes). En lo 
que alude al desaparecido Dictador es donde se tachó más. Y no tanto por respeto a su persona, 
como porque el acíbar reviste ahí marcadas reticencias hacia lo español considerado con amplitud.   
 

Aunque siete de las ocho modificaciones propuestas por Ros consistían en no más 
de algunas palabras, no se las puede despachar como insignificantes porque todas tenían 
una función clave para la interpretación de Sagarra de aquel turbulento periodo. En una 
página se tachó: “la Plaça Reial, <(actualment Plaça de Francesc Macià)>”, en otra: “Ell 
tenia molt de bo amb elements tèrbols <del ministeri de la Governació, el ministre era 
Martínez Anido>, que estaven en contacte amb altres elements més tèrbols i més d’acció 
directa”. Además se modificaron muchas connotaciones en lo relativo a la dictadura de 
                                                
78 En el prólogo de Marcos Ordóñez a la reedición castellana de Vida privada (Anagrama, S.A., Madrid, 
1994) se lee: “Tras la muerte del escritor, su viuda y su hijo iniciaron las gestiones para reeditar su obra, 
comenzando precisamente con Vida privada. Maria Borràs de Quadras, viuda de Josep M. Cruzet, el editor 
de la Selecta, se negó en redondo: seguía considerando la novela escandalosa e inmoral, “pese a la 
sentencia favorable de un jesuita", aunque no le quedaría otro remedio que incluirla, claro está, en las 
Obres Completes: Prosa, aparecidas en 1967. Descartada la reedición catalana, Mercè Devesa y Joan de 
Sagarra se dirigen en 1962 a Joan Batista Cendrós, presidente de Aymà Societat Anònima Editora" (p. 23). 
79 En los años de la inmediata posguerra todos los ejemplares de la edición de 1932 fueron destruidos de 
acuerdo con las normas de depuración. Sin embargo, como es bien sabido, unos doscientos ejemplares de 
Vida Privada procedentes de la Llibreria Catalònia, fueron salvados por un librero de Vilanova antes de ser 
llevados a la fábrica de papel. Éste los distribuyó a continuación por las librerías de Barcelona (J. Samsó, 
La cultura catalana, Vol. II, p. 55).   
80 “Sagarra fue un gran escritor, ¡qué duda cabe! Y el libro está espléndidamente escrito, en ése que 
pudiéramos llamar ‘estilo fantoche y desgarrado’, que también Pla ha utilizado tantas veces".   
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Primo de Rivera, como “grotesca”, “baixa”, “gigoló”, “parasitària”, “acanallat”. Una 
supresión más larga se refería a la siguiente descripción de Miguel Primo de Rivera 
considerada totalmente inaceptable por Ros: 

 
Entre ells hi havia un home alt, d’escàs cabell blanc, <colorat>, fatigat, <vulgar, barreja entre 
inspector de policia i jugador de set-i-mig, i amb alguna cosa d’eclesiàstic i de domador de 
tigres>. Aquest home era el general Primo de Rivera. 
<Moltes dames se li tiraren materialment a sobre. El dermatòleg Cuyàs digué a l’orella del seu veí. 
- Ai, senyor, quantes criatures, de les aquí presents, donarien el que fos per poder ser violades per 
aquesta “mona”! 
Primo va anar a parar al grup més brillant i més gratinat. La pell de Teodora Macaia feia saltar els 
ulls del dictador i li omplia els llavis d’una saliva concentrada. Primo estava cansat de tot el dia. 
Duia a les galtes el maquillatge natural del vi. 
Les senyores el masegaven; ell tenia mots espiritualíssims. A les més íntimes els explicà una 
història de caserna, sense esporgar; les dames s’escanyaven de riure.   
La Marquesa de Lió, que no el desemparava, digué: 
- !Ay, Miguel!  Has estado saladísimo, saladísimo, saladísimo ... 
I entre l’escaineig de les ancianes aquell saladísimo s’anava repetint i anava flotant com la sabata 
d’un nàufrag. 
La broma va durar fins a tres quarts de quatre de la matinada.> (p. 236) 
 
Mientras tanto, la lectura del segundo tomo de Vida privada había sido asignada a 

Manuel Picos, quien propuso suprimir una cantidad de párrafos mucho mayor que la 
solicitada por su colega, basándose, sin embargo, en las mismas razones: 

 
Este segundo tomo de la novela “VIDA PRIVADA” corresponde a la faceta iconoclasta de un 
Sagarra juvenil, que en él hace gala ya de su ingenio literario, aunque sin la moderación que más 
adelante distinguiría su obra en los aspectos político, religioso y moral. 
Aquí trata con desenfado volteriano a conocidas figuras de la vida política española y sobre todo 
de la catalana, a las que pone en solfa con una ausencia total de respeto, aunque tampoco deje 
traslucir rencor, como puede verse en los acotados de las páginas 9-10-11-13-27-34 y 45; en los de 
las páginas 23-24 y 204 por lo que toca a religiosos e instituciones religiosas, y en las 73-77-78-79 
y 112, en las que presenta escenas y personajes corrompidos, y cínicos que caracterizan la obra de 
inmoral, además de políticamente hostil a la figura de Primo de Rivera y de sus colaboradores 
gubernamentales en los últimos años de la monarquía.  
Por lo que el suscrito opina que no se debiera autorizar la reedición de esta novela, de la que 
habría que suprimir una proporción tan considerable de texto que resultaría desfigurado por las 
mutilaciones. 
   

En enero de 1965 los dos tomos fueron pasados a Francisco Jardón, para que éste 
diera su opinión sobre la obra en su totalidad. Jardón concluyó que se la podía autorizar 
tomando en consideración su fondo literario aunque contenía muchos párrafos que 
deberían eliminarse por razones de moral y de política. En mayo de 1965 Aymà, S.A. 
Editora presentó nuevas galeradas de la novela, así como un juego de cubiertas.   

El caso de Vida privada es interesante sobre todo porque ilustra la enorme 
consecuencia de cortes relativamente pequeños en un texto literario. Despojada de todos 
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sus párrafos considerados inmorales o políticamente delicados y sin el sarcasmo que tanto 
caracterizaba la novela en el momento de su primera edición, nos quedamos con una 
crónica superficial y placentera de la vida privada de la burguesía barcelonesa. 
Afortunadamente, tanto en la reedición de 1986 como en la traducción castellana de 
1994,81 los editores ciñeron a la versión original de 1932.   

 
En noviembre de 1965, medio año después del depósito de tres ejemplares de 

Vida Privada, Editorial Aymà se encargó del trámite de All i salobre (1929).82 Esta 
historia de un seminarista que se enamora de una muchacha y es expulsado del seminario 
tras una visita a un prostíbulo, en su día dio lugar a mucho escándalo.83 Según el informe 
de José Mampel Llop, en 1965 se la seguía considerando como ataque a la moral:  

 
Novela cruda, desagradable, urdida con ruindades humanas y sentimientos miserables. La religión 
queda un tanto malparada. Debe suprimirse una escena de prostíbulo “con todos los pelos y 
señales", páginas de la 157 a la 163; también hay tachaduras en las 18, 39, 102 y 103. Con esto, 
puede tolerarse su publicación. 
AUTORIZABLE con tachaduras.   
 

El segundo lector, Francisco Aguirre, observaba en la novela varias “escenas muy 
sensuales aunque (...) ninguna llega[ba] a lo pornográfico”, por lo cual sólo propuso 
suprimir el capítulo sobre el prostíbulo. En su comunicación a la editorial de diciembre 
de 1965 la Sección de Orientación Bibliográfica se declaró conforme con el dictamen 
propuesto por sus lectores. Al cabo de un mes Aymà dio su reacción por medio de una 
carta personal de Mercedes Devesa, viuda de Sagarra, dirigida al ministro Manuel Fraga 
de Iribarne, en la que ella exponía los siguientes argumentos para la autorización de la 
obra en su versión íntegra: 

 
(...)  
La editorial Aymà S.A. de Barcelona tiene el propósito de reeditar la obra de mi esposo “All i 
Salobre”, que fué publicada por primera vez en Barcelona el año 1929. La obra ha vuelto de la 
censura con un capítulo entero suprimido. Tratándose de una novela y dadas sus características, la 
obra, sin dicho capítulo, pierde todo su interés y resulta prácticamente impublicable. No es mi 
propósito discutir el criterio que ha seguido el censor al suprimir el mencionado capítulo. Sin 

                                                
81 Josep Maria de Sagarra, Vida privada Edición catalana: Obres Completes: Prosa, p. 153-348, Editorial 
Selecta - Catalònia, Barcelona, 1986 (reedición íntegra del texto publicado en 1932). Edición castellana: 
Traducción y notas de José Agustín Goytisolo y Manuel Vázquez Montalbán, Anagrama, Madrid, 1994.   
82 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.739, Expediente 8044/65.   
En referencia a Josep Maria de Sagarra, Maria Josepa Gallofré explica cómo el director-gerente de “Casa 
del Libro" en 1940 solicitó el permiso para poner a la venta varias obras del autor, entre las cuales All i 
salobre. Aunque consiguió el permiso para distribuir la edición castellana, quedó prohibida la edición en 
catalán. Evidentemente, por aquel entonces la censura no se opuso a All i salobre por su contenido, sino 
más bien por el hecho de tratarse de un libro en catalán. Maria Josepa Gallofré, L'edició catalana, p. 121.   
83 Ver Història de la literatura catalana, pp. 490/491.   
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embargo quisiera hacer constar que la misma editorial antes mencionada, ha publicado algunos 
textos, concretamente de Moravia, que a mi modo de ver, son tanto o más “fuertes” que el capítulo 
suprimido en la novela “All i salobre” de mi marido. 
 
Quisiera pedirle que en atención a la personalidad y a la obra de José Ma. de Sagarra, se 
considerase de nuevo la conveniencia o no conveniencia de tal supresión. 
 
Vd. sabe muy bien, Señor Ministro, cual es la actitud de la crítica catalana - o catalanista, para ser 
más exactos - frente a la obra de mi esposo, por considerar que su postura no correspondió a los 
intereses de una política catalanista. Creo pues, que por tal motivo, puede solicitar una especial 
consideración de los órganos censores ante la obra de Sagarra.   
 

Parece interesante el argumento de la escasa credibilidad del escritor dentro del 
mundo intelectual catalanista. De todos modos, en marzo de 1966 Fraga Iribarne 
respondió favorablemente al alegato de la viuda del escritor: 

 
Me complace mucho comunicarle que con esta fecha ha sido autorizada íntegra (dándose por 
anulado el anterior - oficio de tachaduras) la obra “ALL I SALOBRE”, de su difunto esposo. 
 
En esta resolución favorable ha pesado mucho, ya puede imaginárselo, la ilustre firma de Sagarra, 
pasándose por alto algunos pasajes realmente difíciles por su crudeza. 
 

Así que, en marzo de 1966 la reedición íntegra de All i salobre pudo ponerse en 
circulación. También en este caso las objeciones de tipo moral habían sido revocables.  
Como hemos visto ya la anulación de las de tipo político se logró muy rara vez, de ahí 
que una novela como Vida privada no pudiera publicarse íntegramente en 1964, ni 
siquiera tras un alegato viudal.   

 
Otra novela ‘clásica’ procesada por censura era Eva (1931),84 segundo tomo de 

una trilogía protagonizada por mujeres - Fanny, Eva y Valentina - de Carles Soldevila 
(1892-1967), autor catalán que vivió su momento de máxima popularidad en los años 
treinta. Después de la guerra se adaptó a la nueva situación política por no hacer de la 
lengua de escritura una cuestión categórica. En 1931 esta novela que ya fue considerada 
amoral - tratándose de la relación ‘incestuosa’ entre Eva y su padre adoptivo, Maurici -, 
pasó por censura por primera vez en 1946 con el resultado de su suspensión por motivos 
de tipo moral.85    

En marzo de 1963 Editorial Selecta solicitó permiso para publicar Eva en 
reedición. No es de extrañar que también en ese año la novela topara con la resistencia de 

                                                
84 AGA, Sección de Cultura, Caja 14.455, Expediente 1539/63.   
85 Esta primera presentación de 1946 queda afirmado por Gallofré: “Les primeres obres que van topar amb 
l'escull de la prohibició per motius d'ordre “moral" van ser Eva i Valentina, de Carles Soldevila. Cruzet 
demanà, a l'octubre, permís per a la primera -  2000 exemplars - , i, sense que hi hagi còpia de cap informe, 
va ser prohibida el novembre de 1946". L'edició catalana, p. 261.   
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censura, que necesitaba no menos de tres informes lectorales antes de formular su 
decisión. Según Manuel Sancho Millán, Eva tenía “un fondo inmoral y anticristiano, con 
una forma literaria correcta”, por lo cual “NO CRE[YÓ] RECOMENDABLE SU 
PUBLICACION”. El segundo lector, Francisco Jardón, propuso tachar la alusión que 
“indica[ba] catalanismo proclive al separatismo”, y además sustituir “espanyola” por 
“castellana” y “nació” por “país”. Aparte de estas pequeñas tachaduras su opinión general 
sobre la novela era más bien favorable. No dejó de expresar su admiración por sus 
“magníficas observaciones de detalle y lenguaje limpio y terso”. Francisco Aguirre, 
designado en abril de 1963 como tercer lector, coincidía con Jardón, al subrayar que al 
protagonista “no se [le] justifica[ba] su conducta sino que más bien se [le] hac[ía] 
aparecer en los comentarios de otros personajes como reprobable”. Tratándose además de 
“una novela para mayores”, propuso autorizar su publicación. Editorial Selecta no mostró 
ningún inconveniente ante las correcciones impuestas, expresando su alegría sobre la 
resolución censoria en una carta dirigida a Carles Soldevila: 

 
Tinc el gust de posar-te aquesta carta per a parlar d’algunes obres teves que properament podrem 
incloure a la Biblioteca Selecta, i de les quals vas parlar darrerament amb en Tebé. 
 
“EVA”.  Finalment ha estat aprovada aquesta obra per la censura, amb dues soles i insignificants 
modificacions (“castellana”, per espanyola; i “país”, per nació), de manera que mirarem de fer 
sortir aquesta teva famosa novel.la per a finals del corrent any.86 
 

Casos de escasa conflictividad 
 
Los últimos libros autorizados con tachaduras en el espacio de esta época, eran La 

teranyina,87 novela del escritor/editor Miquel Arimany i Coma (1920-1996), tramitada 
por censura en enero de 1964, y Un crim abstracte o el jardiner assessinat,88 colección de 
cuentos de Nicolau Maria Rubió i Tuduri (1891-1981), uno de los autores de libros de 
viaje más importantes de la literatura catalana moderna.89 El último libro fue presentado a 
censura en abril de 1965 por Editorial Barna, S.A. Las dos obras fueron autorizadas con 
algunas tachaduras insignificantes. Mientras que en Un crim abstracte se consideraba 
necesario sustituir “nació” por “regió” a fin de neutralizar el “ligero desliz hacia el 
nacionalismo catalán”, en La teranyina tenía que ser eliminado el “juicio (...) falso en 

                                                
86 La carta, una fotocopia de la cual me fue facilitada por Editorial Selecta, no lleva fecha, pero habrá sido 
escrita probablemente en septiembre de 1963, fecha de la autorización oficial de la novela.   
87 AGA, Sección de Cultura, Caja 14.979, Expediente 569/64.   
88 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.110, Expediente 2534/65.   
89 Historia de la Literatura Catalana, p. 126, y Albert Manent, ‘Nicolau M.Rubió: l'home i l'escriptor’, 
dins: Escriptors i editors del Nou-cents. Barcelona: Curial, 1984, pp. 16-28.   
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sentido político”. Curiosa resulta la siguiente observación por parte de censura, 
proporcionando una muestra de la sorda inquina hacia el catalán como lengua literaria: 

 
Tampoco en el aspecto político se pronuncia el autor por izquierdas ni por derechas ni deja 
traslucir especiales simpatías nacionalistas, a pesar de que escriba en catalán.   
 

En el repaso de los expedientes de libros catalanes autorizados condicionalmente 
entre 1962 y 1965 se ha podido constatar otra vez que el mayor obstáculo para la 
autorización de un libro, lo constituyó la ideología política que rezumaba el texto. En 
general resultaba difícil obtener una reconsideración del dictamen censorio, cosa que 
requirió una argumentación elaborada y diplomática por parte del autor o del editor. Las 
raras ocasiones en que se logró suavizar el dictamen por medio de una revisión de lectura 
- All i salobre y La darrera primavera -, el motivo de las tachaduras había sido de tipo 
moral. En los casos en que el dictamen fue ocasionado por cuestiones de ideología 
política, los editores ni siquiera intentaron influenciar la opinión de la Dirección General.   

 
4.1.3 AUTORIZACIÓN ÍNTEGRA 

 
En 1964 fue autorizado el anteriormente mencionado Solucions provisionals,90 

libro de cuentos de Joaquim Carbó.91 De Estanislau Torres, quien en 1965 tenía tantos 
problemas con la publicación de Els ulls i la cendra, en el mismo periodo se autorizaron 
íntegramente La xera (La chera) (1962),92 L’altre demà (El otro mañana) (1964),93 y El 
foc i la cua (El fuego y la cola) (1965).94 En los tres casos, el informe fue unánime por el 
hecho de que en sus libros Torres “no alud[ía] a nada que pu[diera] entrar en el terreno 
político, moral ni religioso”. Es curioso constatar que el censor que propuso aprobar estas 
publicaciones de Torres, fue el mismo que en 1965 al dictaminar sobre Els ulls i la 
cendra, se había opuesto tanto al cargo político del libro, prefiriendo pasar el libro a “otro 
más entendido (...) en la política actual catalana". Además hay que mencionar el curioso 
hecho de que en El foc i la cua, autorizado en 1965, estaba incluido el cuento titulado 
‘L’annexió’, cuya inclusión en el volumen Narracions d’avui, publicado en el mismo año 
por Edicions d’Aportació Catalana, había sido prohibida. 95   

                                                
90 En 1964 Solucions provisionals había sido galardonado con el premio "Víctor Català".  
91 Ver Cap. 4.1.2. 
92 AGA, Sección de Cultura, Caja 13.739, Expediente 438/62.   
93 AGA, Sección de Cultura, Caja 15.240, Expediente 3034/64.   
94 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.820, Expediente 8728/65.   
95 E. Torres, Les tisores, pp. 25-27.   
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De forma idéntica se autorizaron cuatro reediciones de obra de Josep Maria de 
Sagarra en un periodo en que otras del mismo autor sufrieron incidencia censoria.96 Tanto 
L’aperitiu,97 autorizado en 1964, como Café, copa i puro,98 autorizado en 1965 salieron a 
la luz pública con demora. Las propuestas de autorización, de condicionamiento o de 
prohibición de los lectores no siempre ni mucho menos eran aceptadas por la cúpula de 
Cultura Popular. Cuando esto ocurrió, comenzó un proceso de negociaciones internas que 
resultaba en demoras para la publicación del manuscrito. Las galeradas de L’aperitiu 
fueron presentadas en julio de 1964 por Editorial Vergara con la intención de incluir el 
volumen en la colección de libros catalanes, “Izard”.  El primero de tres lectores subrayó 
tres modestos “problemas” de índole política, como un “elogio de Macià”, el calificativo 
de “vergonzoso” aplicado a la Dictadura de Primo de Rivera y “un artículo antibelicista”. 
Para curarse en salud, el lector sugirió que “una persona más entendida que [él] en 
política catalana” diera un vistazo a la obra. Los otros dos lectores compartieron las 
objeciones políticas, aunque sin considerarlas lo suficientemente graves para impedir la 
publicación del libro, tratándose de “una afirmación incidental”, y además porque Josep 
Maria de Sagarra, “dio la vuelta durante la guerra, en ocasión de la muerte de su padre”. 
Un mes más tarde Vergara recibió noticia de su autorización íntegra.   

Otro tanto de lo mismo ocurrió con el volumen Café, copa i puro, presentado a 
censura en octubre de 1965 por el editor Armand Caraben.99 El lector no observó nada 
censurable en estos “artículos literarios, limpios, elegantes, como la mayoría de la 
producción literaria de José Ma. de Sagarra”. En noviembre de 1965, sin embargo, el 
editor propuso ampliar el volumen con algunos artículos más, de los cuales el lector 
sugirió “suprimir el titulado ‘Los espíritus fuertes’, páginas 4-6, y las frases señaladas en 
la 17, 18 y 39”. En reacción, el segundo lector atenuó la importancia de Sagarra dentro 
del mundo literario catalanista: 

 
El relector (OJO: no el re-elector) no entiende por qué hay que suprimir ese artículo, tan estúpido 
y pasado como todos los demás. Y QUE NO INTERESARÁ ABSOLUTAMENTE A NADIE. 
Para el que suscribe todo merece bendición. ¡Un libro de actualidades de hace 40 años! 
 

En diciembre de 1965 la Sección de Orientación Bibliográfica decidió autorizar la 
obra en su totalidad.   

                                                
96 Ver Cap. 4.1.2. 
97 AGA, Sección de Cultura, Caja 15.342, Expediente 4003/64.   
98 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.663, Expediente 7380/65.   
99 Armand Caraben, editor barcelonés lanzó al mercado en los primeros años sesenta unos cuantos libros en 
catalán en la serie "Cara i creu". Esta colección luego fue incorporada en el catálogo de Edicions 62.   



   139 

También fue autorizada con demora la novela Tres (1950)100 de Rafael Tasis 
(1906-1966),101 en la que se cuenta la historia de tres jóvenes - Francesc, Joan y Xavier -, 
hijos de familias de buena posición económica y social y de ideas políticas moderadas, 
que se conocen en 1917 en la Universidad de Barcelona y que evolucionan sus ideas 
sentimentales y políticas durante la dictadura de Primo de Rivera. Esta novela 
galardonada en 1953 con el premio de novela del exilio, “Catalònia”,102 fue publicada en 
1962 en México. En abril de 1963 Editorial Ariel la presentó a censura con la intención 
de editarla en España misma, particularidad que dio lugar a algún malentendido. El 
primer lector estaba convencido de que se trataba de la solicitud de divulgar en España 
una obra importada: 

 
En este libro (escrito en el exilio y editado en México, aun cuando su autor se repatriara en 1948) 
si bien se hace una dura crítica del marxismo, de la CNT y de la FAI, se relata y se defienden unos 
acontecimientos funestos para la integridad de la Patria. La autorización del libro puede servir de 
propaganda del catalanismo, por lo que creemos que NO DEBE AUTORIZARSE SU 
IMPORTACION. 
 

Una semana más tarde, el mismo lector, mientras tanto mejor enterado, modificó 
su informe en los siguientes términos: 

 
Advertidos de que la obra a que se refiere el anterior informe no es de importación, sino para 
reeditarla en España, se ha vuelto a considerar su censura por si suprimiendo cuanto afectase a la 
política catalanista, al Alzamiento Nacional y a la Unidad de la Patria, podía pasar.  Pero vemos 
que sería mucho lo que, a nuestro juicio, habría que suprimir, quedando la obra sin hilación ni 
sentido.   
El libro, insistimos, tiene un marcado carácter catalanista, aun cuando haya de reconocerse su 
aversión al comunismo y al anarquismo que controla y domina al proletariado catalán. Por lo que 
estimamos que no es aconsejable su publicación.   
 

En su informe escrito a mano en la misma hoja que el informe del  primer lector, 
el segundo lector garabateó  su opinión mucho más moderada - "Confirmo que NO se 
trata de catalanismo", aconsejando autorizar la novela íntegramente. Sin embargo, antes 
de notificar a la editorial, se esperó el juicio de un tercer lector Francisco Jardón:  

 
 

                                                
100 AGA, Sección de Cultura, Caja 14.535, Expediente 2412/63.   
101 Antes de la guerra Rafael Tasis en primer lugar había sido crítico literario. Volvió a Cataluña en 1948.   
Història de la literatura catalana, Vol XI, pp. 52-56.   
102 El premio “Catalònia", fundado en México, fue concedido cada año a la mejor novela inédita en lengua 
catalana.  A partir de 1951 la convocación del premio sufrió un retraso enorme a consecuencia del hecho 
que la editorial responsable, Edicions Catalònia de México, tenía que enviar un ejemplar de todos los libros 
concursantes a cada uno de los miembros del jurado, todos ellos exilados residentes en diferentes países 
europeos y latinoamericanos, mientras que los escritores normalmente sólo disponían de dos ejemplares de 
sus manuscritos.   
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URGENTE 
 
Aunque entremezcla algunos episodios anecdóticos en la trama, el leitmotiv sigue siendo el 
mencionado, y por lo tanto por rezumar un catalanismo trasnochado y en el fondo antiespañol, 
consideramos inconveniente su publicación, sobre todo en catalán, ello aparte de que la novela 
misma tiene más de crónica histórica, unilateralmente vista, que de verdadera novela; es, salvando 
la comparación, un Episodio nacional catalanista, si bien los protagonistas tienen poca vida 
personal propia y son figuras un tanto desvaídas.  En resumen, no procede su publicación. 
 
Toda esta casuística y labor de esforzados lectores se vino a abajo al concordar la 

Superioridad con el veredicto del segundo lector, o sea que decidir la Superioridad que se 

podía autorizar la reedición de Tres. Sólo podemos especular sobre su razonamiento. A lo 

mejor tenemos que interpretarlo en la luz de la crisis de 1962 y por consiguiente, el 

intento del régimen de mejorar su imagen tanto en el interior de España como en el 

extranjero.103 

 

Entre los expedientes pasados por censura ilesos, figuran algunos con un largo 

historial. En referencia a estos casos resulta importante subrayar que la autorización 

íntegra a la que se alude en este contexto, se refiere al manuscrito en su forma modificada 

- a menudo muy diferente de su forma original -, a causa de reiterada intervención 

censoria a lo largo de muchos años. Como ejemplo puede servir el caso de Cendra per 

Martina (Ceniza por Martina) (1952)104 de Manuel de Pedrolo. Esta novela pasó por 

censura en abril de 1964 y fue autorizada al cabo de tres semanas en base a un solo 

informe: 

 
El tema es escabroso, como se ve.  Pero no está tratado con regodeos de ninguna especie, sino con 
un aire candoroso, romántico y bastante cursi. No hay descripciones desvergonzadas, y siempre se 
mantienen los principios de la moral y la virtud. Tampoco hay alusiones políticas de ninguna 
especie. Resumen: el que suscribe no ve inconveniente en autorizar la publicación. 
 

El trámite censorio de Cendra per Martina había comenzado, sin embargo, en 
1953,105 cuando fue presentada a censura por Editorial Selecta. Una vez recibida la noticia 
de la denegación de la novela, - no se sabe por qué motivo - la editorial no se atrevió a 
correr ningún riesgo, y renunció a presentar el manuscrito de nuevo. De ahí que en 
1960106 fuera el propio autor quien volvió a presentarla. En esta ocasión se decidió 

                                                
103 Ver Cap. 3.2.1. 
104 AGA, Sección de Cultura, Caja 15.177, Expediente 2422/64.   
105 AGA, Sección de Cultura, Caja 10.225, Expediente 1360/53.   
106 AGA, Sección de Cultura, Caja 12.987, Expediente 5354/60.   
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autorizarla a condición de imponer numerosas supresiones de índole moral. Sin embargo, 
pese a esta resolución benévola, Pedrolo no pudo encontrar editor y el manuscrito quedó 
guardado en un cajón hasta 1964, cuando Editorial Aymà se ocupó de tramitarla otra vez 
en su versión original. De ahí que con la autorización íntegra de Cendra per Martina, se 
diera el visto bueno a un manuscrito que cuatro años antes sólo había podido publicarse 
con notables mutilaciones. Aunque se autorizó la novela ya en 1964 no pudo salir al 
mercado hasta 1965, tras haber ganado el premio “Lletra d’Or”.107 La causa de este 
retraso no radicaba tanto en la intervención censoria, sino en el hecho de que Editorial 
Aymà tardó un año en pasar por censura algunas galeradas adicionales, entre las cuales 
un “prólogo elogioso” sobre la personalidad literaria del autor y un juicio literario de la 
obra.   

Incluso en el caso de un autor de una reputación un tanto dudosa para censura 
como Manuel de Pedrolo, las autoridades de vez en cuando dejaban pasar un libro sin 
incidencia, como por ejemplo Balanç fins a la matinada (Balance para la madrugada) 
(1953),108 sexta novela del autor y ganadora del premio “Fastenrath” de 1957. Al haber 
recibido también el premio “Sant Jordi” de 1962, le incumbió a Editorial Selecta publicar 
la novela. La novela fue autorizada sin problema en base al informe de un solo lector que, 
aunque la calificó de “realista”, no encontró nada “contra la moral”. Después de su 
publicación aparecieron reseñas favorables en revistas de gran impacto y difusión en 
Cataluña como Serra d’Or109 y Destino.110   

Otra novela autorizada íntegramente en 1963, pese a un turbulento pasado, fue La 
pluja als vidres (La lluvia en los cristales) 111 de Maria Aurèlia Capmany (1918-1991), 
considerada por el lector como “completamente moral”. Era totalmente idéntica a otra 
anterior, El cel no és transparent (El cielo no es transparente),112 galardonada en 1948 
con el premio “Joanot Martorell”, y prohibida en 1949 por ataques a la moral. Al no 
lograr una suavización del juicio, la autora presentó su novela otra vez a censura en abril 
de 1952 pero por su propia cuenta.113 El jefe del Negociado de Registro de aquel 
momento, obviamente ignorante de su historial, anotó en la nueva instancia, “sin 
antecedentes”, revelando así la desorganización de los Servicios de Censura. Señalando 

                                                
107 Sobre el premio “Lletra d'Or", ver Cap. 3.1.3.   
108 AGA, Sección de Cultura, Caja 14.446, Expediente 1446/63.   
109 Serra d'Or, Any V, Núm. 1, Gener de 1963, p. 43.   
110 Destino, Núm. 1346, 25 de mayo de 1963, p. 46.   
111 AGA, Sección de Cultura, Caja 14.584, Expediente 3042/63.   
112 AGA, Sección de Cultura, Caja 8903, Expediente 5516/49.   
113 AGA, Sección de Cultura, Caja 9890, Expediente 2188/52.   
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reparos en cuanto a “la Moral” y “al Régimen y a sus instituciones”, el lector consideraba 
la obra “RECHAZABLE”: 

 
No obstante si se suprimieran las páginas (...) que se refieren al desenlace entonces estimamos 
sería AUTORIZABLE.   
El argumento trata del amor que siente una muchacha por su antiguo profesor, casado al que su 
mujer se le ha trastornado, y hasta aquí no pasa de lo meramente expositivo de un caso que puede 
ocurrir en la vida real; ahora bien, en el desenlace la muchacha se casa con un antiguo 
condiscípulo, mas como no olvida su antigua pasión, vuelve con consentimiento del marido a 
buscar al Profesor, entonces ya viudo de su mujer loca. 
 

Tampoco en revisión, esta decisión fue suavizada: 
 
Vista su instancia de fecha 28 de junio ppdo. en la que solicita reposición del expediente de la obra 
de Ma. Aurèlia Capmany Farnés, titulada “EL CEL NO ES TRANSPARENT”. 
Esta Dirección General de Información, visto que persisten las causas que motivaron nuestra 
resolución, ha resuelto: mantener su anterior criterio. 
 

En 1963, sin embargo, presentada bajo un título nuevo y por otra casa editorial, 
censura no señaló ningún obstáculo ante su autorización, lo que confirma la creencia de 
que en la primera mitad de la década sesenta se dio una relativa tolerancia dentro del 
sistema de criterios manejados por el aparato censorio, sobre todo en relación con la 
moralidad.   

Temas referentes a relaciones extramatrimoniales, rechazadas en los años 
cincuenta, aparecían como aceptables en los años sesenta, por lo menos, cuando el autor 
empleara una buena argumentación o las condenara explícitamente. Aunque para los 
libros en catalán, claro está, siempre persistiría el adicional problema lingüístico. De esta 
manera, por toda la duración de su existencia, la censura continuaría a ser instrumento 
eficaz para mantener y garantizar la distancia entre los españoles y las ideas y modos de 
vida prevalecientes ya al otro lado de los Pirineos. 

 
 

CUADRO 3 - INCIDENCIA CENSORIA (1962-1965) 
 
total de títulos -  86 
tramitados -   84 97,7% 
conflictivos -  19  22,6% 
 
1962 - 17 libros; 3 conflictivos (17,6%) (3 aut. cond.) 
1963 - 18 libros; 2 no encontrados; 3 conflictivos (18,7%) (1 den.; 2 aut. cond.) 
1964 - 21 libros; 2 conflictivos (9,5%) (2 aut. cond.) 
1965 - 30 libros; 11 conflictivos (36,6%) (7 den.; 4 aut. cond.) 
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Año Número 
de 

títulos 
pasados 

por 
censura 

Denegación / 
Publicación 

desaconsejada 

Autorización 
condicionada 

Silencio 
administrativo 

Denuncia Anulación 
del 

depósito 

Total 
de casos 

de 
incidencia 

Porcentaje 
de 

incidencia 

1962 
 

17  3    3 17,6 

1963 
 

16 1 2    3 18,7 

1964 
 

21  2    2 9,5 

1965 
 

30 7 4    11 36,6 
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4.2 APERTURA ‘VIGILADA’ (1966-1969) 
 

Sobre el periodo de 1966 a 1969, fueron localizados en el AGA 143 expedientes 
de un total de 149.1 Como en el periodo anterior, en algunos casos se trataba de la 
reedición de obra de antes de la guerra.2 Entre las obras ‘clásicas’ procesadas en este 
periodo destaca particularmente la colección de Obres Completes de Josep Pla (1895-
1981), cuya edición fue iniciada en 1966 por Edicions Destino. En 1949 fue Josep Maria 
Cruzet de Editorial Selecta, con quien Josep Pla convino editar sus Obres Completes con 
una frecuencia de cuatro tomos al año. 3 Los volúmenes iban a aparecer en la colección 
“Biblioteca Selecta” destinada a un público amplio. Sin embargo, la realización del 
proyecto quedó interrumpida en 1962 por la muerte de Cruzet. En 1965 Josep Pla firmó 
un contrato con Armand Caraben, fundador y director literario de Editorial A.C., para 
publicar El quadern gris en una edición de lujo. No obstante el compromiso contractual 
con Armand Caraben confirmado con un adelanto de 21.000 pesetas, poco después Josep 
Pla firmó otro contrato con el representante de Edicions Destino, Josep Vergés.4 Los trece 
primeros volúmenes de las Obres Completes salieron al mercado entre 1966 y 1969.   

También pasaron por censura algunos libros escritos en los años cincuenta que en 
aquella década no habían podido publicarse. Con la esperanza de pasar inadvertidos con 
la entrada en vigor de la nueva legislación censoria, se volvió a presentarlos en la 
segunda mitad de los años sesenta. Entre esta categoría contamos dos novelas de Manuel 
de Pedrolo: Elena de segona mà (1949), denegada en 1955, y Entrada en blanc (1958) 
que, aunque había sido autorizada en 1959, no se publicaría hasta 1968. Sin embargo, el 
trámite censorio más notable en este periodo fue el de Incerta glòria de Joan Sales, 
trámite concluido en 1969 con la autorización de la versión profundamente revisada de la 
novela, en primera instancia denegada. Por fin mencionamos un significante crecimiento 
de las obras de autores del exilio. Mientras en el periodo anterior pasaron por censura seis 
libros de (ex)exiliados, entre 1966 y 1969 ya eran veinticinco.  

                                                
1 No pude localizar los expedientes de los siguientes originales: De fora Mallorca (Obres Completes) 
(1966) de Llorenç Villalonga; La vida d’en Joan Ventura.  El temps jove (1967) de Joan Baptista Xuriguera 
Parramona; Tots els contes (1936-1967) (1968) de Blai Bonet; El cas insòlit de Marianna Carull (1968) de 
Vicenç Comas i Solei; La lloriguera (1968) de Antoni Mus; Amb una precisió fantàstica (1969) de 
Joaquim Carbó i Masllorens. 
2 Pasaron por censura seis volúmenes de las Obres Completes de Carles Soldevila y cuatro de Josep Maria 
de Sagarra. Además se hizo el trámite para la reedición de Laia de Salvador Espriu (1913-1985), publicada 
en 1932 y otra vez en 1934 con algunos pequeños cambios. En 1948 apareció su versión definitiva y 
profundamente revisada. Del escritor Martí Genís i Aguilar (1847-1933) fue procesada La Mercè de 
Bellamata (1878).   
3 Cristina Badosa, Josep Pla.  Biografia del solitari. Barcelona: Edicions 62, 1996, p. 275.   
4 Íbidem, p. 287. 
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Lo primero que se pone de manifiesto en el examen de los 143 expedientes 
tramitados por censura, es que 475 de ellos sufrieron algún grado de incidencia censoria, 
lo que equivale a un índice de conflictividad de 32,9%, un aumento de un 10,3% con 
respecto al periodo anterior. En 1966 quince títulos resultaron conflictivos de un modo u 
otro, en 1967 eran seis, en 1968, doce y en 1969, catorce. Como es bien sabido, a partir 
de la entrada en vigor de la Ley de Prensa e Imprenta, cuando un editor se decidiera a 
publicar una obra no había nada que le restringiera aparte del depósito obligatorio de seis 
ejemplares de la misma. Además, se daba la alternativa de solicitar previamente una 
consulta voluntaria. De los 129 títulos pasados por censura entre marzo de 1966 y 1969, 
100 primero fueron presentados a consulta voluntaria, mientras que sólo 29 entraron 
directamente en depósito legal, de los cuales dos sufrieron incidencia censoria.6 En estos 
datos se ve confirmada la presuposición de que en los primeros años de la vigencia de la 
nueva legislación, muchas editoriales catalanas seguían recurriendo a la consulta 
voluntaria, disminuyendo así el riesgo del perjuicio económico a causa de la pérdida de 
una tirada ya impresa. 7 

 
Del total de cuarenta y siete títulos ‘conflictivos’, diez fueron denegados o mejor 

dicho ‘desaconsejados’ en consulta voluntaria, mientras que treinta y seis fueron 
autorizados con supresiones. De esta categoría, tres a continuación fueron aceptados en 
depósito por silencio administrativo, esto debido a la insatisfacción censoria sobre la 
manera en que las modificaciones solicitadas habían sido efectuadas. El último título 
‘conflictivo’ correspondía a un libro presentado directamente a depósito, donde fue 
aceptado por silencio administrativo y simultáneamente denunciado al Tribunal de Orden 
Público.8 Hay que añadir, sin embargo, que se trataba de un libro que algunos años antes 
había sido autorizado con supresiones, las cuales el escritor había faltado de realizar en la 
nueva y definitiva versión. 
 
4.2.1 PUBLICACIÓN DESACONSEJADA 

 
De las diez publicaciones desaconsejadas entre 1966 y 1969, cinco se 

concentraban en 1966, primer año bajo la nueva Ley, repartiéndose el resto igualmente 
sobre los demás años. Ocho denegaciones se referían a manuscritos de Manuel de 
                                                
5 Siete títulos ‘conflictivos’ entraron en censura en los meses que inmediatamente precedieron a la entrada 
en vigor de la nueva Ley.   
6 Para el análisis de estos dos títulos, ver Cap. 4.2.2. 
7 Ver Anexo IV. 
8 Me refiero al caso de Solució de continuitat de Manuel de Pedrolo. Para su tramitación, ver Cap. 4.2.1.   
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Pedrolo, cuatro de las cuales, a diferentes versiones del mismo volumen de artículos: 
Cartes de Catalunya (1966); El silenci i la mentida (1967); Notes civils (1967); Articles 
(1969),9 y las demás, a las novelas Perquè ha mort una noia (1958), Tocats pel foc 
(1959), Solució de  continuïtat (1960) y Estat de d’excepció (1961). 10  Además se 
desaconsejó publicación de una novela de Fèlix Cucurull, Gairebé una faula, y de La 
torre dels vicis capitals, novela de Terenci Moix.   

 
Manuel de Pedrolo 
 

De Manuel de Pedrolo se tramitaron en este periodo diecinueve títulos.11 De estos 
sólo cinco fueron aprobados íntegramente, tres de los cuales con antecedentes censorios: 
Elena de segona mà (Elena de segunda mano) (1949), denegado en 1955; Entrada en 
blanc (1958), autorizado en 1959 sin que fuera publicado; Totes les bèsties a càrrega 
(Todas las bestias de carga) (1965), autorizado con tachaduras en 1966. De los demás 
catorce manuscritos, ocho fueron ‘desaconsejados’, cinco, autorizados con supresiones y 
uno, aceptado con silencio administrativo y al mismo tiempo denunciado.   

En enero de 1966 Editorial Nova Terra presentó a censura simultáneamente 
Solució de continuïtat (1960)12 y Perquè ha mort una noia (Porque ha muerto una chica) 
(1958),13 con el propósito de incluir las dos novelas en su nueva colección de literatura 
catalana, “Actituds”. 14  Sus trámites por censura ofrecen importantes puntos de 
coincidencia, por lo cual los tratamos aquí en conjunto. Los manuscritos fueron 
entregados a diferentes lectores: Perquè ha mort una noia, a José Mampel Llop y Solució 
de continuïtat, a Manuel Picos. Mampel Llop concluyó que Perquè ha mort una noia 
“NO [era] AUTORIZABLE”, juicio sostenido por objeciones de índole moral y política: 
“Lo más inmoral y lo más antirégimen que he leído hasta ahora, todo en un tomo. No 
comprendo cómo una editorial se atreve a presentar a censura este engendro”. Si 
atendemos la trama de la novela, no resulta difícil entender por qué al lector le parecía tan 
“rechazable”, tratándose de una mujer que se esfuerza por convencer a un excombatiente 
                                                
9 En 1974 la versión definitiva del volumen de artículos titulado Els elefants són contagiosos, fue publicada 
por Edicions 62, “Llibres a l’abast", Núm. 116.   
10 Para la tramitación de Estat d’excepció, ver Cap. 4.1.1.  
AGA, Sección de Cultura, Caja 1, Expediente 5839/68.  
AGA, Sección de Cultura, Caja 15.851, Expediente 625/65. 
11 Ningún manuscrito de Pedrolo pasó por censura en 1969, año en que fue proclamado el estado de 
excepción en toda España. 
12 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.023, Expediente 773/66.   
13 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.023, Expediente 774/66.   
14 La tirada para las dos novelas constaba de 1.500 ejemplares, lo que era relativamente normal para la 
literatura catalana en aquel momento.   
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republicano de la necesidad de adherirse al partido comunista clandestino. Capturada por 
la policía, la mujer se suicida. Sobre todo el último capítulo en que se describen la muerte 
de la mujer y el arrepentimiento del protagonista por no haber compartido su lucha, era 
una espina en el ojo del lector. La reproducción del último párrafo por un lado nos 
permite captar la ideología general expresada en la novela y por otro, entender las 
objeciones por parte del lector:  

 
Però fins ara no veia els murs, alts i massissos com eren; fins ara, perquè una noia havia mort, no 
s'adonava que l'havien tancat, que ell mateix s'havia tancat perquè amb la seva inèrcia va ajudar a 
posar els maons i les pedres, a dreçar les reixes espesses darrera les quals, sense saber-ho, es moria 
inconfortable, humiliat i avergonyit. 
Però no era mort encara. Només havia mort la Maria Teresa, lliure, tal com s'havia escollit. Va 
aixecar el cap. Havien tornat a trucar a la porta. 
L'empleat va dir: 
- El senyor Farrús... 
No el va deixar acabar: 
- Que entri. 
Agafà el periòdic i va desar-lo en un calaix. Rebria el senyor Farrús, rebria a qui fos. Per això era 
el director de l'agència, per això seguiria essent-ho. Ningú no tenia perquè saber que, a partir 
d'aquell instant, reprenia contacte amb la seva joventut - i l'aprovava íntegrament.   
 
(Tàrrega, 26 juny - 14 juliol, 1958) 
 

Manuel Picos parafraseó la trama de Solució de continuïtat de la siguiente 
manera: “La versión literaria catalana de esa inevitable juventud quemada, que en 
Alemania llaman los Halbstark, los Blusons Noirs en Francia y en Gran Bretaña los 
Teddy Boys, y que en todas partes se comportan con la violencia irracional y agresiva de 
los locos furiosos”. Concluyó afirmando que sus problemas con la novela sobre todo se 
relacionaban a la moral: 

 
Contra la imperfección relativa de las estructuras morales recibidas y aceptadas alza el 
protagonista su protesta iracunda y pueril, haciendo tabla rasa de toda norma y de todo respeto y 
dejando en su lugar la más descarnada grosería y el más radical escepticismo.    
 

Al final de sus respectivos informes, tanto el lector de Perquè ha mort una noia, 
como el de Solució de continuïtat, se pronunciaron contra su autorización. A 
continuación, Solució de continuïtat fue remitida a otro lector, Francisco Aguirre, 
procedimiento considerado sin sentido en el caso de Perquè ha mort una noia, por su 
carácter tan obviamente denegatorio. También Francisco Aguirre consideraba Solució de 
continuïtat demasiado sucia por relatar las “gamberradas de un jovencito (...) en 
compañía de su novia y de otros amigos”. Propuso no autorizarla, también por tratarse de 
una novela “relativamente barata y por su corta extensión propia para jóvenes”. De todos 
modos, en febrero de 1966 la editorial recibió noticia de la denegación de ambas novelas. 
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La reacción de Nova Terra consistió en solicitar una revisión de los dictámenes. En dos 
cartas al director general de Información, José Verdura Tenas, director literario de la 
editorial, insistió en la fama y el prestigio de Manuel de Pedrolo, tanto dentro de Cataluña 
como fuera, refiriéndose además al hecho de que obra de autores de idéntica ideología 
política había sido aprobada anteriormente. Concluyó con una referencia explícita a la 
nueva Ley que iba a promulgarse al cabo de un mes: 

 
..... esperamos del sano y amplio criterio demostrado por ese Departamento en la nueva etapa de 
liberación propugnada por el Sr. Ministro de Información, e incluso de acuerdo con los criterios 
más estrictos de análisis de la realidad que se han hecho patentes en este último tiempo en nuestro 
país.   
 

En ambos casos se concedió una revisión del dictamen. Perquè ha mort una noia 
fue sometida al juicio de Manuel Picos, que llegó a la conclusión de que “no se deb[ería] 
autorizar sin previa corrección satisfactoria que mitigase las audacias europeizantes del 
autor en materia de costumbres morales y descargase la obra de buena parte de su 
agresividad política”. Francisco Jardón, consultado a continuación como “experto en 
leyes” y de la misma opinión que su colega, repitió la propuesta de autorizar la novela 
con la supresión de los párrafos “en l[o]s que implícitamente se glorifica[ba] lo que 
significa[ba] oposición activa a nuestro Régimen, y en cierto modo hasta la actuación 
terrorista”. Además recomendó eliminar el entero capítulo final. El jefe de Lectorado, 
Fajardo, se manifestó conforme con esta propuesta ratificada después por Faustino G. 
Sánchez-Marín, jefe de la Sección de Orientación Bibliográfica, y copiada en la instancia 
oficial a la editorial de marzo de 1966. Sin embargo, según la documentación sobre el 
asunto, Nova Terra nunca recibió esta notificación, sólo un segundo oficio de julio de 
1966 en el que se le comunicó que se mantenía la denegación original de la obra, pese a 
la revisión solicitada:  

 
..... lamento comunicarle que no ha sido posible conceder la autorización de la obra PERQUE HA 
MORT UNA NOIA.15  
 

En noviembre de 1966 Editorial Nova Terra suplicó que se le devolviera el 
ejemplar de la obra en cuestión, “a simple título de préstamo, para presentarla 
nuevamente a Consulta Voluntaria”. No se olvide de que la nueva Ley de Prensa e 
Imprenta había entrado en vigor, con la cual dicha opción existía.  

                                                
15 En una carta a Jordi Arbonès de fecha 14 de septiembre de 1967, Pedrolo se refiere al mantenimiento de 
la denegación de su novela: "Perquè ha mort una noia, en canvi, continua com aleshores, sense cap 
possibilitat de publicació". Epistolari de Manuel de Pedrolo, p. 565.   
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Volvemos a los primeros meses de 1966 cuando la otra novela, Solució de 
continuïtat, seguía encontrándose en censura. Como lector había sido designado 
Francisco Jardón, quien como en el caso de Perquè ha mort una noia acabó por proponer 
la suavización del dictamen: 

 
La obra por otra parte no tiene más que ligeros toques escabrosos (...), aunque los actos que se 
describen los que no son repugnantes, son desagradables. Pero desde un punto de vista de 
aplicación de la nueva Ley de Prensa e Imprenta, como no se predica la violencia ni se apologiza a 
los personajes, no se encuentran motivos para evitar su autorización.   
 

El 7 de abril de 1966 Nova Terra recibió la siguiente notificación oficial por parte 
de la Sección de Orientación Bibliográfica: 

 
La obra titulada S. de la que es autor Manuel de Pedrolo, podrá ser autorizada, previa presentación 
de las galeradas impresas, por las que pueda comprobarse la supresión de los pasajes señalados en 
las páginas 35, 87 y 110 del ejemplar original adjunto.   
 

La comparación de los dos expedientes ilustra cómo las objeciones de índole 
política eran mucho más importantes que las de tipo moral, de modo que no había manera 
de salvar una novela como Perquè ha mort una noia, mientras que otra, como Solució de 
continuïtat, no obstante la infinidad de “escenas escabrosas” - la violencia contra dos 
hombres después de una disputa, el atraco de una señora vieja, el robo de una moto -, su 
“sinvergüencismo” y “gamberrismo”, al final podría pasar, aunque fuera con muchas 
supresiones. Al examinar los fragmentos subrayados por los diferentes lectores, se pone 
en claro su relativa insignificancia dentro de la totalidad del texto: 

 
<aixeca l'altra mà i em toca les sines>...  (p. 35)  
 
... <mentre una cosa dolça i càlida em furga el ventre.>  (p. 87) 
 
... <i, amb l'altra mà li afloro les sines.>  (p. 110) 
 

Al final de su informe Jardón explicitó la razón por la cual se había consentido en 
autorizar Solució de continuïtat con tachaduras después de haberla declarado denegable 
tan rotundamente en primera instancia:  

 
desde un punto de vista de aplicación de la nueva Ley de Prensa e Imprenta, como no se predica la 
violencia ni se apologiza a los personajes, no se encuentran motivos para evitar su autorización.   
 

Como se podrá ver a través de otros informes suyos, en estos primeros años de la 
vigencia de la nueva Ley, Jardón estaba muy preocupado por la aplicación literal de las 
disposiciones de la misma.   
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La reacción de Nova Terra ante la decisión censoria fue nula. Simplemente se 
inhibió, olvidándose del manuscrito. De modo que, en abril de 1968 era Editorial Moll la 
que depositó seis ejemplares de las galeradas de la novela ampliada con otra corta titulada 
Elements d'una desfeta (Elementos de una derrota) (1962). 16  Aunque, según la 
documentación censoria, todas las supresiones demandadas en 1966 habían sido 
efectuadas - “aparec[ió] ahora corregida en sus aspectos de franca eroticidad, pero 
persist[ía]n las escenas de crueldad, gamberrismo y antisociabilidad” -, surgió un nuevo 
problema con el texto añadido. Era la opinión de Jardón que Elements d'una desfeta era 
totalmente inaceptable por tratar de los recuerdos a la guerra de un excombatiente 
republicano huido al final de la contienda y ahora de vuelta a Barcelona:  

 
La intención del autor no sólo contradice los principios que constituyeron el móvil de nuestra 
Cruzada, sino que además pretenden revivir acontecimientos y sentimientos catalanistas y en 
consecuencia proponga indirectamente la desaparición de la integridad nacional, y por 
consiguiente infringe su publicación el art. 165 bis b) del Cod. Penal en relación con los apartados 
I, IV de los Principios del Movimiento Nacional, art. 32 del Fuero de los Españoles y el art. 3o de 
la Ley Orgánica del Estado, por lo cual NO DEBE ACEPTARSE EL DEPOSITO propuesto y sí 
remitir la obra al Fiscal del Tribunal de Orden Público.   
 

Aunque el segundo lector, José Mampel Llop, compartía esta opinión - “la 
intención del autor (...) es demostrar las consecuencias funestas que produjo nuestra 
guerra en algunas familias catalanas” - señaló que “el juez juzgar[ía] las palabras y no la 
intención”. Antonio Barbadillo, quien en 1968 había sucedido a Fajardo como jefe de 
Lectorado, se puso de acuerdo con los lectores, respetando incluso las reservas del 
último: 

 
c) - Evidente transgresión del artículo 2o de la Ley de Prensa e Imprenta; pero dudosa calificación 
como figura delictiva del artículo 165 bis b) del Código Penal. en relación con nuestra legislación 
Fundamental. 
 
Opino que difícilmente prosperaría una acción judicial. 
 
d) - Estimo aconsejable la aceptación de su difusión, a través del Silencio Administrativo.  
 
La editorial fue notificada en abril de 1968, lo que, sin embargo, no significaba la 

conclusión del historial que continuó una semana después con la advertencia que el libro 
había sido puesto en manos de la Superioridad y que se había cursado una notificación 
oficial al Fiscal del Tribunal Supremo en Madrid: 

 
De conformidad con lo preceptuado en el artículo 64 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta, y por 
si el contenido de la obra fuese constitutivo de delito, tengo el honor de remitir a V.E. un ejemplar 

                                                
16 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.874, Expediente 2971/68.   
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del libro “SOLUCIO DE CONTINUITAT”, de Manuel de Pedrolo, editado por Editorial Moll, de 
Palma de Mallorca, y presentado a depósito el día 6 de los corrientes.   
 

Fue la primera vez que se aplicó la solución ambigua del “silencio 
administrativo”, por lo menos en relación con la prosa catalana. Como es sabido, el 
silencio administrativo les sirvió a los responsables de censura para expresar su 
inhibición ante la posibilidad de que la difusión de un libro incurriera en delito.   

En 1968 Solució de continuïtat  fue publicada y puesta en circulación por 
Editorial Moll sin consecuencia alguna.   

 
El trámite de Perquè ha mort una noia, interrumpido en julio de 1966 con su 

denegación aparentemente irrecusable y la reclamación del manuscrito por parte de 
Editorial Nova Terra “a simple título de préstamo”, se reanudó en enero de 1967 con la 
solicitud por Nova Terra17 de una consulta voluntaria, sin esperar la devolución del 
ejemplar “prestado”. En febrero de 1967 la editorial recibió noticia de la autorización de 
la novela con una especificación de los párrafos que tenían que ser suprimidos 
acompañada de un ejemplar del manuscrito en préstamo. Las supresiones de tipo moral y 
político eran idénticas a las de 1966, la más importante concerniente las últimas cuatro 
páginas de novela, en las que se describía la detención de Maria Teresa, la “noia” del 
título, su huida, persecución y por fin su suicidio. Con la autorización condicionada de la 
novela, Nova Terra perdió el interés en publicarla, como lo había perdido en el caso de 
Solució de continuïtat.   

En 1970 Perquè ha mort una noia18 fue presentada otra vez a consulta voluntaria, 
ahora por Edicions 62, trámite concluido con su autorización con supresiones. La 
información escrita a mano en el informe confirma que Nova Terra había faltado de 
efectuar las supresiones especificadas en el ejemplar recibido en préstamo en febrero de 
1967. La comparación de los dos ejemplares pone de manifiesto que las supresiones 
señaladas en 1970 eran idénticas a las de 1967.  

Como Nova Terra unos años antes, Edicions 62 se negó a aceptar y efectuar las 
correcciones exigidas por el aparato censorio, desentendiéndose del manuscrito en su 
lugar. En noviembre de 1976 fue Editorial Sagitario, S.A. (Colección Galba Narrativa) la 
que ofreció la novela a depósito.19 Es probable que en todas estas ocasiones no fuese la 
editorial la que se oponía a la efectuación de modificaciones en el texto, sino el propio 

                                                
17 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.872, Expediente 552/67.   
18 AGA, Sección de Cultura, Caja 477, Expediente 7449/70.   
19 AGA, Sección de Cultura, Caja 513, Expediente 13.480/76.   



 152 

autor, ya que como se ha podido deducir de la información proveída por los expedientes 
de sus libros, la versión publicada nunca difiere mucho de la original.   

 
En marzo de 1966, Editorial Alfaguara20 presentó a censura Tocat pel foc (Tocado 

por el fuego)  (1959),21 la tercera novela de Manuel de Pedrolo denegada en esta época. 
Tocat pel foc cuenta la historia de una familia que vive en una barraca de un suburbio 
barcelonés y que se siente incondicionalmente obligada al vecino por salvarle la vida al 
padre durante la guerra, con riesgo de la propia. Esta familia recibe en su casa a un joven 
encargado de una misión secreta que les ha sido recomendado por el mismo vecino. La 
situación se complica cuando la hija se enamora del joven marxista revolucionario, hasta 
tal punto que esté dispuesta a seguirlo.   

El lector Manuel Picos propuso denegar la novela por ser de “tesis pro-marxista”, 
recomendación suscrita por José Mampel Llop, quien argumentó que ésta a lo mejor 
servía de “pretexto para defender teóricamente las ideas comunistoides del autor”. Jorge 
Cela Trulock, director literario de Alfaguara, inmediatamente interpuso recurso de 
revisión, exponiendo que “dicha medida e[ra] excesivamente rigurosa”. Francisco Jardón, 
designado en mayo de 1966 para decidir en la lectura de revisión, inmediatamente 
reconoció el verdadero carácter de la novela observando que las ideas sembradas en ella 
por boca del protagonista, no eran otra cosa que muestras de un “comunismo marxista 
(...) anarquista”, con lo cual el autor se había hecho culpable del “delito de sedición a que 
se ref[ería] el art. 218 del Cod. Penal en relación con el 4o del mismo Código, ello sin 
tener en cuenta su posible conexión con la Ley de Orden Público, por lo que la citada 
novela no deb[ía] autorizarse”.   

Cela Trulock hizo todo lo posible para salvar la novela, sacando en su defensa 
fragmentos del contenido para ilustrar que en ella no se hacía ninguna referencia al 
catalanismo - “estos hombres pueden ser catalanes, murcianos o patagones porque no hay 
ninguna referencia regional” -, añadiendo que tampoco había algo que objetar en cuanto a 
la moral, ya que no se describía nada escabroso. Pese a sus esfuerzos, Jardón mantuvo su 
propuesta de desaconsejar la publicación de Tocat pel foc:   

 
No obstante lo manifestado en las líneas precedentes, insisto en que la figura del protagonista, 
como conspirador activo, más anarquista que comunista, aparece a los ojos del lector como un 
héroe activista, en lucha con la policía, digno de emulación, por lo que reitero mi juicio anterior de 
considerar la obra como denegable. 
 

                                                
20 Alfaguara, editorial castellana con sede en Madrid y en Barcelona, lanzó su primera colección de 
literatura catalana - “La Novel.la Popular" - en 1966.   
21 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.240, Expediente 2492/66.   
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En mayo de 1966 se notificó a Editorial Alfaguara y ésta inmediatamente terminó 
sus gestiones con el manuscrito de Pedrolo. El historial de Tocat pel foc22 continuó en 
septiembre de 1973 con la solicitud de una consulta voluntaria por Editorial Pòrtic.23 No 
obstante el cambio de editorial, el resultado del trámite fue idéntico. En 1977 la vía legal 
de Tocats pel foc terminó con su depósito directo constituido por Edicions 62:24 

 
Ante el hecho consumado de tal acto administrativo, y con un criterio actual en base a nuestro 
ordenamiento jurídico no encontramos una base suficiente para estimar que pudiera prosperar una 
denuncia judicial.   
 

En el caso de Manuel de Pedrolo no sorprenderá que incluso sus libros de ensayo 
- recopilaciones de artículos publicados ya en la prensa catalana - fueran recibidos con 
gran reserva. Así, la publicación de Els elefants són contagiosos. Articles 1962-1972 en 
1974 marcaría la conclusión de un largo proceso arrancado en 1966. En septiembre de 
este año la primera versión del volumen titulado Cartes de Catalunya25 fue ofrecida a 
consulta voluntaria por Edicions d'Aportació Catalana con una modesta tirada de 500 
ejemplares. Según Francisco Jardón el volumen de 60 páginas constaba de 

 
cartas políticas sobre el problema catalán, escritas con gran talento, magnífico estilo y suma 
agudeza, que acentúan la tesis del autor relativa a que la personalidad de Cataluña, cultural, 
lingüística, y de usos y costumbres, es tan definida, que en justicia requiere que sea igualmente 
respetada y respetable como la de Castilla (el autor entiende al parecer por Castilla el resto de 
España que tiene al castellano por idioma propio y exclusivo).   
 

Concluyó con la propuesta de desaconsejar su publicación porque  
 
la incisiva manera de presentar los agravios y de señalar la actuación política seguida en Cataluña, 
hace que la obra en estos momentos no sea apta para publicarse, pues ocasionaría a mi ver un 
encono mayor del existente entre aquellos catalanes a los que se dirige, y está lejos de crear una 
atmósfera limpia y clara para tratar de solucionar el llamado problema catalán, como se echa de 
ver claramente entre otras muchas frases, con las señaladas a lápiz rojo a los fos. 1 a 9, 13, 14, 16, 
18, 24 a 29, 32 a 35, 38, 40 y 42, que no son, ni mucho menos, las más propicias para conseguir un 
estudio sereno y juicioso de las posibles soluciones al mencionado “problema”, por lo cual 
considero que la obra NO PUEDE AUTORIZARSE.    
 

                                                
22 AGA, Sección de Cultura, Expediente 9152/73.   
23 Pedrolo mismo se refiere a las interferencias de Editorial Pòrtic en varias cartas dirigidas a Jordi Arbonès. 
En una carta del 8 de abril de 1972 se lee; “... en Fornas, el de l’editorial Pòrtic, si aconseguia de fer passar 
per la censura, Tocat pel foc ...". En otra carta Pedrolo da muestra de su descontento en cuanto a los 
esfuerzos de Fornas. Se queja de que éste le haya dejado mal informado sobre el estado de sus 
negociaciones con censura, hasta que se puede leer en una carta del 10 de octubre de 1973 que su novela 
otra vez ha sido rechazada por las autoridades: “… i la meva novel.la Tocats pel foc ha estat rebutjada de 
nou per la censura". Hago mención de este comentario porque en ello Pedrolo por primera vez se refiere a 
su novela usando la forma plural de Tocats. En: Epistolari, pp. 650 y 684.   
24 AGA, Sección de Cultura, Caja 1, Expediente 290/77.   
25 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.580, Expediente 6142/66.   
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Por las mismas razones, también Manuel Picos lo consideraba no publicable y 
plenamente denunciable, por sus “insolentes” alusiones ceñidas a las circunstancias del 
régimen. Como jefe de la Sección, Fajardo respaldó la resolución propuesta por ambos 
lectores, con lo cual noticia de la denegación del volumen fue remitida a la editorial.   

En enero de 1967 Edicions 62 entregó a censura el volumen El silenci i la 
mentida (El silencio y la mentira)26 de 165 páginas, de las cuales 60 correspondían al 
manuscrito denegado en otoño del año anterior. Otra vez Francisco Jardón era el lector. 
Aunque le pasó inadvertida la relación entre los dos manuscritos, repitió en grandes 
líneas las objeciones expresadas en el informe anterior: 

 
El libro, en general, es peligroso por los temas que irremediablemente suscita y suscitará; pero 
dada la habilidad innegable del autor, será difícil de llevar a los tribunales en cuanto que no 
propugna ni defiende una separación, ni desintegración de la nación española. Por eso, desde el 
punto de vista legal será difícil oponerse a su publicación.   
No obstante, hay frases y opiniones tan directas y duras que no pueden silenciarse, y que en caso 
de que se considere oportuno conceder autorización para que la obra se publique, deben ser 
eliminadas de la obra por ofensivas a la idea política del Régimen, y aún porque tienden a agravar 
la solución del problema, y son las señaladas en lápiz rojo a los folios 7, 29, 31, 34, 39, 43, 59, 60, 
61, 62, 72, 73, 82, 86, 89, 91, 104, 108, 112, 114, 115, 117, 119, (donde además debe sustituirse 
“comunitats nacionals” por “pobles”), 120 (sustituyendo “nacionalitat” por “peculiaritat”) 121, 
123 (sustituyendo además “conquistar” por “aconseguir”), 124, 128, 129, 134 (sustituyendo “del 
cataclismo del trenta-nou” por “de la guerra civil”), 135, 140 (sustituyendo “Estat espanyol” por 
“Espanya”), 146, 148, 151, 153 (con la sustitución de “aquest estat” por “aquesta nació”), 155, 
156, 158, 159, 161 y 162, donde debe sustituirse “en español” por “en castellano”. 
En resumen, si se considera oportuno dejar oír esta en esta apertura política a una mayor libertad, 
aunque el autor y su obra ofrecen peligros de imitación y sugerencia, ha de ser cercenando las 
frases indicadas con las modificaciones que se propugnan. 
 

Aunque también Manuel Picos omitió los antecedentes del libro que tenía entre 
las manos, reconoció el espíritu de su autor caracterizado por su “nacionalismo”, su 
“izquierdismo”, y su “violento revanchismo”: 

 
Sus principales reivindicaciones concretas consisten en reclamar para Cataluña (comprendidas, 
quieras que no, las Baleares y Valencia) las mismas facultades de imposición política del idioma 
que le reprocha al castellano opresor: enseñanza oficial y empleo en los medios de comunicación y 
en las relaciones públicas (con carácter exclusivo) y obligación en los inmigrantes de conocer y 
emplear el catalán con los naturales aunque estos conozcan el suyo.   
La requisitoria, dialécticamente hábil en el empleo del sofisma, es tan audaz en algunos puntos 
que, a juicio del suscrito, convierte la obra en NO PUBLICABLE, ya que toda ella está tan 
impregnada del espíritu de oposición y resquemor, que apenas habría manera de salvarla con 
mutilaciones. 
 

Manuel Picos adjuntó a su informe una lista de “algunos pasajes reveladores del 
espíritu de la diatriba de Pedrolo, que la harían denunciable si se publicase”, todo esto sin 

                                                
26 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.881, Expediente 643/67.   
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referirse ni una sola vez a Cartes de Catalunya. 27 En febrero de 1967 Edicions 62 recibió 
el ‘consejo’ de no publicar El silenci i la mentida. No obstante la frecuencia con la cual 
en los primeros años de la vigencia de la nueva Ley los censores desaconsejaban la 
publicación de obras de Manuel de Pedrolo, siempre actuaban con cuidado ante la 
eventualidad de una denuncia, mostrándose precavidos a fin de mantener la impresión de 
que en esos momentos se estuviera produciendo, según las palabras de Jardón, una 
“apertura política a una mayor libertad”.28  

En agosto de 1967 Edicions 62 presentó a consulta voluntaria Notes civils,29 
volumen totalmente idéntico al anterior, sin cambio alguno. El Negociado de Circulación 
y Ficheros nuevamente faltó de reconocerlo. Sin embargo, en esta ocasión Francisco 
Jardón estaba sobre aviso:  

 
Esta obra, salvo que va precedida de un artículo nuevo, titulado “La terra discutida”, en todo lo 
demás es exactamente igual a otra anterior del mismo autor, “El silenci i la mentida” exp. 643 del 
67, que fue ya informada desaconsejando la autorización, y no se ven motivos en la actualidad que 
muevan a cambiar de criterio en tan poco tiempo, por lo que procede resolver lo mismo.   
 

Curiosamente, muchos de los artículos compilados en el volumen denegado 
nuevamente en septiembre de 1967, habían aparecido entre 1962 y 1964 - aparentemente 
sin causar problemas -, en revistas catalanas como Pont Blau,30 Serra d'Or, y Tele-estel.31    

En enero de 1969 era otra vez Edicions 62 que solicitó una consulta voluntaria 
para el volumen reducido ahora a 75 páginas y titulado simplemente Articles.32 Las 60 
páginas correspondientes a Cartes de Catalunya y suprimidas en 1967, faltaban. José 
Mampel Llop empezó su informe con la observación que muchos de los artículos ya 
habían sido publicados en Serra d'Or  y en Tele-estel, y que éstos “tal vez, diluidos en el 
conjunto de una revista, no tuvieran el relieve que cobra[ría]n al ser publicados juntos”. 
De todas formas, el lector aparentemente fortalecido por “las actuales circunstancias de 
excepción” - enero de 1969 -, propuso denegar la publicación, propuesta adoptada por la 
Superioridad y comunicada a la editorial en febrero de 1969. Con esta cuarta denegación 
se interrumpe el trámite del volumen. Un intento final de publicarlo, ahora contando 118 

                                                
27 Para una reproducción del “Índice de pasajes especialmente objetables", ver Apéndice 2.  
28 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.881, Expediente 643/67.  
29 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.349, Expediente 6687/67.   
30 Pont Blau era una revista mensual de literatura, arte e información publicada en México entre 1952 y 
1963, que pretendía servir como enlace entre los catalanes, valencianos y baleares dentro y fuera de 
España.  Su contribución era primordialmente literaria.   
31 Para las referencias de redacción i/o de publicación de los diferentes artículos, ver Manuel de Pedrolo, 
Els elefants són contagiosos. Barcelona, 1974, p. 191.   
32 AGA, Sección de Cultura, Caja 64, Expediente 832/69.   
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páginas y titulado Els elefants són contagiosos. Articles 1962-1972,33 se realizó en 
noviembre de 1973.34 Lo único que había quedado igual desde su primer trámite, era la 
objeción censoria contra la ideología de su autor.  En el informe de Jardón leemos:  

 
No obstante, y por la proclividad del autor a lo político, deben ser eliminados de la obra los 
párrafos subrayados a lápiz rojo en los fos. 1, 2, 10, el art. completo de 30 a 34 inclusive, 39, 49 a 
51, 53, 55, 58, 88, 86 a 88 (artículo completo) y en los fos. 2 y 50 sustituir donde se señala 
respectivamente las palabras “derrota” por guerra, y “nacional” por de poble. Con esas 
eliminaciones y correcciones puede autorizarse. 
 

El artículo titulado Excepcions a part publicado en abril de 1964 en Serra d'Or, al 
igual de los demás artículos tratándose de la situación del catalán y de la cultura catalana, 
tenía que ser suprimido. Ya en 1967 - Notes Civils -, los diferentes lectores se habían 
opuesto a los siguientes párrafos del artículo en cuestión:  

 
<Es comença per creure en els destins comuns on no tenim ni veu ni vot i on el nostre parer, si ens 
atrevíssim a manifestar-lo, seria malvingut>..... 
... 
<En una llengua viva i culta que evoluciona i vol sobreviure; aquesta negativa sistemàtica a 
deixar-nos fer ús de la ràdio en el nostre llenguatge, actitud que arriba a ridiculeses com la de no 
retransmetre els parlaments dels guanyadors de premis literaris si volen expressar-se en català>..... 
... 
<Com poden estranyar-nos tantes i tantes coses que vint-i-cinc anys enrera eran prou clares per 
tothom?> 
 

En junio de 1974 Edicions 62 se encargó del depósito de Els elefants sin los 
artículos señalados por censura, sustituidos éstos por artículos nuevos escritos y 
publicados entre 1969 y 1972 en diferentes revistas catalanas.35  
 
Otros escritores 
 

Además fueron denegados en este periodo un libro de Fèlix Cucurull y otro de 
Terenci Moix, dos autores que tenían en común con Pedrolo su penosa relación con 
censura desde el comienzo de su carrera literaria. Por razones de cronología empezamos 
con Fèlix Cucurull. En noviembre de 1966 Editorial Alfaguara solicitó una consulta 
voluntaria para Gairebé una faula (Casi una fábula),36 una novela corta sobre un grupo de 
“conspiradores” contra el Régimen que en los primeros años de la posguerra se reúnen 
periódicamente en casa de una muchacha catalana. Dentro del panorama político de los 

                                                
33 AGA, Sección de Cultura, Caja 760, Expediente 12.387/73.   
34 Otra vez por razones de la continuidad incluyo aquí la tramitación de un original que cronológicamente 
pertenece a otra época.   
35 Las revistas en las cuales los artículos fueron publicados eran Oriflama, Serra d'Or  y Tele-estel. 
36 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.673, Expediente 7224/66. 
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años sesenta, no sorprenderá que el lector José Mampel Llop registrara “motivos 
sobrados” para oponerse a su autorización. También el segundo lector, Francisco Aguirre, 
concluyó que la novela iba en contra de la vigente situación política, incurriendo por lo 
tanto en las prohibiciones del Código penal, por lo que recomendó que la leyera “un 
experto en materias jurídicas”. A finales de noviembre de 1966 Alfaguara recibió noticia 
de que se desaconsejaba la publicación. Presumiendo que un libro 'antirrégimen' como 
éste tendría muy poca probabilidad de salvarse, la editorial no acudió al recurso de 
revisión. En 1975 sería Editorial Nova Terra la que presentó Gairebé una faula a 
depósito.  

 
En febrero de 1968 se desaconsejó la publicación de La torre del vicis capitals i 

de les moltes ciutats que s'esfondraren ((La torre de los vicios capitales y de las muchas 
ciudades que se derrumbaron),37 primera obra en catalán de Terenci Moix (1942-2003).38 
El volumen de cuentos obtuvo una buena acogida desde el primer momento y fue 
galardonado con el prestigioso premio “Víctor Català” de 1967.39 Por consiguiente, era 
Editorial Selecta que a finales de 1968 se encargó de presentarlo a censura. El primer 
lector, Miguel Piernavieja del Pozo, lo consideraba autorizable “con correcciones en los 
párrafos indicados” en los tres últimos cuentos, por ser “de carácter y simbolismo 
político”. Sugirió que “[los cuentos fuer]an revisados por persona que est[uviera] al día 
de la nueva literatura catalana, así como del autor de esta obra”, de ahí que a continuación 
fueran ofrecidos a Francisco Jardón, a quien tampoco le gustaban mucho: 

 
Tratándose en realidad de diversas narraciones de tono más pedantemente intelectual que literario 
en las que el autor nos presenta a personajes excesivamente intelectualizados con poca vida propia 

                                                
37 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.707, Expediente 751/68.   
38 La ejemplaridad del caso de Terenci Moix dentro del mundo de las letras catalanas en general, queda 
muy bien documentada en una entrevista publicada en 1968 en la revista Destino (Núm. 1632, enero de 
1969, p. 42), con motivo de la concesión del primer premio “Josep Pla" a su novela Onades sobre una roca 
deserta:  

La generación del 68 [Vergés] me aconsejó que aprendiese a escribir en catalán, idioma que 
siempre había hablado pero que me era desconocido intelectualmente. Apenas conocía a 
Verdaguer. Yo tenía 21 años, entonces, y había estado formado en castellano. El primer contacto 
con mi cultura tuvo lugar gracias a un amigo madrileño que me prestó la edición bilingüe de La 
pell de brau, con el prólogo de la Capmany, que me iluminó sobre el mundo de Espriu y aquella 
cultura hasta entonces desconocida, pero a la que me era urgente integrarme porque sólo dentro de 
ella empezaría ya realmente como escritor (...). Creo que un escritor debe profesionalizarse 
radicalmente, aunque ello sea difícil para el autor catalán dado el estado de los medios de difusión 
en nuestra lengua. Mis obras narrativas sólo podrían ser en catalán, dejando aparte una novela que, 
por razones específicas de estilo y contenido, voy a escribir directamente en inglés.  

39 Terenci Moix había concursado bajo el seudónimo de Faustí Cancarregat. Ver Oriol Pi de Cabanyes y 
Guillem-Jordi Graells, La generació literària dels 70. 25 escriptors nascuts entre 1939-1949. Barcelona: 
Ed. Pòrtic, 1971, p. 118.   
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y que le sirven de recurso para apoyar sus ideas acerca del mundo actual, y asimismo ridiculizar la 
parte de él que se opone a su concepción.   
 

Especialmente objetó contra las narraciones que habían molestado a su colega, y 
otra más, calificándolas de “totalmente impublicables”: 

 
No habría nada que oponer a la publicación si el autor, al llegar al final del libro no utilizara su 
pretendido simbolismo para dejar traslucir su simpatía marxista en las narraciones que se titulan 
“L'ART DE MATAR”, “MUTTER VIETNAM UND IHRE KINDER” y “EL TEMPS FET 
FONEDIS”, y que además en  “LA CAIGUDA DE L'IMPERO SODOMITA” quiere representar a 
nuestro régimen solapadamente bajo símbolos inadmisibles.   
 
Al enterarse de la denegación del volumen, Tomàs Tebé Vilasaló, representante 

de Selecta, se dirigió por escrito al director general de Información, argumentando que el 
volumen había sido galardonado con un premio literario “de gran prestigio en Barcelona, 
otorgado anualmente en el transcurso de una velada literaria de gran resonancia 
intelectual”. Además afirmó: 

 
Que no se trata de ninguna obra de las llamadas de ensayo, ni histórica o de elucubraciones 
sociales o políticas, sino que es una mera obra de imaginación, aunque alguna de las narraciones 
pueda tener algún determinado simbolismo. 
 
Que suponiendo que no haya complacido a este Departamento de Información alguna de las 
narraciones40 que forman el volumen antedicho, dudamos que le hayan disgustado en su totalidad, 
debido a su gran variedad temática y ambiental.   
 
Que hemos descubierto en las páginas de la copia devuelta, números 56, 57, 59, 74, 78, 79 y 81 
unas señales en rojo que suponemos son fragmentos marcados por el lector como impropios, y que 
estos pocos fragmentos no creemos que deban afectar al conjunto de todo el libro, pues son 
perfectamente suprimibles. 
 
Que esta obra, confiando en que por tratarse de un libro de cuentos, no tendría ninguna dificultad, 
se encuentra ya en avanzado estado de elaboración (a punto de imprimirse) y su no-publicación 
nos ocasionaría un gran perjuicio. 
 
Que esta obra es esperada por el público habitual que adquiere cada año la que ha obtenido el 
mencionado premio, y que su no-aparición produciría indudablemente una enorme perplejidad 
entre los centenarios de lectores que esperan su publicación. Y por todo ello, a V.I., atentamente. 
 
SUPLICA se digne indicar los fragmentos de esta obra que parezcan inconvenientes para ser 
suprimidos, y en cambio autorice la publicación del texto restante de “La torre dels vicis capitals” 
de Ramón Terenci Moix Messeguer, premio “Víctor Català”, 1967.    
 
La explícita y detallada argumentación de la editorial surtió el deseado efecto. El 

18 de marzo de 1968 las autoridades remitieron una instancia a la editorial insistiendo en 
la supresión de los siguientes cuentos: 

 
                                                
40 El subrayado fue hecho por la administración.   
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‘L'art de matar’ 
‘Mutter Vietnam und Ihre Kinder’ 
‘El temps fet fonedis’ 
‘La caiguda de l'impero sodomita’ 
 

Por último, en julio de 1968 Editorial Selecta depositó seis ejemplares impresos 
de La torre del vicis capitals con una nota preliminar titulada ‘Aclariment’, en que se 
explicaba haber cambiado la compilación del volumen añadiendo dos narraciones nuevas, 
‘La Gala’ y ‘Màrius Byron’. El depósito fue aceptado inmediatamente a pesar de que uno 
de los lectores, Miguel Piernavieja, había señalado ciertas alusiones a la homosexualidad 
en ‘La Gala’. Es probable que si se hubiera presentado el cuento aisladamente a consulta 
voluntaria, éste habría quedado suprimido también: 

 
No sé si estas páginas y el contenido de esta situación desarrollada dentro del relato, puedan ser 
motivos concretos a considerar ante un Tribunal, pero a mi juicio la situación expresada es 
francamente contraria a la naturaleza humana, afectando a un grado de consanguinidad que la 
convierte en escandalosa.    
 

De todos modos, la aparición del libro a finales de 1968 pasó casi inadvertida.41  
 
El examen de los diez expedientes objeto de denegación entre 1966 y 1969, ha 

puesto de manifiesto que en los primeros años de vigencia de la nueva Ley de Prensa e 
Imprenta los criterios determinantes en relación con los libros en catalán, seguían siendo 
idénticos a los de años anteriores: el catalanismo y una ideología política contraria a la 
del Régimen. Fue por eso que en el caso del volumen de cuentos de Terenci Moix, La 
torre dels vicis capitals y en el de la novela Solució de continuitat de Manuel de Pedrolo, 
los dos denegados por razones de tipo moral, se logró suavizar la resolución denegatoria, 
mientras que en los demás casos tratados aquí, todos expresando fuertes opiniones 
políticas, resultó inútil perseverar. Una novela como Estat d’excepció tuvo que endurar 
un intervalo de 12 años entre su primera entrada en censura y su aparición en las librerías. 
Fueron diez años en el caso de Perquè ha mort una noia y en el de Tocats pel foc. La 
tramitación censoria de la recopilación de artículos de Pedrolo tardó ocho años en 
publicarse. Y finalmente, la novela de Fèlix Cucurull, Gairebé una faula pudo publicarse 
después de nueve años.  
 
  

                                                
41 La segunda edición revisada sería publicada en 1972 por Edicions 62, como también la tercera completa 
y definitiva en dos volúmenes (1978-1979), incluida en la colección “El Cangur". Història de la literatura 
Catalana, Volumen 11, p. 401.   
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4.2.2 AUTORIZACIÓN CONDICIONADA 
 

Entre 1966 y 1969 se concedió la autorización condicionada a treinta y seis 
publicaciones. En algunas ocasiones se solicitó la sustitución de determinados párrafos, la 
mayoría de veces, sin embargo, la eliminación de varias páginas. Dieciséis manuscritos 
se referían a la guerra civil, sus consecuencias, o al catalanismo, y pasaron por las manos 
de diferentes lectores, entre los cuales siempre Francisco Jardón. Los demás manuscritos, 
muchos de una temática más contemporánea, sufrieron tachaduras por razones de 
moralidad.   

Curiosamente, se observa un crecimiento en el número de libros ‘conflictivos’ en 
los meses inmediatamente antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación, y una 
considerable reducción durante un año y medio después. Como hemos podido concluir, 
en esta época muchos censores aplicaban las disposiciones dictaminadas por la nueva Ley 
al pie de la letra. No cabe duda que fue por esta razón que muchas veces se designó a 
Francisco Jardón como último lector, perceptivo de la validez jurídica de eventuales 
actuaciones contra libros de temática o lenguaje dudosos.   
 
Manuel de Pedrolo 
 

De Manuel de Pedrolo fueron autorizados con supresiones cinco libros, tres de los 
cuales habían sido denegados en trámites anteriores. La primera novela con antecedentes 
era Els límits extrems,42 procesada por primera vez en 1965 bajo el título de A punt de 
destí.43 En 1966 fue Editorial Aymà, S.A./Proa la que se encargó de presentarla y de 
publicarla un año más tarde titulada M'enterro en els fonaments. El segundo libro 
anteriormente denegado fue Perquè ha mort una noia.44 En tercera posición vemos el 
caso de Temps obert/1,45 denegado en 1965 y autorizado con supresiones - por “la actitud 
del autor respecto al catalanismo - en diciembre de 1967.46   

Dos libros sin antecedentes censorios fueron autorizados condicionalmente: Totes 
les bèsties de càrrega y Temps obert/2. Empezamos con Totes les bèsties de càrrega 
(1965),47 por muchos considerada una de las mejores novelas de Pedrolo, tratando de la 
                                                
42 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.747, Expediente 8121/66.   
43 Para la descripción de la tramitación en su totalidad de esta novela, ver Cap. 4.1.1.   
44 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.872, Expediente 5521/67. Mientras que esta novela fue autorizada con 
supresiones en 1967 y en 1970, quedaría inédita hasta 1976. Para los antecedentes censorios, ver Cap. 
4.2.1.   
45 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.626, Expediente 10.229/67.   
46 Para un análisis de la tramitación censoria de Temps Obert,1, ver Cap. 4.1.1.   
47 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.468, Expediente 4747/66.   
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opresión de un pueblo quebrado por la burocracia inhumana y absurda. En julio de 1966 
fue presentada a consulta voluntaria por Edicions 6248 y sometida al juicio del lector 
Manuel Picos: 

 
Aun siendo de Pedrolo y apuntando a reivindicaciones sociales libertarias, como es corriente en su 
producción menos catalanista, creo que no hay en esta obra nada denunciable y que se debería 
aconsejar que supriman de ella las frases subrayadas en la página 271, más bien salaces.  
PUBLICABLE.  
 

Las frases “salaces” eran las siguientes: 
 
La noia recalca més les natges mentre allarga la mà enrera <i la tanca entorn del membre endurit.> 
..... 
Ell la recull per sota, empresonant-se sota el guiatge de les mans que aleshores l’abandonen en les 
profunditats <humides> i misterioses.  Mira cap a l’individu.  (p. 271) 
 
No obstante la aparente insignificancia de estas tachaduras, todas dentro de una 

sola página, se designó a un segundo lector más crítico que argumentó:  
 
"Todas las bestias de carga” es un libro -  novela - tétrica, desagradable, repugnante. Esa es la 
impresión que se saca de su lectura.   
(...) 
 
El comienzo es nauseabundo: un quirófano donde una enferma es operada por tres especialistas a 
la vez ayudados por enfermeras que se desnudan o quedan en “shorts” en medio de las miradas y 
risas maliciosas de los que presencian la operación. Los demás capítulos son todos del mismo 
jaez:  no hay más que sexo. Y, cosa curiosa: prostitutas y jóvenes que desean serlo - así parece - 
que en medio de sus desórdenes hablan de las herejías. Contiene además frases que en nombre del 
buen gusto, siquiera, deben desaparecer. Concretamente en las páginas 56, 57 …. y 328.   
 
A juicio del lector, es un libro malo, uno de tantos libros malos que hay publicados, pero que, 
como éstos, no parece que haya inconveniente en que SE AUTORICE LA PUBLICACION. 
 

Fiándose del juicio del lectorado, la Sección de Orientación Bibliográfica notificó 
a la editorial de la autorización de la novela bajo la condición de tachaduras. En marzo de 
1967 se efectuó el depósito de las galeradas modificadas, con que a finales de 1967 Totes 
les bèsties de càrrega salió a la venta, galardonada a continuación con el premio “Crítica 
de Serra d'Or de Novel.la” de 1968.   

 
El trámite de Temps Obert/249 se inició a finales de febrero de 1968 con su 

presentación a consulta voluntaria por Llibres de Sinera, la editorial que un año antes se 

                                                
48 Fue la primera novela tramitada a cargo de Edicions 62 bajo la nueva legislación. 
49 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.781, Expediente 1624/68. El volumen que en 1968 fue presentado a 
censura con el título de Temps Obert/2 constaba de las siguientes novelas: Situació analítica, Des d'uns ulls 
de dona y Unes mans plenes de sol.    
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había encargado de Temps Obert/1. Francisco Jardón redactó el informe sobre el segundo 
volumen de novelas en torno al protagonista Daniel Bastida. La primera novela, Situació 
analítica (1964), que trata de un psiquiatra que se somete al psicoanálisis, le parecía 
autorizable, “a pesar del saldo de fondo por lo menos netamente amoral, (.....) privándola 
de la multitud de detalles que van señalados a lápiz rojo”. Con respecto a la segunda 
novela, Des d'uns ulls de dona (Desde unos ojos de mujer) (1965), que cuenta la historia 
de una mujer, Teresa, que reflexiona sobre su vida con su marido, Daniel Bastida, Jardón 
solicitó más de noventa modificaciones para eliminar sus “características procaces y 
políticas”. También la tercera novela, Unes mans plenes de sol (Unas manos llenas de 
sol) (1966), sobre un Daniel Bastida joven que después de haber perdido a sus padres en 
un bombardeo, va a vivir a la masía de unos tíos, necesitaba muchas correcciones. La 
notificación del veredicto fue remitida a Llibres de Sinera en abril de 1968, pero quedó 
sin efecto a consecuencia de la pérdida de interés por parte de la editorial.   

El procesamiento de las tres novelas se extendería sobre la década de los setenta. 
En enero de 1971 Edicions 62 solicitó una consulta voluntaria para Situació analítica, en 
septiembre de 1971, para Des d'uns ulls de dona, y en marzo de 1972, para Unes mans 
plenes de sol. Era otra vez Jardón quien escribió el informe sobre la primera novela:  

 
Esta misma obra ya fué informada en el expte. 1624/68, autorizada entonces con tachaduras, y 
aunque el autor aceptó muchas de las aconsejadas e introdujo algunas modificaciones, sin embargo 
aún persisten muchas frases y párrafos que exigen su eliminación y que se señalan a lápiz rojo en 
las págs. 12, 14, 17, 18, 35 a 37, 54, 55, 68, 70, 84, 91, 113, 115, 122, 139, 173, 181 a 183, 194, 
197, 198, 200, 207, 209 y 211, y en la pág. 5 sustituir “feixistes” por nacionals, y con esas 
correcciones puede autorizarse la publicación. 50   
 

Aunque Jardón no precisó la razón para cada una de las correcciones, las podemos 
subdividir grosso modo en dos categorías: 

 
Eliminaciones  
por razones políticas: 
 

Eliminaciones  
por razones morales: 
 

… abans d’entrar les tropes <feixistes.> 
   (p. 5) 
 

 

 Tots dos estàvem molt excitats <i jo  
volia masturbar-me, però ella em va 
demanar que li ho deixés provar i em 
tocà amb uns dits que semblaven freds 
en comparació a l'escalfor de la meva 
carn.>  (p. 12) 

                                                
50 AGA, Sección de Cultura, Caja 31, Expediente 477/71.   
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<A l'hora d'elegir idioma, per exemple, 
vaig escriure que escollia el català i, 
quan van cridar-me a secretaria, vaig 
explicar que em pensava que podia 
inclinar-me per qualsevol idioma 
estranger; suposo que van preferir 
prendre’m per un ignorant i van limitar-
se a fer-me repetir l’imprès. La cosa, 
però, va transcendir una mica i el 
catedràtic de llengua castellana, sense 
personalitzar, va fer-nos un discurset 
sobre les llengües universals, com va 
dir, i les llengües de comunicació 
familiar o regionals. Gairebé una altre 
manera de puntualitzar que els catalans 
parlavem un dialecte.>  (p. 14) 
 

 

 Ningú no em va dir, però, que em 
tallarien <la mà o, pitjor encara, el 
membre.> Ja era massa gran, aleshores, 
i això tampoc no m’hauria impressionat. 
De més petit gairebé no ho havia fet 
mai, i tampoc aleshores no n’abusava. 
No va ser fins que ens embolicàrem 
amb l’Alfonsina, <i aleshores no em 
calia fer-ho a soles, perquè ens hi 
lliuràvem tots tres, tots quatre…> Pel 
restant, el pare era tolerant. No vull dir a 
les porqueries a què ens lliuràvem amb 
la noia, perquè no en va saber mai res, 
mai no ens van sorprendre, sinó amb 
això <altre que de tant en tant em 
masturbés.> Un dia ho van discutir amb 
ella, quan jo ja era al llit, però els vaig 
sentir, i li deia que com més importància 
hi donessin pitjor, <que tots els nois ho 
havien fet, i les noies també, i que ell 
mai no havia llegit que fos tan 
perjudicial com la gent pretenien,>…  
(p. 17) 
 

 <Feia dos anys que l’hi havia vingut, 
ens explicà, però nosaltres vam prestar 
més atenció al tot el restant, al cos que 
se’ns revelava per primer cop, amb les 
seves sines petites i erectes que 
aleshores només havíem pogut tocar a 
través de la roba…> (p. 18) 
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Jo de política me n’havia ocupat molt 
poc, en mi tot es reduïa <a aquest 
malestar de saber que era fill d'un poble 
amordassat, al disgust que m'inspiraven 
actituds falses i una organització estatal 
basada en l'acció policíaca: enyorava 
una llibertat que mai no havia conegut i 
que els altres pobles consideraven 
natural, consubstancial a la seva manera 
de ser.> (...).Jo li oposava la llibertat, 
aquesta llibertat pràctica i de cada dia 
que consisteix a poder fer, a poder dir, a 
poder manifestar-se espontàniament 
sense temor a les represàlies. (…) No 
podia comprendre que això, com l’ordre 
de l’Eugènia, en definitiva no podia 
justificar res, que ben al contrari 
condemnava tots els qui havien estat o 
s’havien pretés dirigents del país. 
Cremar una església no menava enlloc, 
en el fons ni tan sols era un acte 
revolucionari, però els de la FAI no ho 
sabien. Més ben dit, ho era per ells, 
perquè la seva mentalitat els induïa a 
atacar el símbol més que l’esperit que el 
féu possible.> (p. 35 - 37) 
 

 

 <Un vessament de semen que té lloc 
fora de la dona és una pèrdua inútil, un 
senyal d’esterilitat. No en pot sortir res 
de creador perquè és un acte solitari. La 
meva relació amb la Victòria és eixorca 
perquè vessar-me en ella és com vessar-
me en el buit. No podem tenir fills.> (p. 
55) 
 

 <si molt abans el pare s'hagués mostrat 
massa sever en dir-li l'Eugènia que em 
masturbava?  La pràctica sexual, sense 
necessitat d'anàlisi ni de tractament, em 
possibilità de desprendre'm dels meus 
sentiments d'hostilitat, tot i que era una 
pràctica. (...) Però, en una societat que 
estableix els tabús que ha dreçat la 
nostra, una relació sexual primerisa 
forçosament ha de ser viciosa.> (p. 84) 
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 <Si Déu ens va fer així, per alguna cosa 
o altra devia ser (...) I no és pecat fer-ne 
ús. Vaig desconcertar-la fent-li observar 
que tots aquests òrgans els utilitzava 
sola i que en canvi per a realitzar l'acte 
sexual necessitava algú altre.  Potser era 
aquesta col.laboració, el pecat (...).  Es 
prohibida la felicitat, és prohibida la 
rialla?   O és que hi ha una altra mena de 
felicitat, una altra classe d'alegria que 
els no creients desconeixem i que 
consisteix en viure greu i adust? Es clar 
que no! > (p. 139) 
 

<catalans i nois de terra endins que 
encara recordaven que totes les esglésies 
del país tenien a les parets unes lletres 
grosses de pam que deien que si ets 
espanyol havies de parlar espanyol.> 
(p. 181) 
 

 

 <tenia els pits molt caiguts i llargs, com 
una cabra (...) i vaig haver de fer-li obrir 
el sexe. > (p. 182) 
 

 <No em refereixo a l'orgasme. Forma 
part de l'acte tot i que l'home avesat a 
les putes no deu creure-ho 
imprescindible (...). També podria dir: 
en acabar de cohabitar no deixa 
d'existir.  Una puta deixa d'existir, si ha 
existit mai. > (p. 194) 
 

 
Evidentemente, las objeciones de tipo moral superaban con creces a las de tipo 

político, de modo que una vez eliminados los fragmentos indicados, la publicación fue 
autorizada. En junio de 1971 el depósito de las nuevas galeradas fue aceptado por medio 
del silencio administrativo, esto debido a la sobrecubierta “no presentada a consulta 
voluntaria”. En junio de 1972 Situació analítica fue galardonada con el premio “Crítica 
Serra d’Or de Novel.la”. Por último, cabe señalar que la mayoría de las correcciones 
efectuadas en la primera edición de Situació analítica, fueron anuladas en ediciones 
posteriores, fenómeno repetido en muchas otras novelas de Pedrolo.   

La segunda novela, Des d'uns ulls de dona,51 entró en censura en septiembre de 
1971. En la solicitud de consulta voluntaria se registró una tirada de 2.500 ejemplares. En 
el caso de Situació analítica, todavía había sido de 1.500. No sería temerario pensar que 

                                                
51 AGA, Sección de Cultura, Caja 552, Expediente 8926/71.   



 166 

la subida de tirada en el caso de Des d'uns ulls de dona  se debiera a la conclusión del 
trámite de la novela anterior. El primer informe era de José Mampel Llop: 

 
La novela corresponde exactamente a la presentada por “Llibres de Sinera” y autorizada con 
tachaduras en 1968.   
Ahora la presenta “Edicions 62”.   
 
Se han efectuado con exactitud la mayoría de tachaduras, excepto las de las pgs 96, 118, 194, 209, 
212 y 219. De estas tachaduras, el que suscribe considera que las señaladas en las pgs. 194, 212 y 
219, si bien contienen una expresión burda, no tiene en catalán significado erótico, por lo que 
podrían tolerarse.  Las restantes no son demasiado eróticas, pero pueden mantenerse.  En cambio 
opino que deben aconsejarse dos tachaduras nuevas en las pgs. 62 y 97 por ser abiertamente 
pornográficas.   
 
AUTORIZABLE con tachaduras. 
 

Efectivamente, la novela fue autorizada con cinco tachaduras,52 de las cuales 
reproducimos aquí las dos “abiertamente pornográficas”:  

 
Ella se li abraça, <entortelliga les cames en les seves, cremada per la duresa del sexe que li rellisca 
pel ventre.> En Marià repeteix, més segur: 
- Teresina.  
S'incorpora una mica, però tot seguit es torna a deixar caure contra seu, la rodeja amb els braços, 
la besa. <Balanceja el cos per tal de muntar-la i ella instintivament obre les cames, acollidora i 
assedegada.>  
- Estimada... - diu ell. 
- Sí... 
<Li lliga les cuixes per darrera, l'immobilitza en la profunditat de la seva carn, i ell es replega una 
mica, li toca els pits, li besa els mugrons que sent adolorits i palpitants.>  (p. 62) 
 
 
<Li toca les cuixes amb la mà, la deixa lliscar més enllà de les mitges, la hi endinsa sota el camal 
de les bragues, i ella té com un sobresalt, però no protesta, espera.> - No està bé, Teresina. 
Admeto que deus un respecte als altres, però de primer te'l deus a tu mateixa, això ho saps, o ho 
sents.  Te l'has perdut, aquest respecte?  
- No ho sé.  Des que t'he conegut, no ho sé.  Abans tot era clar... 
- Abans, precisament, res no era clar. No eres tu, sinó aquesta mena de robot en què t'havia 
convertit la societat.  Un robot no té conducta pròpia, i tu no la tenies... 
- Ningú no em podia tirar res en cara, aleshores.   
- I ara? 
- Tinc un amant - diu ella infantilment -. Dormo amb tu.   
- Perquè m'estimes. Abans dormies amb el teu marit sense estimar-lo. Era més moral, això? 
Teresina... - allarga l'altre braç, l'obliga a tombar-se-li de cara, <retira la mà de les natges.> - 
Contesta'm la veritat. No se t'havia acudit mai que quan toleraves que et tingués no et respectaves?  
(p. 97) 
 
Declarándose de acuerdo con las tachaduras, en enero de 1972 Edicions 62 realizó 

el depósito de las nuevas galeradas, depósito aceptado dentro del plazo legal de un día 
                                                
52 Estas cinco tachaduras eran las que restaron después de la eliminación de unas noventa en la versión 
procesada en 1968 a cargo de Editorial Llibres de Sinera.   
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por cada cincuenta páginas.53 Como en el caso de Situació analítica, todos los fragmentos 
suprimidos retornarían al texto original en ediciones posteriores.   

La tercera novela, Unes mans plenes de sol,54 fue presentada a censura en marzo 
de 1972. El lector José Mampel Llop escribió: 

 
El autor tiene dos obsesiones: el sexo y anti-Régimen, y de ambas hay abundantes muestras.  
Remarca la inestabilidad económica del agricultor y la inhibición del Estado para dar soluciones 
adecuadas. La prima del protagonista se casa con un afiliado al comunismo, cuyo ideal 
disimuladamente elogia. También contiene severas críticas contra el servicio militar. La misma 
editorial ha tachado los párrafos de más bulto, que deben permanecer suprimidos, y además 
propongo nuevas tachaduras en las pgs. 5, 25, 30, 43, 50, 51, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 98, 102, 124, 
156, 167, 174, 212, 242, 255, 259 y 261. También propongo sustituir “feixista” por “de dreta” en 
las pgs. 4 y 36.  
 
AUTORIZABLE con tachaduras.    
 

Como los fragmentos tachados por razones de moralidad expresaban la misma 
tendenciosidad descubierta ya en las anteriores novelas, se consideró necesario un 
informe de Francisco Jardón que tachó los siguientes párrafos: 

 
... <una motivació econòmica que, en menut, mostrava com eren de certes les afirmacions d'en 
Marc que li assegurava que encara que a ella li dolgués li calia confessar o reconèixer que 
l'organització social es basava sobre estructures econòmiques que calia destruir si volíem acabar 
amb la injustícia actual que lligava els assalariats als amos, els fills als pares, les dones a llurs 
marits i tots plegats a un engranatge que ens feia desgraciats>...  (p. 156) 
 
 
... <i només tenia accès a periòdics reaccionaris que, vulguis o no, a còpia d'insistència, imposaven 
llurs punts de vista>...  (p. 259) 
 
El libro fue autorizado con dieciséis tachaduras.   

 
Escritores del exilio 

 
Manuel de Pedrolo no era el único autor catalán vigilado por censura con recelo. 

También todos los manuscritos de Avel.lí Artís-Gener (1912-2000), regresado del exilio 
en enero de 1966, fueron autorizados con supresiones. Empezamos con Les dues funcions 
del circ (Las dos funciones del circo),55 novela finalista del premio “Sant Jordi” de 

                                                
53 Como también sería el caso de la segunda edición presentada en 1973. AGA, Sección de Cultura, Caja 
298, Expediente 4926/73.   
54 AGA, Sección de Cultura, Caja 269, Expediente 4011/72.   
55 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.492, Expediente 5027/66.   



 168 

1965,56 presentada a consulta voluntaria en julio de 1966 por Editorial Aymà/Proa. La 
lectura de esta novela sobre dos catalanes refugiados en México en los comienzos del 
verano de 1939, instigó a Manuel Picos a redactar el siguiente comentario:   

 
A pesar de que el autor es un exiliado voluntario con un apartamiento sostenido por espacio de 
veinticinco años, su nacionalismo no presenta estridencias que sobrepasen el tono de las acotadas 
en la página 155, que, sin embargo, considero tolerable, ni tampoco contiene su obra matices de 
especial hostilidad (acaso esté escrita en vísperas de solicitar permiso de retorno) al Régimen o a 
sus principios. Hay algunas escenas de amor adúltero, que tampoco merecen censura legal por los 
términos de intrascendente donjuanismo en que se producen. PUBLICABLE.   
 

De acuerdo con la recomendación de Picos, se autorizó la novela bajo la 
condición de que se eliminara el siguiente párrafo: 

 
- D'on ets, tu? 
- Holandès. I tu? 
- Català. 
<L'Horatius va mirar-se'l girant la cara una mica de costat, per enfocar-lo bé amb la seva bala de 
vidre. 
- Txecoslovàquia del Sud? 
- Non: c'est un pays. 
- Cap país! És espanyol. Ha vingut en un vaixell d'espanyols, perquè ha perdut la guerra 
d'Espanya. Si el deixes fer, cunyat, t'explicarà que la seva terra, encara que estigui dintre 
d'Espanya, no és Espanya. Fa morir de riure, especialment per la gran convicció que hi posa en 
contar-ho. L'haguessis sentit a casa, l'altra dia!>   
 

Aunque en la versión definitiva de la novela depositada en septiembre de 1966 no 
se había efectuado la solicitada tachadura, el depósito fue aceptado sin reparos por el 
hecho de que José Mampel Llop, lector encargado del control de las nuevas galeradas, 
consideraba que “el contexto [de la tachadura] desvirtu[aba] la fuerza de la misma”.   

 
En febrero de 1968 Editorial Llibres de Sinera solicitó una consulta voluntaria 

para otro libro de Artís-Gener, El cercle i la tangent (El círculo y la tangente).57 La 
propuesta tirada de 3.000 ejemplares reflejaba la confianza de la editorial en el resultado 
del procesamiento. Sin embargo, José Mampel Llop se expresó menos entusiasmado, 
caracterizando la novela como  

 
… extraña, en la que se entrecruza el pasado con el presente, lo real con lo ficticio.  La narración 
es vaporosa, indefinida, confusa, demasiado conceptista. La novela es realista, y acaso se exceda 
en las pgs. 29, 52, 126, 156, 233, 248, 277 y 308.  

                                                
56 Todavía en exilio, Artís-Gener se refiere a su novela en una carta fechada 6 de septiembre de 1965 a su 
cuñado, Pere Calders, vuelto a España un par de años atrás: “Com que qui no té res a fer el gat pentina, vaig 
escriure una altra novel.la. D'aquesta se'n diu Les dues funcions del circ (títol capciosament interpretatiu) i 
passa a la Martinica. A mi m'agrada. Tant, que ja l'estic passant en net i desitjo arribar a temps al Sant 
Jordi". ABC, Fons Correspondència de Tísner.   
57 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.779, Expediente 1617/68.   
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AUTORIZABLE con tachaduras.   
 

En marzo de 1968 Faustino G. Sánchez-Marín, jefe de la Sección de Orientación 
Bibliográfica autorizó la novela bajo la condición de efectuar seis tachaduras. Salvo una 
de cariz política, reproducida a continuación, todas se referían al ‘realismo excesivo’ de 
la novela:  

 
Jo ja estic tip de París i me'n vaig.  Guillo cap a la Costa Brava, <que no és ben bé Espanya però 

figura que n'és.> (p. 248) 
 
El tercer libro de Artís-Gener que entró en los Servicios de censura en julio de 

1968, era Paraules d'Opoton el vell (Palabras de Opotón el viejo),58 cuya redacción se 
había extendido sobre doce años.59 El autor perdería otros tantos en la infructuosa 
búsqueda de un editor dispuesto a publicarla.60 Afortunadamente, en la primavera de 
                                                
58 AGA, Sección de Cultura, Caja 19.066, Expediente 5728/68.   
59 Según la referencia en una carta dirigida a Calders fechada 6 de septiembre de 1965: “(...) m'hagués pres 
dotze anys (...)". Otra referencia se lee en una carta de Tísner a Cèsar Pi Sunyer-Artis, fechada 12 de julio 
de 1967: “Ja estic gairebé en les acaballes de la nova versió de la Crònica que ara és d' Opoton i n'estic 
content".  ABC, Fons “Correspondèndia" de Tísner.   
60 Un testimonio de los numerosos esfuerzos de Artís-Gener por encontrar editorial dispuesta a publicar la 
novela de un exiliado residente en México, ofrece su correspondencia con Pere Calders de los primeros 
años sesenta. En una carta de Calders a Artís-Gener del 4 de diciembre de 1964, con motivo de la 
convocatoria del premio Sant Jordi, se lee lo siguiente:    

Ja deus saber que vas arribar fins a la tercera votació i pensem que has tingut una adversitat 
imprevisible; t'adjunto un retall de la “Hoja Oficial de Lunes" del dia 30 de novembre, que sembla 
formar part de tota una maniobra. Després d'això, era difícil de donar dos anys seguits el premi 
gros de la festa a gent lligada amb Mèxic; medita tot el que no et puc dir per carta i en treuràs una 
colla de conclusions. A més, si tens en compte que hi ha hagut una novel.la guanyadora i una 
finalista que es diu que tenen una qualitat molt estimable, et faràs càrrec que - en igualtat de 
circunstàncies - el que t'he dit abans pesés en contra teu...   

En una carta de Calders a Tísner, de fecha 16 de febrero de 1965, se lee: 
La Rosa i jo hem acabat de llegir, gairebé alhora, la teva novel.la (...). Tísner: et felicito - et 
felicitem - de tot cor. L'obra està magistralment escrita i prodigiosament documentada; el to de 
cronista malavesat a donar fe, la ingènua puresa del protagonista i la malícia de l'autor, tan 
sàviament mesclades donen al llibre un encís singularíssim. Dubto molt que la novel.la 
guanyadora del “Sant Jordi" iguali la qualitat literària de la teva, i aleshores cal pensar en totes les 
coses que ja ens haviem temut. A més, hi ha un factor decisiu, que influeix els jurats: la 
“publicabilitat" de les obres, que puguin vèncer l'escull de la censura. En la teva Crònica [título 
original de Paraules d’Opoton el Vell ], Tísner, hi ha una càrrega d'intenció que ha de topar amb el 
llàpis vermell.  Però, s'han de fer tots els intents, possibles perquè sigui editada en català: si vols, 
en parlaré a l'Oliver, actual director de la “Proa", per veure si ell creu que podria incorporar-la a la 
col.lecció, si compta amb elements per a fer-li passar els obstacles extra-literaris que preveiem. 
Després de tot, es produeixen fets desconcertants i no es pot estar mai segur de res. Vols que ho 
provi? De totes maneres, al marge d'aquestes dificultats purament incidentals, el que has 
aconseguit t'ha d'enorgullir, i ens enorgulleix a tots; en circumstàncies normals, la teva novel.la 
faria sensació i, sigui com sigui, pots estar segur que farà època. 

Una carta de Calders a Tísner, fechada 24 de marzo de 1965, reza: 
L'Oliver em va dir que tenen ple el programa d'edicions d'aquest any, i em consta que això és 
veritat. No ha llegit la teva novel.la, perquè tenen un comitè de lectura encarregat d'informar. No 
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1968 la novela quedó finalista del primer premio “Prudenci Bertrana”,61 de modo que 
Editorial Cadí se declaró dispuesta a publicarla en su colección “Sèrie Novel.la”.62   

En Paraules d'Opoton el Vell Artís-Gener cuenta la historia del descubrimiento de 
un manuscrito náhuatl escrito por un tal Opoton el Viejo y traducido al catalán. En el 
manuscrito se describen detalladamente las costumbres de los aztecas y un viaje marítimo 
a lo largo de la costa de Galicia, Asturias, Santander y el País Vasco en plena guerra. 
Ninguno de los lectores descubrió nada censurable y su publicación fue autorizada sin 
reparos. Sin embargo, un problema surgió en septiembre de 1968 con la entrega a censura 
de un prólogo de Maria Aurèlia Capmany. Sus consideraciones en torno a la obra sólo 
pudieron ser incluidas en la edición definitiva de la novela bajo la condición de que se 
eliminaran los siguientes fragmentos tachados en lápiz rojo:   

 

                                                                                                                                            
s'ha produït, encara , aquest informe, ja que els ciutadans que s'ocupen de dictaminar estan plens 
de feina i tot segueix un torn rigorós. Paciència, Tísner, paciència, que la qualitat sempre preval! 
Jo tinc una gran fe en la teva obra.   

La disposición de ánimo de Tísner, mientras tanto, se manifiesta en una carta a Calders del 11 de julio de 
1965:   

He rebut una estupenda carta d'en Tasis, que contestaré avui mateix. Entre les moltes coses 
sorprenedores em pregunta si ja tinc carta d'una nova editorial barcelonina interessada en publicar 
en català la meva Crònica, editorial de la qual ell i en Pedrolo són els consellers-assessors. No l'he 
rebuda, és clar. Altrament, des de Barcelona estant hauríeu sentit els meus esgrips. M'havien de 
preguntar si jo volia o no que la publiquessin. Els diré, és clar, que sí, que p'a luego es tarde. Com 
que de la teva gestió anterior a Proa no m'has dit res més he deduït que defugies donar-me una 
resposta negativa, com si no gosessis de fer-ho. La darrera vegada que vas parlar-me'n em deies 
que tenien tot l'any editorial compromès i que l'havies passada a l'Oliver directament. Vaig 
quedar-me, doncs, sense conèixer el final, que no podria ésser tan bo si no me'l comunicaves. El 
que vull, el que amb tota l'ànima desitjo, és que es publiqui. 

Calders contesta a Tísner el 10 de agosto de 1965: 
... A rel d'això - i del que em va respondre en Tasis - vaig deduir que el projecte de l'editorial d'en 
Casacuberta no és del tot madur, per què sembla que està, encara, en l'etapa de les esperances. Si et 
sembla, Tísner, donaré una còpia a en Tasis, sense retirar la que té l'Oliver, i qui primer reaccioni 
favorablement, primer s'emportarà la teva obra. Però no faré res fins a rebre instruccions teves ben 
concretes.  

61 En una carta a Víctor Artís, del 1 de marzo de 1968 (ABC, Fons “Correspondèndia" de Tísner), Artís-
Gener se refiere al “Prudenci Bertrana” de la siguiente manera:  

El que passa és que aquest premi va amb una aurèola simpàtica:  és la rèplica gironina - genuïna - 
al premi de la Diputación, que excloïa originals en català. Van fer una subscripció popular (...) i 
han reunit prou diners com per a dotar el premi amb cent cinquanta mil pessetones 
subdesenvolupades, pagar l'edició i fer la festa de lliurament del premi. Hi tiro amb una novel.la 
que se'n diu Paraules del Vell Opoton.  

62 Editorial Cadí se lanzó en 1968 con una colección de novela catalana denominada “Sèrie Novel.la". Los 
cuatro primeros volúmenes aparecieron en el primer año de su existencia. La editorial buscó sus 
manuscritos entre los concursantes a los diferentes premios literarios, entre los cuales figuraba Paraules 
d'Opoton el vell. Entre 1966 y 1969 Editorial Cadí se encargó de presentar a censura un total de cinco 
manuscritos, todos primero a consulta voluntaria, de los cuales tres sufrieron problemas con el aparato 
censorio.   
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Una de les característiques més clares de la nostra cultura de postguerra és l'aiguabarreig, <la 
caòtica imatge de la resta d'un terratrèmol,> on s'amunteguen estrats de cultura amb falles 
profundes i plegaments precipitats.  (p. 1) 
 
 
A través d'aquesta realitat penetrava cap a una altra realitat més llunyana encara, però òbviament 
més entranyable, cap a una vella i morta cultura, <cap a la profunda història d'un sacrifici humà.>  
 
No ens ha d'estranyar gens si Avelí Artís-Gener descobria la vida d'una cultura morta, amb la mort 
a l'ànima, i arrenqués del no-res l'extraordinari personatge d'Opoton el Vell, que se'n va a la 
conquesta d'aquesta ribera de l'Atlàntic i arriba a l'Ebre, abans que Hernán Cortés signés <la 
sentència de mort> de la cultura asteca. 
 
L’home que deixava la nostra terra, travessava l’Atlàntic i inseria la seva existència en l’univers 
mexicà, feia l’agre aprenentatge de la constant contrastació de valors que es podria resumir dient: 
Això sóc jo, això altre hauria de ser per sobreviure. Per trobar en la fidelitat a si mateix, finalment, 
el dret a existir. De fet amb una amplitud de paràbola, feia pas a pas el mateix periple que <el seu 
poble> feia en els límits concrets de la dècada dels quaranta.  (p. 2) 
 
I tal com nosaltres som apassionats en les coses de la nostra fe, ells ho són de la seva. I llavors 
troben que la nostra manera d’adorar el Déu és bàrbara i que som pagans en el nostre culte, la qual 
és també altra paraula lletja. Ja hast vist que no els agradava que nodríssim el Déu amb sang, tal 
com mana la Saviesa, i van abominar dels sacrificis trobant-los costum popoloca. <Per tal 
d'aconseguir que no sacrifiquéssim més gent, en quatre vints de dies van matar cinc-centes mil de 
les nostres persones, ço és, les que nosaltres hauríem pogut sacrificar en cent anys dels d'ells, i les 
van occir en quatre vints de dies. Veuràs que et parlo de cents i de milers, que és la manera que 
ells tenen de comptar, però quan un parla de quantitats com aquestes la llur numeració va molt 
millor que la nostra, oi més si el que hom compta són morts.> (p. 3/4) 
 

Una vez comprobadas las tachaduras, el depósito fue aceptado en noviembre de 
1968. Por fin, Tísner pudo ver publicada su novela, aunque ahora tenía que soportar otro 
contratiempo que no tenía nada que ver con censura, sino con el mundo literario catalán. 
Tísner da rienda suelta a su decepción sobre la falta de atención prestada a su novela en la 
prensa catalana, en una carta a amigos:  

 
Però visc una certa depressió produïda pel buit que els crítics han fet al meu Opoton. No n'ha 
parlat ningú, fora d'en Faulí (hauria estat millor que no ho hagués fet) perquè ni tan sols no havia 
llegit el llibre. La seva diem-ne crítica va bastir-la damunt el pròleg de la Maria Aurèlia - que ja 
s'ha guanyat un lloc entre els vius - i els mots que vaig dir en el meu petit parlament a la Llibreria 
Ona el dia que van presentar el llibre. Quan vaig trobar en Faulí al Tele/eXprés vaig dir-li que era 
evident que no havia llegit el llibre i que podia fer creure a qui fos que l'havia llegit menys a 
l'autor  (...) se n'han venut mil cinc-cents dels dos mil exemplars de l'edició, sense ni un borrall de 
publicitat.63  
 
A pesar de la falta de publicidad, el público lector se enteró de la existencia de la 

novela de Tísner:  
 

                                                
63 Carta dirigida a Ricard y Núria Salvat, de fecha 5 de enero de 1969. ABC, Fons “Correspondèndia" de 
Tísner.   
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... Va sortir el meu Paraules d'Opoton el Vell i van fer-ne un tiratge de dos mil exemplars dels 
quals, segons confessió de l'editor, ja se n'han venut mil cinc-cents. He de remarcar que tot això 
s'ha produït sense gens de publicitat; no ha sortit un sol anunci dient que el llibre ja era al carrer. 
Perquè així és la nostra gent, dedicada als quefers editorials: el llibre - o els llibres - s'han de 
vendre per generació espontània. No he tingut la sort de veure'l en l'aparador de cap llibreria, cosa 
la qual fa que em pregunti com el troba la gent que desitja comprar-lo.64   
 

La primera referencia a la salida al mercado de Paraules d'Opoton el Vell, se 
registra en septiembre de 1969 en la revista Serra d'Or.65   

 
En julio de 1969 entró en censura el cuarto manuscrito de Artís-Gener, una novela 

breve titulada 556 Brigada Mixta66 publicada por primera vez en 1945 en México y ahora 
presentada a consulta voluntaria por Editorial Pòrtic. En ella se describen las duras 
circunstancias de la vida durante la guerra civil española, y aunque los acontecimientos 
están narrados desde la perspectiva de un combatiente anónimo, la novela contiene 
también muchos aspectos autobiográficos. José Mampel Llop caracterizó la novela de la 
siguiente manera:   

 
La guerra española vista desde el bando rojo por un oficial catalán. Asegura en el prólogo - y así lo 
parece - que la novela es autobiográfica. Contiene valores literarios, y quiere ser objetiva. En 
ningún momento se insulta a Franco ni al ejército nacional, salvedad hecha de los “moros”; más 
bien se les ignora; tan sólo alguna vez se habla del “enemigo” en abstracto.   
 

Para el lector el problema de la novela no radicaba tanto en su temática, ni 
siquiera en sus descripciones, “todas correctas”, sino más bien en el hecho de que en ella 
“ni siquiera se hac[ía] alusión al vencedor final de la guerra, por todo lo cual opin[aba] 
que debiera denegarse. En caso contrario, sug[irió] tachaduras en las pgs. 3, 43, 60, 61, 
73, 74, 89, 101, 108, 135, 143, 160, 193. No autorizable”.   

Por el tenor del informe se consideraba necesaria otra lectura por Francisco 
Castrillo.67 Su comentario sobre la novela rezaba: 

 
Observaciones. Deben suprimirse los párrafos marcados en las pags.3, 4, 60, 61, 101, 108, 159, 
160 y 193. Objetivamente hablando, aunque se narran ciertos éxitos locales rojos, y entre ellos 
brevemente la toma de Teruel, una vez eliminados los párrafos citados, creo puede autorizarse esto 
en catalán y con la escasa tirada que se indica.68   

                                                
64 Carta de Tísner dirigida a Víctor Artís y fechada 14 de enero de 1969.  Loc. cit.   
65 Manuel Jorba se refiere a la novela de Tísner en un artículo dedicado a los cuatro primeros volúmenes de 
la “Sèrie Novel.la" de Editorial Cadí. En relación con la reacción retrasada ante la aparición de la novela, es 
importante recordar que en los primeros meses de 1969 el entero país estaba sometido al estado de 
excepción.   
66 AGA, Sección de Cultura, Caja 734, Expediente 7661/69.   
67 Francisco Castrillo, hasta 1964 registrado como lector ‘especialista’, y entre 1964 y 1969, como lector 
‘fijo’, fue nombrado director de la Oficina de Enlace del Ministerio de Información y Turismo en 1969.   
68 La tirada indicada contaba 2.000 ejemplares, número nada excepcional en el caso de una novela en 
catalán.   
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Aunque Castrillo propuso reducir el número de tachaduras solicitadas por su 

colega, compartía las objeciones de éste. Algunos de los fragmentos tachados por ambos 
lectores eran los siguientes:  

 
Abunda la narrativa de l'altre camp per allò que hem dit tantes vegades, que la història l'escriuen 
els qui guanyen, i, en canvi, és escassa la documentació sobre els republicans <- els “rojos”, ai las! 
- els quals, sovint, hem estat qualificats d'horda d'energumens.> Si “556 Brigada Mixta” serveix 
de testimoni i ajuda a perfilar la veritable proporció de les coses, n'esdevindré prou satisfet. (p. 3) 
 
Excel.lent minyó, l'evadit! <El vaig veure com s'eixugava els ulls amb el dors de la mà mentre ens 
explicava la penosa vida de la reraguarda enemiga, sotmesa al terror d'una Falange desbordada. 
Un estrany festival al qual participaven des del primer general fins al darrer camisa blava.> (p. 
60) 
 
<Soldats espellifats i els moros, tan innobles. Els vam formar en corrua i, caiguda la tarda, en 
Muntaner, en Palau i jo els vam dur cap al vivaç del regiment. Tres homes en conduïen quatre 
dotzenes i amb les nostres tres pistoles fèiem obeir el grup. Caminaven atemoritzats, arrossegant 
els peus, com si els duguéssim a matar. Ben bé que ho creien, ells! 
Els moros, de menys escrúpols, se'ns festejaven pel camí: 
- Nosotros ser buenos. Nosostros obligados.  
I insistien: 
- Nosotros la República. Nosotros ser buenos. 
- Quin fàstic, els moros! Els angelets de Mahoma! Vosaltres ser buenos, vosaltres no us enfilàveu 
a les carrasques. Us hi pujaven, oi, pobrets? - els deia en Muntaner carregat d'ironia.> (p. 101) 
 
<Posseïa una esplèndida formació política, feta a base de persecucions, presó i conviccions, i a 
desgrat dels entorpiments s'havia fet advocat, gràcies a la seva tenacitat i a la seguretat que amb 
aquella professió podria ajudar els companys en desgràcia. L'admirava frenèticament i 
m'embadalia quan em parlava de la seva vida de treballador polític il.legal, sovint amb missions a 
l'estranger i perseguit sempre.> (p. 159) 
 
<Tots explicaven una mateixa història de misèria i tots tenien algun parent que havia caigut per 
una venjança recòndita.  Les dones anaven sempre endolades i semblava que el dol era la sola cosa 
que agermanava aquella gent, feréstega com les muntanyes on vivien.> (p. 160) 
 
Cap als darrers dies de la guerra ja estàvem convençuts d'una cosa: que l'havien guanyada ells, 
<però que nosaltres no l'havíem perduda.> (p. 193) 
 

El 13 de agosto Editorial Pòrtic recibió noticia de la autorización condicionada de 
la obra. Nuevas galeradas fueron presentadas a depósito en octubre de 1969.    

 
Prohibida l'evasió 69 era la quinta novela de Artís-Gener que pasó por censura. Tal 

vez el hecho de haber ganado el segundo premio “Prudenci Bertrana”70  - en junio de 

                                                
69 AGA, Sección de Cultura, Caja 887, Expediente 10310/69.   
70 En general, la concesión de un premio de ningún modo aseguraba publicación. Estat d'excepció de 
Manuel de Pedrolo, la primera novela galardonada con el “Prudenci Bertrana", no encontraría editor hasta 
1974. Los demás libros concursantes en la primera convocatoria de 1968, tenían más éxito en este aspecto. 
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1969 - le hubiera simplificado al autor el a veces largo proceso de buscar una editorial 
dispuesta a publicar la obra. De todas formas, en octubre de 1969 Edicions 62 la presentó 
a consulta voluntaria. Según José Mampel Llop no se daban “inconvenientes de tipo 
político” en esta novela sobre un joven italiano en la industria turística de la costa, por lo 
cual limitó sus reparos al aspecto moral. Una vez efectuadas las tachaduras, el depósito 
fue aceptado y dos meses después de su entrada en censura, la primera edición de 
Prohibida l'evasió salió al mercado.   
 

Entre 1966 y 1969 pasaron por censura cuatro libros de Xavier Benguerel (1905-
1990),71 dos de los cuales, Gorra de plat (Gorra de visera) y Els vençuts (Los vencidos), 
con problemas. Además fueron publicados el primer tomo de sus Obres Completes y una 
reedición de La veritat del foc (La verdad del fuego) (1953).72 

 Gorra de plat73 fue presentada a consulta voluntaria en marzo de 1967 por 
Editorial Alfaguara (Colección “Ara i Ací”),74 con una tirada de 3.000 ejemplares.75 La 
novela se centra en torno a la guerra civil y describe las memorias de un ordenanza que 
trabaja en una entidad mercantil de Barcelona hasta que la suerte en la lotería le pone en 
condiciones de adelantar la fecha de su jubilación. Sin embargo, en el momento de 
realizar sus planes, estalla la guerra civil y el ordenanza se ve obligado a reanudar el 
trabajo. El primer lector de la obra, Manuel Picos, comentó:  

 
Las supuestas memorias del ordenanza contienen pasajes (marginados en las páginas 66, 67, 211, 
214, 215 y 276), en los que los correspondientes personajes se pronuncian por una Cataluña 
autónoma y socialmente avanzada, que debiera haber ganado la guerra que perdió, y no recatan su 
admiración por los voluntarios que perdieron la vida en defensa de su libertad y de la causa 
proletaria.   
 

Sin embargo, tratándose de pasajes “plenamente justificados por la verosimilitud 
del ambiente”, el libro le parecía “PUBLICABLE”. Censura decidió seguir la 

                                                                                                                                            
Como se ha podido ver, Editorial Cadí se encargó de la publicación de dos de las obras finalistas, Paraules 
d'Opoton el Vell de Artís-Gener, y Del dia a la nit de Maria del Carme Ribé, y además de una de las otras 
concursantes, El carreró contra Còssima de Joaquim Carbó. Mientras tanto, otra novela concursante, El dia 
que va morir Marilyn de Terenci Moix, ya había sido publicada por Edicions 62.   
71 Xavier Benguerel publicó su primera obra de ficción, Pàgines d'un adolescent en 1929. En 1939 tenía 
que refugiarse, primero en Francia y luego en Chile, donde permanecería hasta 1954. En los años cincuenta 
escribió y publicó novelas de gran madurez y éxito como La família Rouquier (1952), El testament (1955) 
y Els fugitius (1956). Història de la literatura catalana, V. 10, p. 97.   
72 En 1953 el volumen de cuentos La veritat del foc fue denegado, pero en una revisión posterior, se lo 
autorizó con supresiones.  
73 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.993, Expediente 2081/66.   
74 Segunda colección de literatura catalana de Editorial Alfaguara iniciada en 1967.   
75 Con sus tiradas siempre oscilando entre los 3.000 y 4.000 ejemplares, Alfaguara ponía de manifiesto que 
tenía confianza en el mercado de la literatura catalana.   
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argumentación del lector y su veredicto final consistió en autorizarlo con dos tachaduras 
referentes a la situación política de Cataluña. La primera se refería a la proclamación de 
la República de Catalunya en 1936, descrita como “una justícia que a partir d'aleshores 
amb ajut de tots, anem a establir” (p. 214), y la segunda, a la terminación de la guerra: 
“..., que vaig esperar fins a l’últim moment que guanyariem la guerra gràcies a no sé 
quina intervenció, ....” (p. 276). La construcción “guanyariem” tenía que ser modificada 
por la forma impersonal “es guanyaria”. Como se ha podido comprobar en las galeradas 
depositadas en abril de 1967, la editorial faltó de efectuar la segunda corrección.76  

 

En octubre de 1969 Editorial Alfaguara presentó a consulta voluntaria Els 
vençuts,77 en cierta medida la versión rigurosamente modificada y completada de otra 
novela documental publicada trece años atrás bajo el título de Els fugitius (Los 
fugitivos).78 Els vençuts que contiene muchos aspectos autobiográficos, se concentra en 
las experiencias de un grupo de intelectuales refugiados en Francia al final de la guerra 
civil. La novela ofrece una descripción minuciosa de su huida, su acogida en albergues y 
residencias francesas, y de los malos tratos sufridos en el campo de concentración de Le 
Boulou.   

Con un tema tan delicado como el de Els vençuts, parece lógico que Francisco 
Jardón fue designado como lector. Éste tardó un mes en entregar su informe en que 
propuso autorizar la obra una vez corregidas expresiones como “derrota” (tenía que 
sustituirse por “guerra”), “feixistes” (por “franquistes”), y muchas supresiones más, todas 
del mismo estilo. Antonio Pardo, a partir de 1969 jefe del Negociado de Orientación 

                                                
76 Tampoco lo haría en la segunda edición, depositada en febrero de 1968. En la instancia del depósito de la 
segunda edición fechada febrero de 1968, se puede leer:  

Se aconsejó en marzo del 67 - en consulta voluntaria - una tachadura y dos correcciones. En esta 
segunda edición - al igual que en la primera - se ha suprimido la tachadura y se ha efectuado una 
sola corrección. En la corrección no efectuada se debía sustituir la “ganaríamos la guerra" por “se 
ganaría la guerra" (p. 280). Creo, no obstante, que esto no constituye base suficiente para 
impugnar un depósito. ACEPTABLE EL DEPOSITO con la salvedad anotada.  

AGA, Sección de Cultura, Caja 18.794, Expediente 1818/68.   
77 AGA, Sección de Cultura, Caja 885, Expediente 10.265/69.   
78 La relación entre Els fugitius, editada en 1956 por Editorial Selecta, y Els vençuts fue establecida por el 
propio autor en los “Antecedents" de la última:  

És el que vaig intentar massa precipitadament amb Els fugitius l’any 1955, quan feia uns quants 
mesos que tornava a viure a Barcelona després de setze anys d’exili. En reprendre l’any passat el 
mateix tema, era inevitable que es produïssin certes similituds entre aquella i aquesta obra. 
Tanmateix, les coincidèndies, tan sols existeixen entre la primera part de l’una i l’altra i, encara 
menys, molt menys del que podria semblar a primera vista, sobre tot pel que afecta algunes 
pàgines d’Els fugitius transferides a Els vençuts. M’ha calgut suprimir alguns capítols de la, 
diguem-ne, versió primitiva, afegir-ne de nous, sotmetre-ho tot plegat a una rigorosa reestructura i 
a severes, incomptables esmenes d’estil. Ben mirat, si algú tingués dret a acusar-me d’haver-me 
convertit en plagiari de la meva pròpia obra, sóc jo.  
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Bibliográfica y Promoción del Libro, añadió algunas tachaduras más. Mientras tanto, la 
sobrecubierta del libro había sido examinada por otro lector, José Luis Elso Quílez, 
licenciado en Derecho como Jardón, quien la declaró autorizable. El 18 de noviembre 
Alfaguara recibió noticia de la autorización de la obra con las siguientes tachaduras: 

 
En el cas dels escriptors, sospito que el problema ha estat més greu. A la separació física i moral, 
cal afegir-ne una, de filiació literària: la que es produi entre <la generació d'> escriptors que 
emigrava <(un vuitanta per cent)> i la generació adolescent de l'endemà de la guerra, ...  
(...) 
a la “generació de la <derrota”.> (p.2) 
 
- No crec que tinguin tanta pressa. Esperaran demà. Ignoren si estem disposats a defensar 
Barcelona al preu que sigui... <En tot cas pensa-hi de dia fa molt més afecte. Sobretot si els moros 
van al davant, muntats a cavall, i amb espingardes.> (p.11) 
 
<Ens vam aixecar des del fons d'una rasa. Després d'ametrallar-nos per segona vegada, l'avió girà 
cap al nord on li devia estar assignada la sagrada missió de destruir objetius semblants al nostre.> 
(p. 18) 
 
- Bah, cap dalt, que es fa tard! Així no arribarem mai. <I aquest fill de puta és capaç de tornar d'un 
moment a l'altre.>  
(...) 
- Ben mort - repetí un altre, com si fos necessari, <en un rampell d'indignació es girà de cara al 
tros de cel per on l'avió havia desaparegut i proferí una rècula d'insults.> 
Devia tenir uns seixanta anys. Potser no tants. Jeia immòbil.  Menut, poca cosa, ben estiurat, per 
demostrar que morir no costa cap esforç. <El xofer va dir que l'havia vist abans de la passada de 
l'avió.> (p. 19) 
 
Sentir certa prepotència envers els veïns, que a un l'hagin convertit en un novíssim manxesterià - 
ho deien sovint - dins un procés industrial enlluernador. <Una pàtria petita, amb una gran història 
dissortida, que es desvetlla inesperadament i que pren posicions, consciència, de cara a un gran 
futur.> Ho estimàvem profundament <tot allò, amb virtuts i tares>... (p. 21) 
 
- No ho dic per quedar bé: jo no compto; el país, sí, i molt; i al país li espera una altra època 
<dissortida, intolerable,> interminable... Quin tràgic, quin immerescut destí el d'aquesta pobra 
Catalunya! - Es quedà contemplant el cigarret que tenia als dits. <No ens volen o no ens poden 
entendre.>  
(...) 
Una nova pausa. <A vegades penso que, si poguessin, ni  això no deixarien, de nosaltres - 
assenyalà la cendra. - Es trist ...>  
(...) 
fugen perquè els empeny l'instint. <L'instint, no és mai inconsciència... Molts em diuen> que 
intentaran d'emigrar a Amèrica. (p. 37) 
 
- Diuen que es tracta d'una mesura d'ordre, provisional. Suposo que després us proporcionaran 
documents, feina, casa... 
- <Tot això a més de cinc-cents mil.> 
- Us podreu distribuir <dic jo> entre uns quants països...> (p. 72) 
 

A finales de diciembre de 1969, Alfaguara presentó nuevas galeradas controladas 
por Jardón: 
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Examinados en el depósito presentado los lugares correspondientes a las tachaduras 
recomendadas, se advierte que las correspondientes señaladas en azul a las galeradas 18 y 19 se las 
ha dado cierta modificación redaccional que no altera su sentido, y no se ha suprimido la señalada 
a lápiz rojo en la galerada 19 (p. 48 del libro). No obstante su no supresión no justificaría la 
denegación del depósito.   
 

El mismo día el depósito fue aceptado por “Silencio Administrativo”.   
 
En enero de 1968 Edicions Martínez Roca presentó a consulta voluntaria Crist de 

200.000 braços, 79  novela de Agustí Bartra i Lleonart (1908-1982) 80  sobre sus 
experiencias en los campos de refugiados en Francia. Una versión anterior de la novela 
había sido publicada en 1943 en México bajo el título de Xavola. El primer lector, José 
Mampel Llop, elogió meas que nada su “calidad literaria”: 

 
Hay en ella una gran belleza poética. La idea central del autor es pintar la desolación de esos 
hombres, su hambre, su angustia, sus piojos. Son hombres sin rostro, anónimos, solitarios, 
rodeados de arena por todas partes. En el aspecto político - contra pronóstico - está escrita con 
mucha moderación y prudencia, por lo que en conjunto resulta aceptable. Para que fuera más 
inofensiva convendría aconsejar la supresión de algunas alusiones peyorativas a nuestra guerra de 
Liberación en las pgs. 4, 33, 34, 68, 92 y 96.   
 
AUTORIZABLE con tachaduras.   
 

También el segundo lector, Miguel Oromí Inglés, subrayó su “sentido 
profundamente humano y al mismo tiempo ideal”. Ni siquiera le parecieron necesarias las 
tachaduras reclamadas por su colega, “si no se separa[ba]n del contexto”, opinión 
compartida por un tercer lector de firma ilegible. No obstante, la editorial fue notificada 
de la autorización de la novela bajo la condición de suprimir el siguiente párrafo:  

 
Al diable l'esperit. Bé. Però què fer amb l'infant del ventre inflat? <La idea de Déu es pot tractar a 
puntades de peu dialèctiques; el No-res es pot omplir de gronxadors estètics; un milió de morts en 
la darrera guerra pesa menys que un sac de medalles per als vencedors...>   

 

                                                
79 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.673, Expediente 278/68.   
80 La carrera literaria de Bartra había empezado ya en 1934, cuando ganó su primer premio literario en un 
concurso de cuentos sociales. En 1936 comenzó a colaborar a la revista Mirador. En 1938 luchó en el 
frente de Aragón y de Lleida. En febrero de 1939 huyó a Francia, donde después de pasar por diversos 
campos de internamiento pasó a residir al castillo de Roissy-en-Brie, junto con muchos otros escritores e 
intelectuales catalanes. Fue allí donde conoció a la periodista Anna Murià, con quien se emigró en 1940 a 
Santo Domingo, instalándose un año más tarde en México, donde se quedó hasta su retorno a Cataluña en 
1970. Història de la literatura catalana, Vol. 10, p. 361.   
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En abril de 1968 se presentó un nuevo juego de galeradas y una semana más tarde 
el libro fue depositado y aceptado.81  

 
En agosto de 1968, Edicions Martínez Roca presentó a consulta voluntaria otra 

novela de Bartra, La lluna mor amb aigua (La luna muere con agua),82 en la que se pinta 
el mundo de una familia mexicana pobre. El manuscrito fue remitido a José Mampel Llop 
que la pronunció autorizable con múltiples tachaduras necesarias para eliminar lo que 
consideraba atrocidades. No era tanto el tema de la novela que la puso en entredicho, sino 
más bien su “lenguaje naturalista en extremo, con abundantes expresiones y escenas 
inmorales”, observación suscrita por Antonio Pardo:  

 
Políticamente no contiene nada censurable, pero relatando la vida de los pobres mexicanos, 
expone escenas penosas y que algunas veces bordean la inmoralidad. También emplea un lenguaje 
naturalista y realista, con frecuentes expresiones gruesas. No obstante creo que con la supresión 
que se propone puede autorizarse. 
Al haber utilizado un ejemplar que ya tenía señaladas supresiones en color rojo,83 propongo las 
siguientes supresiones señaladas con bolígrafo azul: páginas 27, 32, 34, 35, 36, 40, 51, 74, 121, 
156, 157, 161, 171, 174, 184, 185, 186, 187 y 188.   
 

Todas las tachaduras figuraban en la comunicación enviada a la editorial a 
principios de septiembre de 1968.  En noviembre del mismo año se depositó un juego de 
las galeradas corregidas.84   

 
Escritores de la posguerra 

 
Varios de los autores que sometieron sus obras a censura en este periodo aun eran 

niños en la época de la Guerra Civil. Así como Víctor Mora (1931), que presentó sus 
primeros títulos en 1966 - El cafè dels homes tristos (El café de los hombres tristes) y La 
pluja morta (La lluvia muerta) -, los dos autorizados con supresiones. Eran los primeros 
trabajos literarios de este escritor, hasta aquel momento conocido en primer lugar como 
guionista de historietas. Empezamos la relación sobre Víctor Mora con el trámite del 
volumen de cuentos El café dels homes tristos,85 galardonado con el “Víctor Català” de 

                                                
81 En 1974 la versión definitiva de Crist de 200.000 braços fue editada con un prólogo de Francesc 
Vallverdú.   
82 AGA, Sección de Cultura, Caja 19.161, Expediente 6895/68.   
83 Es importante tener en cuenta que aunque asociamos censura siempre con el color rojo, el color crítico 
por excelencia, los lectores no siempre optaron por este color como veremos en este trabajo. Lo importante 
es todo lo tachado por los lectores, bien sea en rojo, en negro o azul. 
84 Curiosamente, en ediciones posteriores de la obra se parece haber preservado todas las modificaciones 
reclamadas en 1968 por censura (Edicions 62, 1991).   
85 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.935, Expediente 74/66.   
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1965. En conformidad con las bases del premio, le correspondió a Editorial Selecta 
presentar el manuscrito a consulta voluntaria, cosa que hizo en enero de 1966.86 El lector 
Manuel Picos consideró el libro autorizable no obstante el hecho de que en ello 
predominaba  

 
la reprobación de excesos atribuidos, en conjunto, a elementos de afinidad fascista, como el 
sacrificio en el Ebro (pág. 31) de unos prisioneros; la alusión de la página 169, de que “sólo las 
bestias siguen ciegamente al capitán de la manada”; la de la 174, referida a las petacas de piel 
humana (con ombligo y todo) de los campos nazis y la que hace en la 185 en justificación del 
crimen del personaje “EL MURCIÀ”...    
 

Con todo, la tendencia “moderadamente izquierdista en la ideología del autor” 
presente en toda su obra, hizo necesaria otra lectura de la que se encargó José Mampel 
Llop: 

 
La novela no tiene argumento ni protagonistas. Cada capítulo presenta situaciones y personajes 
nuevos. Sólo existe un lazo subterráneo que los une: una crítica viperina contra la guerra de 
Liberación y contra el Régimen posterior. 
 
El autor pretende malamente imitar a Kafka. A través del estilo simbólico, interpreto así su aviesa 
temática: Inutilidad de nuestra guerra y de sus muertos, opresión, pánico y hambre, abuso de 
autoridad, se trata a los prisioneros como bestias, se tomó la justicia por su mano, el sistema 
totalitario, sólo sirve para dominar a los animales, ahora únicamente triunfan quienes tienen 
buenos padrinos, miedo espantoso a los militares, nunca se olvidan las injusticias, continúa la 
guerra de odios, etc...    
 
Como se desprende de lo dicho, es totalmente rechazable esta novela por muy premio “Víctor 
Català” que sea. 
 
NO AUTORIZABLE.  
 

El tercer lector, Francisco Jardón, no tenía nada que objetar ya que “no se hac[ía] 
ningún enjuiciamiento contrario ni al Ejército ni a las autoridades”, sin incurrir tampoco 
en “recriminación alguna para nuestro Régimen”. El 11 de febrero el jefe de Lectorado, 
Fajardo, confirmó la autorización del volumen con dos tachaduras y la eliminación del 
último cuento. Las dos tachaduras afectaban los siguientes fragmentos: 

 
- En Jaume va ser assassinat. 
- Verge Santa! Que diu, ara? 
<- Ell i altres presoners, setze, en total, van ser portats a la vorera de l'Ebre, per tres fanàtics... 
- I que va passar? 
L'home va deixar de parlar. Va respirar amb força i va fer un moviment enèrgic, amb el cap, per 
dominar el tremolor.   
- Ai, Deu meu, Deu meu ... Ja m'ho imagino! 

                                                
86 La nueva legislación todavía no estaba en vigencia, por lo cual la consulta previa seguía siendo 
obligatoria.   
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- No. Vostè no s'ho imagina. Cal haver-ho viscut. Estaven lligats de mans. Els van lligar de cames. 
Els van lligar tots junts, arraïmant-los. “No volieu l'unitat? Doncs ja la teniu!” deia un dels tres 
fanàtics. I els van tirar al riu. 
L'home va tornar a tremolar i el seu mentó li va recordar a la dona la mandíbula inferior d'un ninot 
que havia vist, a un programa de varietats, assegut en els genolls d'un ventríloc. 
- No volieu l'unitat? - va dir l'home - doncs ja la teniu! 
- Què ...? Que diu?> (p. 31) 
 
Va mirar l’home amb por sobtada. Però ell no s’havia mogut. Seguia amb els ulls clavats al 
mosaic. <Un dia, en Jaume havia dit d'aquell mosaic: “No m'agrada aquest dibuix. Recorda la 
esvàstica.” “Que recorda què?”, havia preguntat ella. “La creu d'ells, dona, la creu d'ells!” va 
respondre en Jaume.> (p. 32) 
 
En marzo de 1966 Tomàs Tebé, director literario de Selecta, entregó nuevas 

galeradas con las correcciones hechas y en junio de 1966 se depositaron seis ejemplares 
del volumen sin el cuento final.   

 
Unos meses más tarde Editorial Alfaguara solicitó una consulta voluntaria para la 

primera novela de Víctor Mora, La pluja morta.87 En el expediente de censura se registró 
la intención de publicarla en la colección de literatura catalana, “La Novel.la Popular 
Catalana”, con una tirada de 3.000 ejemplares. Era el séptimo título publicado por 
Alfaguara en catalán. De las obras precedentes dos habían sufrido algún tipo de 
incidencia censoria.   

El lector de La pluja morta era José Mampel Llop, quien inmediatamente puso a 
la vista la fuerte carga política de la novela, tratándose del destino de los exiliados en 
Francia y de las desastrosas consecuencias de la guerra: 

 
Más que novela es un canto épico a los comunistas, anarquistas y republicanos españoles - 
particularmente a los catalanes - exilados en Francia y que lucharon como guerrilleros contra los 
alemanes. Todos son valientes, nunca traicionan a sus camaradas, y sueñan con liberar a España 
(p. 54); los alemanes son salvajes y torturan hasta la crueldad a los guerrilleros prisioneros. 
 
Esta novela, por la ideología e incluso por el estilo literario, parece de un discípulo de Pedrolo, 
aunque es más cauto en la exposición de su simpatía por los comunistas. El protagonista, que 
luchó como voluntario en el bando rojo, rememora algunos diálogos de cuando estaba en España 
en los que expone sus ideas comunistas (pgs.8, 17, 28-9 y 30). A Queipo de Llano se le llama 
borracho (27). Y en las filas nacionales da la sensación de que solamente había moros sádicos, 
alemanes e italianos (30).    
 

Por todas estas razones y en vista del “fondo tendencioso que lat[ía] en toda ella”, 
el lector estimó que la novela no debía ser publicada. En el caso de fuertes objeciones de 
tipo político el Lectorado solía recurrir a un legalista, de modo que unos días más tarde 
La pluja morta efectivamente pasó a las manos de Francisco Jardón que percibió su 

                                                
87 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.540, Expediente 5622/66.   
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fuerte “tendencia a apologizar el comunismo” y “un cierto aroma separatista”, de modo 
que propuso “NO AUTORIZARLA”. No obstante, la publicación fue autorizada bajo la 
condición de cuatro supresiones, reproducidas abajo:  

 
"És la pluja morta” - va pensar en Bernet, amb un somriure. Una nit com aquella, havia estat al 
front d'Aragó, tan a prop de les línies dels altres que se sentia per ràdio, <el sinistre entrexocar de 
gots del general Queipo de Llano.>  (p. 27) 
 
No el va veure. El que en Vinyes va veure, dos mesos més tard, va ser un atàc dels altres. Va rebre 
un tret en una ròtula i el dolor el feu desmaiar-se. Per la nit, sentint molt a prop seu les veus dels 
moros, es va allunyar tot el que va poder, es va arrossegar fins un paller, <mentre sonaven els trets 
afilats que es donaven als ferits.>  
Va estar-se en el paller dies i dies que, per sort, van ser de pluja. Un capvespre, quan ja tenia la 
ferida plena de cucs, va sentir veus italianes. Per la nit, s’arrossegà fins unes fogueres per rendir-
se. Però la febre, d’acord amb la voluntat d’en Vinyes, havia fet italianes aquelles veus. La darrera 
cosa que va sentir, quan ja tenia els ulls rebentats, van ser les riallades dels moros; <els havia 
divertit una bona estona i un d'ells, agraït, li va engegar un tret quan ja es feia de dia.> (p. 30) 
 
Pels barracons, més tard, de Mauthausen, de Buchenwald, de Dachau. <En altres, en altres fills de 
les diferents nacions i nacionalitats de la península,> bategaria per sempre més el món nou, els 
ajudava a llençar-se, arreu de França, arreu on estiguessin, contra els que ara encarnaven, amb els 
seus caps de mort i les seves creus gamades, l’irracionalisme instituït i militant, la possibilitat més 
implacable de bestialització de l’home d’aquell moment històric. (p. 31) 
 
Els altres, el “Català”, els que continuaven arreu de França, en tants d’altres punts del món, eren 
una il.lusió de tempesta, una falsa pluja. No derrotarien mai els alemanys, no travessarien mai la 
frontera <per alliberar Espanya.> Mai, mai. Il.lusió de tempesta, falsa pluja, pluja morta. (p. 54) 
 
En diciembre de 1966 Alfaguara presentó nuevas galeradas con las correcciones 

hechas. Su tramitación se concluyó en enero de 1967 con el depósito de los seis 
ejemplares reglamentarios.   
 

Tres libros de Estanislau Torres i Mestres pasaron por censura entre 1966 y 1969, 
dos de los cuales con problemas. El primero y el más conflictivo de ellos era La derrota 
(1965),88 galardonado con el “Sant Jordi” de 1965. Treinta años más tarde89 Torres 
relacionaría la compostura relativamente benévola por parte de censura a la imparcialidad 
política desarrollada en la novela. Contrariamente a lo temido por Editorial Selecta, 
encargada de publicar la novela, no se la prohibió en su totalidad como había ocurrido en 
el caso de Els ulls i la cendra,90  sino que se limitó a solicitar la eliminación de 
determinados fragmentos.   

                                                
88 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.950, Expediente 180/66.   
89 E. Torres, Les tisores de la censura, 1995, pp. 17-24.   
90 Para una descripción detallada del historial de Els ulls i la cendra, ver Cap. 4.1.1.   
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El procesamiento de La derrota fue precedido por una carta de Manuel Ortiz 
Sánchez, delegado provincial de Barcelona de fecha 10 de enero de 1966, dirigida 
directamente al director general de Información, Carlos Robles Piquer: 

 
Querido D. Carlos: 
 
Según noticias que me llegan leyendo galeradas de “SERRA D'OR” el ganador del premio San 
Jordi de este año, Estanislao Torres, tiene un libro de cuentos pendientes de aprobación en 
Consulta.91 
 
En cuanto a la novela ganadora - “LA DERROTA” - trata de la derrota física y moral de un 
hombre después de nuestra guerra; obra de técnica complicada yuxtapone tiempos del pasado y 
presente, intercalando cuentos y documentos oficiales. El nexo de unión es un proceso montado 
contra un idealista republicano que fué voluntario a la guerra. 
 
Este es el resumen que facilita el propio Estanislao Torres a la revista “SERRA D'OR”. 
 
Cuando la obra entró en censura en enero de 1966, el lector inmediatamente 

reconoció la necesidad de efectuar en ella gran número de tachaduras, todas con 
referencia a la ideología política:  

 
La novela, en definitiva, pretende demostrar la inutilidad de todas las guerras, más que de nuestra 
guerra. Es verdad que da una visión desde el bando rojo, pero no manifiesta simpatía por ellos 
(Inserta partes de guerra rojas, que contrastan ridículamente con la realidad de la marcha de las 
operaciones militares; nulo entusiasmo patriótico, incluso en los soldados voluntarios; incapacidad 
de los oficiales, que eran carpinteros y pastores; desbandada final. con la huida vergonzosa de la 
oficialidad; ausencia de buena fe). No se describe una sola escena de guerra ni de muertos, pero sí 
describe el hambre y el miedo de la retaguardia. 
 
(...) 
 
A mi entender deben suprimirse los párrafos señalados en las páginas 44-5, 91, 123-4, 191, 200, 
215 y dos blasfemias inadmisibles en las pág. 106 y 214. Lo menos en cincuenta ocasiones llama 
fascistas a las tropas nacionales.   
 
En mi opinión puede autorizarse esta novela. Pero tal vez convenga otra lectura.   
 
AUTORIZABLE con tachaduras. 
 

Aparte de las “blasfemias” - “me cago en Déu” - y de las abundantes referencias a 
los “fascistas”, las objeciones de José Mampel Llop se dirigieron hacia los siguientes 
fragmentos:   

 
No!: aquesta guerra es duu a terme per lluitar contra tot allò que al nostre país semblava 
inamovible. <El capitalisme... els militars... la clerecia... Les tres forces que en el curs de molts 
segles han dominat Espanya i que ara es baten en retirada. Ja ho diu un dels nostres himnes: “No 

                                                
91 Manuel Ortiz Sánchez se refiere aquí a El foc i la cua, libro de cuentos de Torres, escrito en 1962, 
presentado a censura por Nova Terra en noviembre de 1965 y autorizado sin incidencia alguna en enero de 
1966.   
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hem estat res i ho serem tot”. I vosaltres sou els que donareu la vida, si cal, per aconseguir-lo, 
aquest “tot”. Perquè per arribar a aconseguir el que ens pertany, - aquest “tot”, - s'ha d'arriscar tot, 
també. Tothom sap, tots sabeu, que mai no s'ha fet cap Revolució tancats a casa, entre família, 
reposant vora el foc. I recordeu bé el que us he dit abans... Què era Rússia? Rússia era el país més 
retrògrad del món, a Rússia dominava la noblesa, l'element militar, l'Església... A Rússia...> (p. 
44-45) 
 
... i mentre crepten les metralladores - es va sentir mentre bramula amb ímpetu ferotge el canó, 
mentre els xiulets de les bales fereix les nostres orelles i < els sinistres avions feixistes projecten la 
seva ombra negra sobre les ciutats indefenses,> vosaltres, el fruit més sa, el fruit més noble de la 
pàtria (p. 123- 124) 
 
<Qui hauria vençut els traïdors del 19 de juliol? Si no hi hagués hagut aquest entusiasme, un gran 
sentit de solidaritat i de responsabilitat col.lectiva, a hores d'ara el país es veuria immers en una 
terrible dictadura militarista - burgesa - clerical... 
Va romandre uns instants en silenci. Estossegà. Tot seguit prosseguí. 
- Però el fet que aquesta temible dictadura militarista-burgesa-clerical no ens domini, no vol pas 
dir que no continuïsent un perill... L'ajuda que els feixistes reben dels alemanys i dels italians és 
considerable. I no solament reben un ajut considerable en allò que a armament respect sinó que 
també el reben en efectius humans... Què són, sinó soldats dels exèrcits feixistes, aquests milers i 
milers d'homes que en boca d'ells reben el nom de voluntaris? 
Brandà el cap. 
- Però desgraciat de l'exèrcit que s'ha de refiar de l'ajuda dels soldats forasters per manca 
d'entusiasme dels soldats propis! Un exèrcit format per moros, per italians, per alemanys i per 
homes que han estat reclutats per força, poc mal poden fer a un exèrcit com el nostre... Perquè el 
nostre exèrcit és com una cuirassa damunt la qual ...> (p. 215) 
 
Dado el tema de La derrota - “el autor ha elegido para protagonistas a las fuerzas 

rojo-republicanas” - pareció inevitable que también el segundo lector, Manuel Picos, 
tuviera objeciones. Aunque partidario del rechazo total de la obra, afirmó que “teniendo 
en cuenta la expectación consiguiente a la atribución del premio [“Sant Jordi”], no e[ra] 
aconsejable la prohibición, por lo que contribuiría a la difusión de la obra, aureolándola 
de una peligrosidad desproporcionada”. La sensibilidad del jefe de la Sección de 
Lectorado, Fajardo, ante este argumento, se manifestó en la siguiente nota: 

 
Podría autorizarse porque tiene un valor de documento nacido de la observación de los 
acontecimientos en la retaguardia roja. 
Además ha sido galardonado con el Premio San Jordi 1965 .... 
 

En su notificación a la editorial, Fajardo recogió la mayoría de las tachaduras 
indicadas por los lectores, entre las cuales “todas aquellas en que aparec[ía] la palabra 
“feixistes”. En las nuevas galeradas presentadas en marzo de 1966, “feixistes” había sido 
cambiada una vez por “altres”, otra por “emboscats”, “facciosos”, “dels nostres”, “ells”, 
“ells d'allà”, “la revolució”, y “l'enemic”. Después de la entrega de los seis ejemplares 
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“de idénticas características a los que se distribuyen a partir de esta fecha”, Editorial 
Selecta recibió noticia de la autorización de la obra a finales de abril de 1966.92   

 
Castelladral,93 novela finalista del premio “Josep Pla”, fue presentada a consulta 

voluntaria por Edicions Destino en febrero de 1968.94 Tomando en consideración los 
antecedentes de Torres, no sorprenderá la selección de Francisco Jardón como lector, 
quien reclamó entre otros la eliminación de “las consideraciones señaladas a lápiz rojo 
relativas a la bandera de Falange” y la siguiente alusión “al saludo del brazo extendido”:   

 
- A mi tampoc... - barboteja - però... però tampoc no m'agraden les salutacions feixistes... <I la 
bandera vermella i negra ja sé que es de la Fai, però també la duien els altres i... 
El senyor d'aire sever parla reposat, ara. 
- Ara ningú no hi saluda, amb la mà estesa... I de banderes de Falange... 
- Se'n veuen, encara - replica l'home de la berruga. 
- Poques, poques... Tot ha anat, canviant, tot. I, ja se sap...: 
tot no pot ser a gust nostre, però...>   
Inicia un somriure (p. 55) 
 
En los primeros días de marzo de 1969, Edicions Destino recibió noticia de la 

autorización condicionada. Un mes más tarde se hizo el depósito de seis ejemplares de la 
obra, aceptado el mismo día. Durante el proceso la tirada había sido ampliada de 2.000 a 
3.000 ejemplares.   
 

En enero de 1969 Editorial Cadí solicitó una consulta voluntaria para El carreró 
contra Còssima (El callejón contra Còssima)95 de Joaquim Carbó, autor que en el periodo 
anterior figuraba entre los más conflictivos con tres libros lesionados por censura. Se trata 
de una novela social sobre un hombre enviudado con una hija, Còssima, que al cabo de 
treinta años regresa del exilio a vivir con su madre en Barcelona. El primer lector, José 
Mampel Llop, registró algunas “alusiones a la guerra [que] - no obstante ser de signo 
republicano - podrían aceptarse, ya que sólo [eran] mojones de situación. Lo inaceptable 
[radicaba en] el excesivo realismo en situaciones y expresiones, amén del final un tanto 
demoledor”. Interesante es la insistencia de Mampel Llop en “las actuales 
                                                
92 Algunos días antes de su autorización oficial, el libro ya figuraba entre los más vendidos el Dia del Llibre 
(Sant Jordi) celebrado en Barcelona el 22 de abril de 1966. Serra d’Or, Maig, 1966, p. 399.   
93 AGA, Sección de Cultura, Caja 166, Expediente 1661/69.   
94 Joan-Lluís Marfany compara Castelladral - cuya acción se desarrolla en el ambiente excursionista – con  
El  Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio (Barcelona: Ed. Destino, 1956):  

Com en el seu model, l'acció de Castelladral, transcorria en un sol dia de començos d'estiu i en el 
moment actual - el 1968 - i, com en aquell també, no hi passava absolutament res. El lector, 
simplement, acompanyava diversos grups de personatges en la seva excursió a l'ermita de 
Castelladral, al cor de Catalunya. En: Història de la literatura catalana, V. 11, p. 265.   

95 AGA, Sección de Cultura, Caja 30, Expediente 347/69.   
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circunstancias”, por las cuales se inclinó por la denegación total de la obra. El nuevo 
lector, de firma ilegible “no ve[ía] nada que no pu[dier]a publicarse, a pesar de que la 
obra e[ra] de ningún valor literario”. Antonio Pardo, que intervino para zanjar la cuestión, 
propuso mantener algunas de las tachaduras y declaró publicable al resto. Barbadillo puso 
punto final al trámite censorio autorizando la obra bajo la condición de tachaduras en 
nueve páginas. El depósito de la versión corregida fue realizado en abril del mismo año. 
En el mismo periodo otros tres libros de Carbó pasaron por censura totalmente 
inadvertidos: en 1966, La ciutat sota la sorra (La ciudad bajo la arena) y L'escapada, y 
Els orangutans en 1967.    

 
También Fèlix Cucurull sufrió de nuevo el peso de la incidencia censoria cuando 

en octubre de 1969 Editorial Nova Terra solicitó una consulta voluntaria para su volumen 
de cuentos, L'últim combat.96 La editorial tenía la intención de incorporarlo en su 
colección de literatura catalana, “Actituds”, con una tirada de 1.200 ejemplares. El cuento 
titular había sido publicado en 1954 por la editorial de Santiago Albertí en la colección 
“Nova Col.lecció Lletres”. Los demás cuentos del volumen habían aparecido en los años 
cincuenta en revistas como Serra d'Or, Ponent, y El Pont. Tres semanas después de su 
entrada en censura, el lector redactó el siguiente resumen:  

 
Narraciones cortas, en las que se pinta de mano maestra las penalidades de la guerra, las 
dificultades en país extranjero, y otros temas.   
 
Abundan las vidas turbias, los amores imposibles, con un marcado pesimismo. Hay alusiones a 
nuestra guerra, pero son muy vagas y no demasiado despectivas. Tampoco se encuentra excesivo 
erotismo, no obstante la atmósfera amoral que respiran los personajes.    
 

Propuso suprimir el párrafo “en donde se extralimita[ba]n los horrores de los 
bombardeos”: 

 
Fins molt tard no sortia cap tren vers la seva vila. Comprà un diari, i un altre... Tots, mica més, 
mica menys, duien idèntica informació i els mateixos comentaris. <"Salvatge bombardeig...”  
“Bàrbar bombardeig...” “Dones i criatures assassinats en massa...” “Raid de terror contra la 
població civil.” “De moment, és impossible precisar el nombre de víctimes...” 'Prou de trescentes 
cases han estat derruïdes en la criminal agressió contra la vila indefensa..." “Podem avançar que el 
nombre de morts rebassa els cinc-cents i que entre els ferits i els qui han desaparegut sota les 
ruïnes...” “Tot un poble arrasat en un raid de terror...” “Tot un poble arrasat...” “Tot un poble 
arrasat...” 'Llegí i rellegí tots els diaris que caigueren a les seves mans, en recerca d'un detall..., per 
temor que no li passés per alt cap detall... “Tot un poble arrasat...” El tren tardaria molt a sortir.  
En eixir de la barberia havia d'anar a dinar. “Tot un poble arrasat...” Va anar de dret a l'estació. “El 
nombre de morts rebassa els cinc-cents...”> S’assegué a la sala d’espera. S’aixecà. Es passejà 
nerviosament. S’assegué extenuat. Tornà a passejar-se. Aquell tren no passaria mai... 
Aquell tren no acabaria d’arribar mai a... A on?... A... un poblet arrasat... (p. 16) 

                                                
96 AGA, Sección de Cultura, Caja 920, Expediente 10.861/69.   
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Otra tachadura concernió “una escena de cabaret, un si es no es pornográfica”. 
Como jefe del Negociado, Antonio Pardo se declaró conforme con la tachadura en la 
página 16, decisión de la cual la editorial fue notificada el 1 de diciembre de 1969.   
 

Al principio de este capítulo mencionamos ya que de los cuarenta y siete libros 
que tropezaron con censura durante este periodo sólo dos habían sido presentados 
directamente a depósito. Uno de ellos fue la novela Solució de continuitat97 de Manuel de 
Pedrolo y el otro, Casos especials,98 volumen de cuentos de Lluís Jordà (1907-1968) 
presentado a depósito por Editora Delos-Aymà, S.L. en mayo de 1967. Como se deduce 
de los pormenores del trámite - su tirada de 2.500 ejemplares -, la editorial no dudó en la 
viabilidad del libro. Sin embargo, en el informe de José Mampel Llop leemos:  

 
Todas las narraciones incluidas en este volumen (menos mal) abordan temas intrascendentes y 
perfectamente admisibles. Pero sugiero que un lector experto en leyes reconsidere el cuento de la 
pág. 24, pues temo que implique un ataque directo contra el Régimen, en cuyo caso debería ser 
encausado el presente depósito. NO ACEPTABLE   
 

Conforme la sugerencia del lector, el libro fue enviado inmediatamente a 
Francisco Jardón: 

 
Examinado el cuento titulado “Sabotatge” que figura a las páginas 24 y sigts. se observa con 
Claridad meridiana que el autor encubre con el nombre de Marinaria a Cataluña, reducida hoy a 
minoría nacional y embrutecida en plebeya vida provinciana, y repartida entre dos Estados, sin 
haber manera de que la traten al menos como a un pueblo de negros. La capital de Marinaria, 
Consulia, es claramente Barcelona, y se encuentra dentro de los límites de “Llotia”, o sea España, 
Estado que además de ser tan centralista como el otro, Francia, se rige por una dictadura que data 
del tiempo de los nazis. Bastan estas manifestaciones para observar que el propósito del autor es 
ultrajar a la Nación española, al sentimiento de su unidad y al Estado y su forma política, con lo 
que el autor y consecuentemente el editor incurren en el delito previsto y penado en el art. 123 del 
Código penal, tal como ha sido modificado por la última Ley, por lo que procede el secuestro de la 
obra y dar cuenta a la autoridad judicial.   
 

En el curso del mismo día el jefe de Lectorado, Barbadillo, redactó el siguiente 
informe: 

 
Aunque no se citan expresamente por el autor los términos “Cataluña” y “España”, las referencias 
son tan claras, y la intención tan obvia, que podría intentarse, con posibilidades de viabilidad, el 
Secuestro de la obra, por la publicación del artículo titulado “El Sabotatge”; si bien con la reserva 
a que nos obliga la indeterminación de lugares, que premeditadamente ha buscado el autor, pero 
que puede desviar la interpretación posible del Juzgador. 
 

                                                
97 Para la tramitación por censura de Solució de continuitat, ver Cap. 4.2.1. 
98 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.155, Expediente 4107/67.   
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Delito previsto en el artículo 123 del Código Penal, que en su nueva redacción (Ley 3/1967, de 8 
de Abril), determina que “Los ultrajes a la Nación española o al sentimiento de su unidad, al 
Estado o su Forma política, así como ...”  
 

Al verse confrontada con un problema de tal magnitud, el director de Delos-
Aymà, Jaume Aymà i Mayol, se dirigió por carta a la Delegación Provincial de 
Información y Turismo de Barcelona, declarándose dispuesto a hacer todo lo necesario 
para salvar el libro: 

 
Vista la edición por nosotros efectuada de la obra de Lluís Jordà “Casos especials”, consistente en 
984 ejemplares,99 me permito manifestarle que he decidido, considerado detenidamente el cuento 
“Sabotatge” que figura en el citado libro, de mi libre voluntad proceder a la substitución del 
cuento en cuestión, que comprende desde la página 24 a la página 41, por otro cuento o cuentos 
del propio autor. 
 
En consecuencia, he procedido a requerir del Sr. Jordà y del distribuidor la devolución inmediata 
de los ejemplares que les tenía entregados, con lo que, unidos los ejemplares ya devueltos a los 
que tenía en mi almacén, obran en este momento en mis manos 833 ejemplares, y confío en seguir 
recibiendo aún otros en estos próximos días. 
 
Una vez efectuada la recogida, en forma total y definitiva, procederé a la composición, e 
impresión de las nuevas páginas e incorporación de las mismas al volumen, y a su nueva 
presentación a ese Ministerio en forma adecuada, entregando además a esa Delegación las páginas 
correspondientes al cuento “Sabotatge”, para su destrucción. 
 
Desde luego, le prometo hacer cuanto está a mi alcance para evitar que esta mi decisión trascienda 
en forma que pueda dar lugar a interpretaciones torcidas y perjudiciales, y en el mismo sentido me 
dirigiré al autor.   

 

En reacción, el delegado provincial de Barcelona, Manuel Ortiz Sánchez, envió 
una “Nota Informativa” al Ministerio de Información y Turismo de Madrid, acompañada 
por una fotocopia de la carta de Jaume Aymà, con lo que se declaró resuelto 
satisfactoriamente el problema planeado por el depósito directo de Casos especials. El 
trámite del volumen había tomado menos de una semana. En octubre de 1967 Manuel 
Ortiz Sánchez comunicó a la Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos que  
924 ejemplares de Sabotatge habían sido destruidos. Los demás 60 ejemplares ya no se 
habían podido recuperar.    
 

En enero de 1966 Edicions Ariel pasó por censura Nit de reis (Noche de reyes)100 
de Ramona Via (1922-1992) con una tirada de 1.000 ejemplares. En esta crónica de la 
guerra civil, Via registra los recuerdos de una niña de catorce años que actúa de 

                                                
99 Resulta interesante la referencia en esta carta a una tirada de 984 ejemplares, mientras que en la solicitud 
de depósito estaba registrada una tirada de 2.500.   
100 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.932, Expediente 50/66.   
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enfermera durante los años 1938 y 1939. El lector José Mampel Llop impuso pequeñas 
tachaduras, todas ellas con referencia a la política, pero consideró la novela admisible: 

 
Cuando habla de la quema de conventos y de los asesinatos lo hace desaprobándolo; en cambio, 
recuerda con nostalgia las procesiones y la catequesis. Ridiculiza a los capitostes rojos del pueblo. 
Y la liberalización por las fuerzas nacionales es expresada como una verdadera liberación de los 
males anteriores.   
 

El segundo lector, Manuel Picos, distinguió entre los párrafos tachados en rojo - 
“que se refieren al vandalismo rapaz de fuerzas especiales, a la ulterior movilización de 
las que habían combatido con los rojos y a la imposición del castellano en el culto” -, 
idénticos a los recomendados por su colega, y otros en azul, “por no considerarlos tan 
rotundamente censurables, aunque también se refieran a atropellos de la soldadesca mora 
y a intolerancia castellanista, acaso justificada en aquella especial situación”. Por la fuerte 
carga política de la novela se requirió el visto bueno de Jardón antes de terminar el 
trámite. Éste aconsejó mantener todas las tachaduras señaladas por ambos lectores, tanto 
las en rojo como las en azul, recomendación copiada por Fajardo en su notificación 
mandada a la editorial a finales de enero de 1966. Reproducimos las tachaduras más 
significativas: 

 
Però se’m va ocórrer consultar el cas per telèfon amb el doctor Planes; i aquest em va respondre 
que duguessin immediatament el cremat al nostre dispensari, que ell hi venia de seguida. <Aquesta 
conversa telefònica la vam tenir, naturalment, en català; i no bé havia penjat l'auricular, el soldat, 
que ho havia sentit, em reptà severament: 
- Somos españoles, hay que hablar español. 
Com que jo li vaig manifestar la meva sorpresa, em replicà que m'avisava pel meu bé; que ell era 
molt comprensiu en matèria de dialectes, però que n'hi havia d'altres que no ho eren gaire i els 
pujava la mosca al nas de mala manera>. (p. 132) 
 
Se’l veu molt bon noi, molt comprensiu pels problemes amb què ens trobem al poble. <Li vaig dir 
el que ahir es deia pel poble, que s’havien trobat panteons i nínxols del cementeri rebentats i 
calaveres escampades i esclafades. Per arrencar-los les dents d’or. Es va quedar tot escorregut; 
murmurà; “Sólo sirven para avergonzarnos en todas partes...” 
Després em confessà que el mateix els havia passat en altres pobles, que no hi ha manera 
d’impedir-ho. Sort que d’aquesta mena ja no en queda ni un>. (p. 133/4) 
 
<Sobretot estaven d'acord que no hi havia hagut cap necessitat d'haver fet tanta guerra, d'haver 
matat tanta gent, i per cert he notat que en això tothom té opinions idèntiques, almenys al nostre 
poble.> (p. 150) 
 
En Jordi ens volia ensenyar el catecisme nou que li han donat a col.legi perquè es prepari per a la 
primera comunió: <ara el catecisme és en castellà i les criatures han d'aprendre de nou totes les 
oracions, el Pare Nostre, l'Avé Maria, el Crec en un Déu, la Salve, traduïdes; ara ens hem de 
dirigir a Déu en castellà, com a un funcionari públic>... (p. 161) 
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Escritores baleares 
 

Destaca en este periodo la presencia de los autores baleares. No sólo pasaron por 
censura obras de Baltasar Porcel, sino también de Blai Bonet, Jaume Vidal i Alcover y de 
escritores jóvenes como Guillem Frontera y Gabriel Janer i Manila. De Baltasar Porcel se 
tramitaron cuatro libros, dos de los cuales - Viatge a les Balears Menors y Els argonautes 
-, con problemas. Viatge a les Balears menors,101 el menos interesante de los dos en el 
contexto de este estudio, fue presentado a consulta voluntaria en abril de 1968 por 
Editorial Taber, en catalán y simultáneamente en castellano. José Mampel Llop, censor 
de las dos versiones, reclamó idénticas e insignificantes tachaduras para las dos, de modo 
que en poco menos de un mes el depósito de ambas versiones fue aceptado.   

Mucho más agitador fue el trámite de Els argonautes,102 presentado a consulta 
voluntaria a finales de agosto de 1968 por Edicions 62. Porcel había comenzado la 
redacción de esta novela sobre la tripulación de un barco dedicado al contrabando entre 
Gibraltar y las Islas Baleares en 1965. Según el informe censorio, Edicions 62 tenía 
prevista una tirada de 1.500 ejemplares para este libro dominado por alusiones a la guerra 
y posguerra.103 Según el informe de José Mampel Llop, la novela 

 
contiene ciertos valores literarios: es un buen testimonio costumbrista. Pero como novela es pobre, 
sin argumento, de descripción lenta. Es de un realismo descarnado, por lo que son imprescindibles 
múltiples tachaduras. Referencias peyorativas a la España Nacional y al Gobierno (pgs. 6, 9-10, 
30, 44, 70, 71, 72, 73, 116). Ironías despectivas contra todo lo religioso (pgs. 24, 29, 82, 134, 136). 
Expresiones groseras y frases inmorales (pgs. 13, 17, 64, 85, 88, 101, 110, 112, 131, 135). 
AUTORIZABLE con tachaduras.   
 

Sus reparos concernían toda la gama de criterios: ataque al régimen, a la Iglesia, a 
la moral y al lenguaje. De ahí que no sorprenderá que se designó a Francisco Jardón 
como segundo lector. Éste no sólo expresó objeciones ante la manifiesta ideología 
política de la novela - “reticencias políticas desfavorables al régimen y sus instituciones, 
entre ellas la de acusar de conspirador a Franco” -, sino también contra su aparente 
inmoralidad manifestada en muchas “frases y expresiones malsonantes y descripciones 
eróticas”. Propuso autorizarla con supresiones imponiendo además la sustitución del 
adjetivo “republicano” por “el civil” (galerada 41).  

                                                
101 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.871, Expediente 2909/68.   
102 AGA, Sección de Cultura, Caja 19.185, Expediente 7208/68.   
103 Una tirada de 1.500 ejemplares era inferior a las tiradas planeadas normalmente por editoriales como 
Alfaguara en la misma época.   
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A finales de octubre de 1968, Edicions 62 entregó a depósito seis ejemplares del 
texto impreso en el cual estaba hecha parte de las correcciones. El lector José Mampel 
Llop redactó la siguiente evaluación de las nuevas galeradas:  

 
En consulta voluntaria se aconsejaron 14 tachaduras. Dichas tachaduras, en el depósito, aparecen 
así: 
pg. 6 = 16:  rectificada no satisfactoriamente 
"    9-10 = 22:     “      “                “ 
"   17 = 36-7: rectificada satisfactoriamente 
"   30 = 61: No rectificada 
"   44 = 87: Suprimida 
"   64 = 122:       “ 
"   66 = 126: Rectificada satisfactoriamente 
"   70 = 133:        “                     “ 
"   71 = 134-5:     “                     “ 
"   72 = 136: Suprimida 
"   81 = 154: No rectificada 
"   82 = 155:   “         “ 
" 116 = 218: Rectificada no satisfactoriamente 
" 134 = 249:        “        “               “ 
 
En las tachaduras no rectificadas, o rectificadas no satisfactoriamente, quedan algunas reticencias 
antirégimen. Pero acaso podrían tolerarse. La frase más comprometida es la de la pg. 154 en la que 
indirectamente se tacha a Franco de conspirador contra el ministro del gobierno Nicolás 
d'Olwer.104 Nada que objetar en portadas ni solapas. 
 
Puede que exista base jurídica para el consiguiente secuestro.   
 
Sin embargo, como se lee en una nota interna del jefe de Lectorado, Antonio 

Barbadillo, éste no compartió la opinión de la viabilidad de una posible acción judicial y 
prefirió utilizar la fórmula del “Silencio Administrativo”:  

 
No obstante y a través de una visión exclusivamente jurídica, tampoco veo posibilidad legal no ya 
de secuestro, sino tan siquiera de denuncia de la obra.   
 
Conclusión:   
 
A) No cabe duda que Editorial ha mostrado buena voluntad al tener en cuenta, siquiera sea 
parcialmente, las observaciones y consejos de la Administración; aunque su interpretación 
unilateral de lo que debía suprimirse, modificarse y mantenerse íntegramente, desemboque en un 
Depósito que no puede aceptarse por la Administración de manera íntegra y expresa.   

 
De este modo, Els argonautes se convirtió en el segundo libro de prosa catalana 

tramitado por censura con silencio administrativo.105   

                                                
104 “Allí celebraven les reunions del cercle Monàrquic, en temps de la República, i el pare hi portà diverses 
vegades en Rigobert Maria. <Una d'elles hi havia el general Franco, Capità General llavors, que parlava 
poc i escoltava molt.> I allí redactaven una carta insultant, emfàtica, al ministre del govern provisional 
republicà, Lluís Nicolau d'Olwer, ..." (p. 154) 
105 El primero había sido Solució de continuïtat de Manuel de Pedrolo.  
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En noviembre de 1968 entró en censura Míster Evasio, cuarta novela de Blai 

Bonet (1926-1997). La editorial encargada de solicitar una consulta voluntaria para 
Míster Evasio106 era Llibres de Sinera, que tenía planeada una tirada de 2.500 ejemplares. 
El lector José Mampel Llop descubrió en la novela muchos elementos autobiográficos: 

 
En forma aparentemente novelística el autor narra su infancia, su estancia en el colegio, sus 
aventuras juveniles, sus fracasos estudiantiles, el encuentro con su futura esposa y un diálogo con 
dos intelectuales catalanes exilados. 
 
Tiene el libro un humor muy fino y una sátira picante. Se ironiza contra la enseñanza en los 
colegios de religiosos, y, de refilón, contra la propia religión. Tiene algo de denuncia social y de 
los bajos fondos de Barcelona.   
 

Al observar además “un realismo extremo” en el lenguaje, recomendó efectuar 
veintidós tachaduras, reducidas a trece en la notificación a la editorial, todas de una fuerte 
carga antirreligiosa: 

 
- Fuig! Aquest penjarà la gavardina a l’estranger, i prou. 
Ara el nus escorredor es fa així. Tothom fuig.   
<- Processaran a Jesús, tu? 
- No ho crec. El fitxaran. Els màrtirs són incòmodes. I els fitxats moren igualment, de dosi 
excessiva, de trombosi coronària, sempre, però, després “de larga y dolorosa enfermedad, sufrida 
con ejemplar resignación”   
- Pobre Jesús Serrahima. 
- Sort en té de ser pobre suposat que hagi de morir.> (p. 42) 
 
- Doncs em veig resant el rosari amb al pare Peyton.   
- El Rosario en familia. Rosario fuera de la familia.   
<- Aprende a distinguir, ateo por falta de azeo, que en ti no creo, en quien babeo. “Gloria in 
excelsis Deo.” 
- Pela, no pots negar que vas fer el batxillerat a la Bonanova. 
- Amb En Concordància. Els Cromagnon Brodhers. 
- Saps què em recorda, el que fem? 
- Què? 
- Un vers que vaig llegir: “Me cago en els deus i en el pantalón.” 
- A mi em fa pensar en un vers teu, que em vas llegir. 
- No me'n recordo pas. Quin era? 
- “En tinc dos i una sola por.”> (p. 46) 
 
< Vós precisament, que a l'ateneu ens fèieu escruxir de riure tot dient, amb aquella grapa, que de 
prova de l'existència de Déu no n'hi havia cap, que, si de cas, Déu existia per collons.> (p. 86) 
 
En febrero de 1969 se depositaron seis ejemplares en la Dirección General.   

 
                                                
106 Sus novelas anteriores fueron El mar 1958), galardonada con el premio “Joanot Martorell" de 1957, 
Haceldama (1959) y Judes i la primavera (1963). Las tres tenían como trasfondo las consecuencias de la 
guerra civil para los mallorquines.  Història de la Literatura Catalana, Vol 11, p. 81.  
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En febrero de 1969 entró en censura el volumen de cuentos Les quatre llunes107 
del poeta mallorquín, i Alcover (1923-1991),108 premiado con el “Víctor Català” de 1968. 
La única objeción de Francisco Jardón se refería a la página 71: 

 
Ens vàrem conèixer en acabar la guerra d’Espanya. Jo entrava a Barcelona amb una columna 
<alemanya> i ell ens hi esperava...   
 

Sin comentario alguno Editorial Selecta se puso a depositar seis ejemplares con la 
tachadura hecha.   
 

Al igual que Terenci Moix, Guillem Frontera (1945) había hecho sus primeros 
intentos literarios en castellano, idioma dominante en la vida social y cultural de Mallorca 
por aquellos años.109 Su cambio al catalán, o mejor dicho al mallorquín, fue el resultado 
de un proceso de concienciación y maduración literarias. Fue durante el servicio militar 
en Palma cuando comenzó a escribir exclusivamente en su lengua materna. De ese 
periodo data Els carnissers, novela escrita en un mes y medio y galardonada a 
continuación con el premio “Ciutat de Palma” de 1968.   

En Els carnissers (Los carniceros)110 Frontera da testimonio de la transformación 
de la sociedad mallorquina en los años cincuenta y sesenta a consecuencia del turismo, 
desde el punto de vista de la aristocracia y de la burguesía enriquecida. En febrero de 
1969 Club Editor presentó la novela a consulta voluntaria y se le abrió expediente dos 
semanas después, retraso causado probablemente por el estado de excepción vigente en 
España hasta los últimos días de marzo. Adicionalmente cabe recordar que Club Editor 
en 1969 aun no disponía de un número de registro en el Registro de Empresas Editoriales 
(REE).111 Quizás fuera ésta también la razón por la cual la tirada registrada en la instancia 
de la consulta no superase los 500 ejemplares.   

En su informe del 18 de marzo de 1969 el lector José Mampel Llop comentó: 
 
La acción de la novela transcurre en Mallorca, en el espacio de medio día. El tema es el choque 
entre los aristócratas venidos a menos y los nuevos ricos. La novela tiene cierta calidad literaria, 
profundidad sicológica y unas estampas vivas muy realistas. Pero es muy materialista, sexual y 
hasta un tanto antirreligiosa. 
 
En las pgs. 38, 39 y 41 hay alusiones despectivas a la guerra civil, pero tal vez puedan aceptarse.  
En la 158 y  ss. se da una visión de la vocación sacerdotal bastante peyorativa, sin llegar a 
denigrante. Pero deben efectuarse tachaduras por inmoralidad notoria en las pgs. 33, 101, 118, 
119, 120-1, 122-5, 146, 147, 184, 230, 231, 232, 233 y 234.   

                                                
107 AGA, Sección de Cultura, Caja 261, Expediente 2363/69.   
108 En 1955 Jaume Vidal i Alcover había publicado su primer volumen de cuentos, Mirall de la veu i el crit. 
109 La generació literària dels 70, p. 194.   
110 AGA, Sección de Cultura, Caja 366, Expediente 3134/69.   
111 Ver Cap. 2.3. 
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AUTORIZABLE con múltiples tachaduras.    
 

El segundo lector, Francisco Jardón, copió en grandes líneas las tachaduras 
señaladas por su colega, manteniendo la misma subdivisión por tema:  

 
los párrafos subrayados o encuadrados a lápiz rojo en los fos. 41 y 42, de referencia a nuestra 
guerra de liberación, 73, 101, 118 a 125, y 233 por exceso de erotismo y por último el 184 con el 
que se muestra despectivamente un deseo glorioso para todo español.   
 

En la comunicación remitida a la editorial se especificaban tachaduras en catorce 
páginas, en su mayoría relacionadas con la moralidad, sólo una de ellas, de tipo político: 

 
Un dia, al cap de poc temps, veren passar dues avionetes que travessaven el cel brillant de 
Calderrotx. Eren les avionetes que els italians havien venut als nacionals, < per l'or que la gent 
havia donat per poder fer la guerra als rotjos.> O això digueren, pel poble, ella no ho sap bé. (p. 
41) 
 
Hablan por sí los fragmentos subrayados por los lectores por su “exceso de 

erotismo” reproducidos a continuación: 
 
Passen estones llargues, sovint, parlant de les estrangeres < que no s'han tirat> i de moltes que ni 
tan sols han conegut o no més han vist de passada, ... (p. 73) 
 
Ha sigut un bes llarg, durant el qual na Carme no ha recordat cap altre jove que l'hagués besada 
abans, ni fins i tot l'estranger de l'emegé que la va dura davall un pi de Formentor. < No ha oferit 
resistència quan la llengua d'en Xavi ha penetrat a la seva boca, i tot ha resultat perfecte, tan 
exacte com una obra d'art.> (p. 101) 
 
No contesta. Té la impressió d'estar fent el ridícul. <L'amarga aquesta manera de fer l'amor. No 
sap anar amb una dona al llit sense haver-se dit abans que s'estimen i que sempre s'estimaran, 
completament conscients que això és mentida. Perquè això no és estimar, creu: estimar és 
respectar una dona i casar-se amb ella. Fer l'amor com avui amb na Julie sembla com un pecat. 
Una vegada va anar al llit amb una prostituta i també li digué que l’estimava. Fer l’amor, per a ell, 
és enganyar-se durant tot el temps de la preparació i de l’acte sexual. Aquest, sol, despullat de 
paraules i declaracions falses d’amor, és un troç de carn crua: cal coure-la: aleshores es pot 
menjar. 
S’aixeca del llit sense dir res. Cerca el lavabo per rentar-se el sexe. Torna a l’habitació. Ella encara 
no s’ha mogut d’així com estava abans. Recorda les paraules que en Xavi li ha dit abans, a 
l’estació marítima. Totes fan olor quan te les has tirades. I continuen fent-ne fins just abans de 
tirar-te-les de bell nou. Una cosa així. (p. 233) 
 
La supresión más extensa - de ocho páginas - afectaba la descripción minuciosa 

de una escena amorosa entre Xavi, uno de los protagonistas mallorquines de la novela, y 
una extranjera:   

 
<Ella sent que el bes d’en Xavi ha perdut força i que s’han separat lleugerament dins l’abraçada. 
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Això li fa esperar nous esdeveniments. En Xavi li desembotona lentament, amb dificultat, el 
primer botó de la camisa, i resta indecís. No sap si és massa prest per aficar la mà per l’obertura de 
la camisa. En desembotona un altre, i pot veure de cua d’ull els mínims sostens de na Carme, que 
només li protegeixen la meitat de cada pit. S’ho imaginava tot tal com ha estat. Puja la mà 
esquerra, amb la qual havia fet aquesta operació, i acaricia els cabells de na Carme, imprimint més 
força al llarguíssim bes ininterromput. A poc a poc, li va baixant la mà des de la galta, suaument, 
de cap al coll. La torna pujar altra vegada per acariciar-li l’orella, i la deixa llenegar novament. 
...... 
En Xavi recorda una escena de “El Eclipse”, on na Monica Viti i n’Alain Delon estan en una 
postura parescuda a la seva. Aleshores comenten que a les escenes d’amor sempre hi sobra un 
braç. Nota que el silenci ja s’ha allargat massa i, lentament, amb un ple domini de la situació, va 
minvant la intensitat de l’abraçada i la freqüència i duració dels besos. Tira suaument na Carme a 
un costat, damunt la catifa. Ella se sent alleujada. En Xavi s’alça un poc de cintura per amunt i la 
mira els ulls. Na Carme no ha vist “El Eclipse”, pensa. 
- Perquè és que a les escenes d’amor sempre hi sobra un braç? 
Ella molt difícilment aguanta la mirada d’en Xavi. 
- És cert - contesta, perquè deu esser cert. 
...... 
Ell, després, es lleva els pantalons blancs. Ja totalment nus, s’agenolla damunt l’estora i besa na 
Carme amb tendresa. Ella l’abraça suaument, el convida a jeure’s damunt i fan l’amor.> (p. 118-
125) 

 
El fragmento en el que el autor, según Jardón, “m[ostraba] despectivamente un 

deseo glorioso para todo el español”, fue el siguiente: 
 
<Un espanyol que crida (...) “Gibraltar para España, coño, Gibraltar para España, coño, ho 

enteres?  Hijoputa!> (p. 184) 
 
A finales de abril Club Editor hizo el depósito. Las tachaduras y supresiones 

fueron controladas por Antonio Pardo, jefe del Negociado, y por Antonio Barbadillo, jefe 
de la Sección. Los dos comprobaron la eliminación de los reparos de matiz político y la 
permanencia de reparos de tipo moral - “exclusivamente sin trascendencia” -, de modo 
que en los primeros días de mayo de 1969 el depósito fue aceptado con “Silencio 
Administrativo”.   
 

También Gabriel Janer i Manila (1940) adoptó como lengua de escritura “el català 
de Mallorca que h[avia] après del poble i que consider[ava] d'una riquesa excepcional”.112   
Fue el autor mismo quien en febrero de 1969 se ocupó de tramitar L'abisme,113 su primera 
novela que trataba de “las nefastas consecuencias de una equivocada formación moral de 
los niños y adolecentes en el problema de la sexualidad”. Fue autorizada con pequeñas 
tachaduras para suprimir “las frases duras y fuera de tono de contenido sexual”. Antes de 
preparar el depósito, sin embargo, L’abisme fue galardonada con el “Ciutat de Palma”, de 

                                                
112 La generació literària dels 70, p. 67.   
113 AGA, Sección de Cultura, Caja 204, Expediente 1957/69.   
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modo que era Editorial Moll que en abril de 1969 se hizo cargo de su publicación en la 
colección “Illes d'Or”, presentando seis ejemplares de la misma en la Delegación 
Provincial del Ministerio de Información y Turismo de Palma de Mallorca. El siguiente 
día la Delegación remitió cuatro ejemplares a la Dirección General de Madrid, donde 
fueron aceptados sin más.   
 
‘Generació literària dels 70’114 
 

En febrero de 1969 Edicions Destino pasó por censura Onades sobre una roca 
deserta (Olas sobre una roca desierta),115 segundo libro de Terenci Moix y en 1968 
recipiente del primer premio “Josep Pla”. Moix escribió parte de Onades116 en Egipto 
adonde había podido viajar gracias a la remuneración de otro premio, el “Víctor Català” 
concedido en 1967 a su libro de cuentos, La torre dels vicis capitals. Después de volver a 
España, terminó su nueva novela a tiempo para concursar al premio. En toda la carrera 
literaria de Terenci Moix el sistema de premios literarios seguiría siendo importante: 

 
Després va i em donen el Pla; em donen, sí, mig milió de pessetes (...). Jo vaig assumir molt bé, sí, 
que el que calia era crear-se un personatge, simplement, fer-ne propaganda: tenia un llibre que 
s'havia de vendre i calia aprofitar un moment favorable. I sabia que, si el llibre tenia èxit de vendes 
no tindria problema d'editor, almenys durant tres anys; penseu que jo ja sé el que és passejar-se 
d'editorial en editorial amb un original sota l'aixella: i podria dir noms...117 
 
El manuscrito de Onades sobre una roca deserta le fue confiado a José Mampel 

Llop que “políticamente” no vio “nada que objetar”. Sin embargo, la descripción de “una 
experiencia homosexual” y las “constantes alusiones a Carlos (…), expresiones 
inmorales, y frases antireligiosas”, le indujeron a imponer pequeñas tachaduras en 
veintiséis páginas, reducidas por el jefe de la Sección de Ordenación Editorial, Antonio 
Pardo, a una: “quizás sería conveniente mantener la tachadura de la pág. 74, por ser 
insultante para la religión cristiana”. La frase “antireligiosa” que se tenía que eliminar era 
la siguiente: 

 
Acceptaria únicament un Déu que fos desig. Eros multiplicat per Hèracles i Afrodita. <La religió 
seria aleshores erotisme. La Suprema Erecció fóra la Missa.>    
 

                                                
114 Éste fue el título del volumen de entrevistas compuesto en 1971 por Oriol Pi de Cabanyes y Guillem-
Jordi Graells en un intento de recoger a todos aquellos escritores que publicaron sus primeras obras 
literarias en la segunda mitad de la década sesenta. 
115 AGA, Sección de Cultura, Caja 166, Expediente 1662/69.   
116 La generació dels 70, p. 119. 
117 Loc. cit.   
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A principios de abril de 1969 Edicions Destino entregó seis ejemplares del libro 
impreso y corregido a depósito con una tirada de 5.000 ejemplares, 2.000 más que al 
principio.  

 
En septiembre de 1969 entró en censura otro manuscrito de Terenci Moix, El dia 

que va morir Marilyn (El día que murió Marilyn),118 por muchos considerada una de las 
novelas más importantes de la literatura catalana moderna:  

 
Rebuda com una espècie de manifest generacional, com una crònica social que venia a fer la 
liquidació a l'engròs de l'ordre burgès de la postguerra barcelonina, i com una confessió moral que 
entrava al dret, amb implacable sinceritat i amb un llenguatge cruel si convenia, en les zones 
prohibides o silenciades de la vida personal i col.lectiva, El dia que va morir Marilyn contenia els 
elements d'experiència i de cultura que propiciaven la complicitat amb el lector.119    
 

Su redacción comenzada durante una estancia en Londres, había tardado cinco 
años en completarse.120 Según afirmado por Moix en varias ocasiones, la primera versión 
de su novela fue en castellano (El desorden).121 En el informe de censura de El dia que va 
morir Marilyn se registró una tirada de 1.500 ejemplares. El manuscrito inmediatamente 
pasó a manos de Francisco Jardón que tardó casi un mes en concluir que la novela 
contenía “algunas alusiones a nuestra guerra y la situación de Cataluña, así como algunas 
descripciones eróticas que se marcan en lápiz rojo que deben eliminarse a las galeradas”. 
Al cabo de tres días, sin mediar la consulta de otro lector, se notificó a la editorial la 
autorización de la novela con diecinueve tachaduras. A fin de poner de relieve la 
insignificancia de muchas de ellas, sobre todo las con referencia a expresiones contra la 
moral, reproducimos una selección:  

 
estarem <nus>, abraçats, plens de fàstic, en aquesta mateix poble on vaig començar a fer-me gran; 
estarem <nus> i suats... (p. 2) 
 
suposat que m'hagis pertangut algun instant d'aquesta setmana <de llit> (p. 3) 
 
la mescla excitadora de plaers a l'abast de tots <els testicles del món>. (p. 4)  
 
 
Vam nuar les cames i els nostres cossos, plegats que ja era impossible separar-los, van rodolar 
pujol avall i ell <m'estrenyia la pitrera i > em mossegava cada cop més avall... (...) ...; i hi ha 

                                                
118 AGA, Sección de Cultura, Caja 830, Expediente 9289/69.   
119 Ver el prólogo de Enric Cassany a la novena edición de la novela totalmente revisada. Terenci Moix, El 
dia que va morir Marilyn (edició definitiva), Barcelona: Edicions 62, Col."El Balancí", Núm. 60, 1996, p. 
V - IX.   
120 La generació dels 70, p. 117.   
121 Antes de reescribir la novela en catalán, terminó tres versiones diferentes en castellano. Loc. cit.   
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passejades de tots dos sols i petons en el parc <i la seva mà que m’estreny la cuixa> i un estiu que 
comença i ... (p. 20) 
 
Però a mi se m'encenia la pell cada cop que el Xim plegava la cama contra la meva; <cada vegada 
que endevinava el seu sexe engrescat i dur sota la roba m'angoixava amb una angoixa que era 
plaer immens i petit dolor>. (p. 32) 
 
Em llançava sobre el llit i ens lligàvem de cames i ell vinga a petonejar-me <amunt i avall del cos 
fins que jo li obria la camisa> i gemegava que com més aviat casats millor. (p. 33) 
 
havia tornat a buscar consol en la religió - <de tota manera, t'hi obligaven> - i les esglésies 
s'omplien novament de gom a gom i els defectes morals se'ls tornava a considerar com una mena 
de malaltia encomanadissa. (p. 35) 
 
Els estudiants corrien darrera les modistes en un costum que, segons la mama, ja s'anava perdent 
(era l'any de la vaga dels tramvies, que els havien apujat de preu, <i d'aquell governador que deien 
que s'havia encapritxat d'una vedette de revista.> (p. 50) 
 
Algun dia aprendeu que el món és un munt de fets concrets que volen d'altres fets concrets per a 
correspondre's i anar fent que tot rutlli bé. <Un estat democràtic i tot això que diu ton pare, pot ser 
bo en un país de persones civilitzades, com ara Amèrica del Nord, però aquest país nostre és 
dolent de mena i no podem tenir llibertat perquè ens agafem el llibertinatge.> (p. 87) 
 
<Tot seguit ens demanà que quina, de pàtria, i tu vas quedar una mica parat i vas respondre que 
des de quan n'hi havia més d'una, de pàtria.> (p. 93) 
 
L'endemà, que la policia va venir a preguntar si l'havíem vist, el pare va dir que no n'havíem sabut 
res des de la guerra, però que un veí digne de molt crèdit - <va fer bé de recalcar que el veí anava a 
missa cada diumenge, perquè aleshores això d'anar a missa donava tot el crèdit del mon> - doncs 
que aquest veí ens havia contat que l'havia vist mort i ben mort. (p. 125) 
 
Jardón registró cinco referencias insultantes hacia la Iglesia y cinco tachaduras de 

tipo político, una de las cuales cubrió una página. En diciembre de 1969 la editorial 
efectuó el depósito con una tirada duplicada a 3.000 ejemplares. En la edición revisada de 
1996 ninguno de los párrafos eliminados fue restablecido en el texto.   
 

Contrariamente a Terenci Moix, Robert Saladrigas (1940) había sido educado en 
la lengua y literatura catalanas desde muy joven, aunque tampoco él utilizó este idioma al 
dar sus primeros pasos literarios.122 Así que, tanto El cau (La madriguera) (1966) como 
Aranyes (1967) fueron escritos primero en castellano.123 Era sólo después de haberse 
dedicado durante un año a mejorar y practicar su conocimiento lingüístico, que se puso a 
reescribirlos en catalán. El primer libro escrito directamente en catalán fue Entre juliol i 
setembre, una larga novela para un público joven galardonada con el premio “Joaquim 
                                                
122 No sólo su primer cuento corto escrito a los catorce años, sino también su primer libro, Notas de un viaje 
publicado en 1965, estaban escritos en castellano. La generació literària dels 70, p. 42.   
123 La versión castellana de estas novelas cortas nunca pasó por censura.   
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Ruyra”124 de 1966 y publicada en 1967. En 1970125 Saladrigas anunció que a partir de 
entonces escribiría su obra literaria exclusivamente en catalán, reservando el castellano 
como lengua alternativa para el ensayo.   

Volvemos a El cau126 presentada a consulta voluntaria por Editorial Alfaguara, en 
la Colección “La Novel.la Popular”, en septiembre de 1966 con una tirada de 3.000 
ejemplares. En El cau Saladrigas describe las dificultades y angustias de una familia de 
jornaleros que vive en una cueva. El lector José Mampel Llop no encontró “nada 
rechazable en cuanto al fondo” de la historia, aunque aconsejó efectuar dos pequeñas 
tachaduras de tipo moral, dentro de un mismo fragmento: 

 
En Baldomero allarga el braç, li fa carícies <al ventre.>   
La dona mig obre els ulls.   
- Què vols?  
<La mà va baixant.>   
Al catre de l'altra banda un cos hi canvia de posició.   
- Xist!   
- Demà no treballo - xiuxiueja en Baldomero. Ella també allarga el braç:   
- Si no dormia - diu la Concha també amb una veu baixa, fosca. - Les nenes no ho sentiran.  
Hi ha disculpa i justificació en el to amb què ho diuen.   
<Silenci. La Concha es doblega damunt les espatlles, i amb un moviment, s'enfila la camisa fins el 
coll. El somier grinyola altra vegada. En Baldomero enfonsa el rostre en els pits de la seva dona. 
Ella li posa els braços al voltant de la nuca, l'atrau, l'empuny. Al cap d'un moment es fan l'amor.> 
(p. 31/32) 
 
Ante la noticia de la autorización condicionada de la obra de fecha 26 de 

septiembre de 1966, la editorial replicó con los siguientes argumentos: 
 
Efectivamente estas ediciones consideran que las palabras que esa Oficina nos sugiere quitemos 
son bastante fuertes por lo que respecta a su contenido sexual. Sin embargo pretendemos recabar 
de esa Oficina cierta benevolencia para que no se considere inconveniente si tenemos en cuenta 
que la escena a la que pertenece dicho párrafo, si bien como antes hemos indicado es fuerte, se 
desarrolla dentro de un ambiente ortodoxo desde el momento  en que ambos personajes son 
marido y mujer. Por otra parte recabamos también benevolencia sobre este asunto dado que el 
pliego donde está incluido este pasaje ha sido ya tirado y la nueva composición implicaría un 
gasto adicional difícil de absorber por un precio fuerte de tapa tan exiguo.   
 
Por todo ello pedimos a esa Oficina tenga a bien considerar una resolución a favor.127   
 
La explicación de la editorial acompañada de la traducción castellana del 

fragmento,  fue aceptada por censura, por lo que la tirada se pudo difundir.   
 
                                                
124 El premio “Joaquim Ruyra" de literatura para adolescentes fue instaurado en 1963, junto con el “Folch i 
Torres" de libros infantiles e incorporado dentro de los premios de la Nit de Santa Llúcia.   
125 La generació literària dels 70, p. 43.   
126 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.576, Expediente 6057/66.   
127 Carta de fecha 17 de octubre de 1966, firmada por Jorge Cela Trulock.  Loc. cit.   
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Generación de antes de la guerra 
 

Tampoco los escritores de la generación que había alcanzado su madurez literaria 
antes de la guerra, escaparon a la atención censoria. Así que, podía ocurrir que en la 
segunda mitad de la década de los sesenta tanto obra de Aurora Bertrana (1892-1974), 
como de Ferran Canyameres (1898-1964) fueron autorizadas condicionalmente.   

La novela Fracàs128 de Aurora Bertrana fue presentada a consulta voluntaria en 
mayo de 1966 por Editorial Alfaguara con una tirada de 3.000 ejemplares. Por razones de 
peculiaridad, mencionamos el hecho de que Fracàs fue el primer libro de prosa catalana 
autorizado condicionalmente después de la entrada en vigor de la nueva legislación.129 En 
su novela, Bertrana nos relata de un hombre tan enamorado del cuerpo de su mujer que 
invita a un amigo a pintarla desnuda, con lo que un nuevo amor surge entre la mujer y su 
retratista. El lector José Mampel Llop la declaró publicable con tres supresiones, ya que 
“a pesar de la crudeza del argumento, el tema está tratado con mucha delicadeza y no 
contiene una sola escena pornográfica”. El segundo lector Francisco Aguirre consideró 
necesario reclamar una pequeña corrección diferente a las tres señaladas por su colega:  

 
Se debe de aconsejar al autor que suprima las tres líneas notadas en la pág. 70 en las que por 
ignorancia de teología hace al confesor hablar con el penitente sin previo permiso de este de los 
pecados oídos en la confesión, cosa que está prohibida. Fuera de la confesión el sacerdote no 
puede hacer uso ni con el mismo penitente de lo que este le ha manifestado.   
 

Se realizó el depósito en septiembre de 1966.130   
 

En noviembre de 1969, Editorial Pòrtic presentó a consulta voluntaria el Diari 
íntim131 de Ferran Canyameres. La primera parte de su diario refleja los sucesos diarios de 
un grupo de exiliados en Francia entre 1942 y 1945, mientras que la segunda, redactada 
mucho más tarde, describe el tiempo que el escritor pasó en la cárcel en Barcelona.  
Francisco Jardón comentó: 

 
A pesar de que se traslucen en la obra concomitancias políticas con el catalanismo, esto no es 
suficiente para descalificar la obra, porque no se manifieste abiertamente nacionalista, y sólo 
aparece alguna breve expresión de no ser afecto al régimen del alzamiento nacional.  Por eso si se 
suprimen las palabras subrayadas a lápiz rojo a las galeradas 62, 184, 202 y 343, consideramos 

                                                
128 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.342, Expediente 3517/66.   
129  Un mes antes, en abril de 1966, Solució de continuitat de Manuel de Pedrolo fue autorizada 
condicionalmente, pero sólo después de una revisión de lectura solicitada por la editorial cuando la novela 
había sido denegada en febrero de 1966.   
130 Aunque el depósito fue aceptado sin problema, falta toda información sobre el destino de la novela. No 
he podido encontrar ninguna referencia bibliográfica.  
131 AGA, Sección de Cultura, Caja 938, Expediente 11.132/69.   
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que puede autorizarse, pues las expresiones que se contienen señaladas a las 304 y 311 no las 
consideramos de entidad suficiente, por su carácter histórico de ser suprimidas.   
 

En diciembre llegó la noticia de que la obra había sido autorizada con las 
siguientes supresiones: 

 
Passà d'Espanya a França per la muntanya, cansada del règim <feixista> espanyol. (p. 62) 
 
"Es reclamar massa que durant els atacs aèris contra objectius terrestres sigui demanada als pilots 
la mateixa precisió que la que s'exigeix quan es tracta d'atacar els vaixells?” 
<Quina Barra!> (p. 184) 
 
M'han contat que havia estat molt conmoguda la missa en sufragi de l'ànima de l'arquebisbe de 
Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, mort el 14 d'octubre a Friburg, on vivia en qualitat de 
refugiat <car s'havia negat a tornar a Espanya mentre no hi hagués un canvi de règim.> (p. 202) 
 
Diuen que tenim Franco per temps, per fins que s'acabi la guerra, i que una de les causes d'això és 
que els republicans exiliats i els que resten al país no s'entenen sobre la forma de govern a establir 
quan Franco <salti.> (p. 304) 
 
I per asseverar-la, he fet ressaltar els espectacles dels quals vaig ésser testimoni ocular en ocasió 
del mes i mig que vaig passar, l'any 1954, en un dels calabossos (el núm. 6) de la Jefatura, on 
foren molts els detinguts que, <a altes hores de la nit, eren baixats a pes de braços de tant com els 
havien pegat, sense oblidar el jove que, cansat de rebre en els interrogatoris, s'obrí les venes al 
meu costat.> (p. 343) 
 
Editorial Pòrtic esperaría hasta noviembre de 1972 con el depósito de seis 

ejemplares del texto modificado, aceptado por medio del “silencio administrativo” por el 
hecho de que “no ha[bían] tenido en cuenta las supresiones de las págs. 202 y 343”.   
 
Casos de escasa conflictividad 
 

Hubo, sin embargo, durante este periodo algunos libros en los que la censura 
apenas dejó huellas. Nos referimos a Societat anònima de Pedro Espinosa Bravo, Del dia 
a la nit de Maria del Carme Ribé y El mirall de Protozous (El espejo de Protozous) de 
Pere Verdaguer (1929).132 Societat anònima,133 una novela sobre la rutina diaria en una 
oficina y presentada a censura en marzo de 1966, pocos días antes de la entrada en vigor 
de la nueva Ley, fue autorizada con dos pequeñas tachaduras “marcadamente inmorales 

                                                
132 Pere Verdaguer, de origen rosellonés ha contribuido substancialmente a la conciencia idiomática y 
cultural de la parte norteña de Cataluña. Además de ser autor de varios libros sobre su tierra natal, como el 
estudio histórico, geográfico, económico y cultural, Rossilló avui (1969), y Defensa del Rossilló català  
(1974), también se encargó de publicar Poesia rossellonesa del segle XX (1968), y Fabulistes rossellonesos 
(1973). 
133 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.190, Expediente 2047/66.   
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(“<es posa a acariciar aquelles cuixes amples i lliaquívoles>”; “<queda fora, nu, un pitet 
blanc i punxegut>”).   

Del dia a la nit,134 novela que trata de los diferentes episodios en la vida de los 
miembros de una familia de la alta burguesía de Barcelona, fue presentada a consulta 
voluntaria por Editorial Cadí en julio de 1968. En primera instancia fue autorizada bajo la 
condición de suprimir el capítulo en que, según el lector José Mampel Llop, se “roza[ba] 
lo pornográfico, por sugeridor”, tratándose de la descripción de una infidelidad conyugal. 
Sin embargo, en octubre de 1968, la novela fue autorizada íntegramente como resultado 
de una revisión de lectura solicitada por la editorial. En noviembre de 1968 se efectuó el 
depósito de la misma provista de un prólogo de Maurici Serrahima.   

El mirall de Protozous,135 novela en que un hombre va adquiriendo la facultad 
para transformarse física y mentalmente en otra persona, fue presentada a consulta 
voluntaria en septiembre de 1969 por Edicions 62. Pere Verdaguer nunca había tenido 
graves problemas con el aparato censorio y también en este caso la reserva del lector fue 
mínima: “Si se prescinde del párrafo exageradamente sensual señalado a lápiz rojo en la 
galerada 36 puede autorizarse”. A principios de diciembre de 1969 se aceptó el depósito.  
 
4.2.3 SILENCIO ADMINISTRATIVO 
 

Como es sabido, la nueva Ley de Prensa e Imprenta estableció la circulación de una 
obra una vez transcurrido el plazo fijo de un día por cada cincuenta páginas a partir de la 
fecha del depósito. También hay necesidad de recordar que durante todo el periodo en que la 
nueva Ley estaba en vigencia, se usaba el silencio administrativo como método para aceptar 
una obra tácitamente.136 Entre 1966 y 1969 se aplicó esta táctica en cuatro ocasiones: Solució 
de continuïtat de Manuel de Pedrolo; Els argonautes de Baltasar Porcel; Els carnissers de 
Guillem Frontera; Diari íntim de Ferran Canyameres. Los cuatro libros comparten 
determinadas características y circunstancias dignas de mención. Así por ejemplo, los cuatro 
manejan un tema más bien susceptible, en los casos de Els argonautes y de Diari íntim, la 
guerra, y en los otros dos, el gamberrismo de la juventud española de la posguerra. Pero, el 

                                                
134 AGA, Sección de Cultura, Caja 19.128, Expediente 6462/68.   
135 AGA, Sección de Cultura, Caja 817, Expediente 9038/69.   
En 1966 Edicions 62 había presentado a censura otra novela de Verdaguer, El cronomòbil, sin que la 
administración expresara objeción alguna ante su publicación.   
136 Sobre el silencio administrativo, consúltese Cap. 2.1.   
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punto en común más evidente es que todos ellos se habían descuidado del cumplimiento de 
las tachaduras reclamadas por censura durante el procesamiento de la consulta voluntaria.137   
 
4.2.4 AUTORIZACIÓN ÍNTEGRA 
 

También en esta época la mayoría de los libros pasó por censura sin despertar 
ningún tipo de obstrucción, algunos de autores que en trámites anteriores habían tenido 
muchos problemas. Así por ejemplo, ninguno de los libros de Joaquim Carbó procesados 
en 1966 - La ciutat sota la sorra y L'escapada -, sufrió incidencia y tampoco Els camins 
de Estanislau Torres. También muchas obras en reedición de escritores como Carles 
Soldevila, Salvador Espriu, Joaquim Amat-Piniella (1913-1974) y Josep Maria Sagarra 
pasaron inadvertidas. Del último sólo el segundo bloque de Obres Completes. Articles, 
fue retenido en primera instancia pero, autorizado poco después. 

Destaca el procesamiento de los primeros tomos de Obres Completes de Josep 
Pla, presentados por la editorial Selecta sin oposición alguna. Así, en 1966 se publicaron 
El quadern gris (Un dietari), Aigua de mar y Primera volada; en 1967, Sobre París i 
Franca, El Nord y La vida amarga; en 1968, Els pagesos (Los agricultores), Viatge a la 
Catalunya vella y Tres biografies, y en 1969, Homenots. Primera série (Hombretones), 
Notes disperses y Les escales de Llevant.   

En 1967 La veritat del foc de Xavier Benguerel fue autorizado íntegramente al 
momento en que otros libros del mismo autor - Gorra de plat y Els vençuts -, sufrieron 
gravemente de la intervención censoria. No se olvide, sin embargo, que La veritat del foc 
vino cargado de antecedentes censorios. Al pasar por censura en 1953,138 el primer cuento 
del volumen, más bien una novela breve de 119 páginas, tenía que desaparecer y también 
el último.139 La razón radicaba sobre todo en su supuesta inmoralidad, tratándose el 
cuento titular, La veritat del foc, del adulterio, mientras que en el último, El fugitiu, se 
revelaban los pensamientos irrespetuosos de un hijo ante la vida “galante” de su padre. 
En 1967, cuando Editorial Alfaguara presentó el volumen original a consulta 
voluntaria,140 no se encontró nada censurable. También el depósito del primer tomo de 

                                                
137 Por el hecho de que los cuatro libros aceptados por silencio administrativo en este periodo todos antes 
habían pasado por consulta voluntaria, no voy a entrar aquí en los pormenores del procesamiento censorio.  
Para el trámite de Solució de continuitat, ver Cap. 4.2.1, para el de Els argonautes, Els carnissers, y Diari 
íntim, Cap. 4.2.2. 
138 Editorial Selecta lo presentó a censura en 1953. AGA, Sección de Cultura, Caja 10.225, Expediente 
1361/53.   
139 En 1953 no le ayudó mucho a Benguerel que su volumen había sido galardonado con el premio literario 
“Joanot Martorell" - “atendido a que el autor es Primer Premio de la literatura vernácula". 
140 AGA, Sección de Cultura, Caja 17.926, Expediente 1195/67.   
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Obres Completes de Benguerel,141 efectuado en 1967 por el autor mismo, fue aceptado 
sin problemas.   

Varios libros de Manuel de Pedrolo fueron autorizados íntegramente en este 
periodo, aunque nunca de manera fortuita. Así que, cuando A cavall de dos cavalls 
(1966) y Mossegar-se la cua (Morderse la cola) (1967) entraron en censura en 1967, 
tenían que pasar por las manos de diferentes lectores antes de que el aparato se atreviera a 
autorizarlos. Otras publicaciones de Pedrolo autorizadas íntegramente en este periodo en 
base a más de un informe, pero con antecedentes censorios, eran Elena de segona mà 
(1949) y Entrada en blanc (1958). La primera - novela príncipe de Pedrolo -, en vano 
había sido presentada a censura por Editorial Arca en 1955.142 En 1967, Editorial Selecta 
volvió a presentarla, ahora directamente a depósito,143 y fue aceptada el mismo día, ya 
que “a pesar de lo fuerte de algunas escenas, la obra no repugna[ba] en su intensión a la 
moral, aunque tampoco reflej[ase] sentido ético propiamente dicho”. En el mismo año 
Elena de segona mà apareció al mercado en la colección “Biblioteca Selecta”. La 
segunda novela, Entrada en blanc, fue presentada a censura por primera vez en 1959 y 
autorizada sin problema. Sin embargo, no llegaría a publicarse hasta 1968, después de 
haber sido presentada a consulta voluntaria por Editorial Cadí.144  

 
Un ejemplo bien revelador del actuar a veces bastante peculiar del aparato 

censorio nos ofrece el historial de la novela Incerta glòria de Joan Sales (1912-1983). En 
marzo de 1969 su versión definitiva y revisada fue presentada a consulta voluntaria por el 
autor mismo como representante de Club Editor.145 Al cabo de un mes fue autorizada sin 
reparos y a continuación, aceptada en depósito. 146  

Sales había empezado la redacción de esta novela autobiográfica sobre la guerra y 
sus consecuencias construida en forma de diarios personales, cartas y memorias, en 1948 
al regresar del exilio mexicano. 147  La había terminado en 1955, pero seguiría 
                                                
141 El primer tomo de Obres completes de Xavier Benguerel conjuntó ocho de sus novelas y cuentos, de los 
cuales dos - L'Home dins el mirall (1951) y su obra príncipe, Suburbi (1955) -, “habían sido objeto de 
denegación de permiso de importación". La presentación del volumen iba acompañada de una carta de 
Guillermo Díaz -Plaja, con membrete del Instituto Nacional del Libro Español, y dirigida al subdirector 
general de Difusión, Joaquín Benítez Lumbreras, para rogarle “un trámite rápido del libro", porque el 
lanzamiento de la edición estaba preparada para una semana después. AGA, Sección de Cultura, Caja 
18.611, Expediente 9991/67.   
142 AGA, Sección de Cultura, Expediente 4585/55.  
143 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.100, Expediente 3473/67.   
144 AGA, Sección de Cultura, Caja 19.065, Expediente 5725/68.   
145 AGA, Sección de Cultura, Caja 483, Expediente 4087/69.  
146 AGA, Sección de Cultura, Caja 560, Expediente 4997/69.   
147 Dos meses después de volver a España, en julio de 1948, Joan Sales empezó a trabajar como director 
literario de Editorial Ariel en Barcelona. 
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reelaborándola por doce años más.148 A finales de febrero de 1956 Aymà S. L. Editores149 
solicitó permiso para publicar la novela. Los reparos del lector Manuel Sancho Millán 
eran en primer lugar de tipo moral:   

 
Diario de un oficial de la zona roja de nuestra guerra de liberación, en el que relata sus problemas 
íntimos de índole moral, religioso y político. Todos los episodios están narrados con un lenguaje 
un tanto soez y poco respetuoso. No obstante, suprimiendo lo tachado en rojo en las páginas 6-17-
25-70-81-82-104-117/18-125 al 127-144 al 146-148 al 155-161-164 al 166, no tenemos 
inconveniente en proponer su autorización. 
 

A continuación el manuscrito llegó a manos de José de Pablo Muñoz que, al 
expresar sus problemas ante la supuesta inmoralidad de la obra, también registró reparos 
de índole religiosa: 

 
En toda la obra campea irreverencia, heterodoxia, y referencias a la obrita Los cuernos de Roldán  
pornográfica según él y de gran difusión, y aplicación en la vida práctica. La palabra guerra es la 
más frecuente al hablar de los tiempos que se relatan y para saber el diario de un miliciano no hace 
falta escribir una obra en catalán, con pujos filosóficos a todo paso y con memeces. NO PUEDE 
PUBLICARSE.   
 

Por los inconvenientes expresados por el segundo lector, el manuscrito fue 
enviado inmediatamente a un lector de formación eclesiástica. La correspondiente 
instancia lleva el encabezamiento de “URGENTE” escrito a mano. En su informe, 
Miguel Oromí Inglés no dejó lugar a dudas en cuanto al verdadero carácter de esta novela 
“de tipo existencialista, a la francesa, muy sucia y macabra, sobre todo en cuestión de 
ideología, y sin razón suficiente, a pesar de una especie de conversión religiosa”. El l2 de 
abril de 1956 la Sección notificó a la editorial de su resolución denegatoria.   

El 8 de junio se procedió a una revisión de lectura solicitada por la editorial en 
base a una “nueva versión corregida” del manuscrito. De la misma fecha es una “NOTA 
DE SERVICIO INTERIOR”, dirigida al jefe de la Sección de Inspección de Libros, J. 
Ubeda, y firmada por el director general de Información, Florentino Pérez Embid: 

 
De la Editorial “Aymà” me envían la versión corregida de la novela “Incerta Gloria”, con el 
original anterior con las tachaduras. 
 
Hacer la revisión como proceda, pero procura que lo resuelvan pronto y hacer el favor de avisarme 
antes de comunicar el fallo. 
 

                                                
148 En 1956, en el momento de su primera edición, Incerta glòria constaba de 250 páginas. Para su segunda 
edición definitiva que vio la luz en 1969, había crecido a 843 páginas.  
149 AGA, Sección de Cultura, Caja 11.369, Expediente 1059/56.   



 205 

Otra vez el expediente recibió la calificación de “MUY URGENTE”. De nuevo se 
designó a José de Pablo Muñoz como lector, quien repitió su insistencia en los defectos 
del texto en cuanto a la moral y a la Iglesia: 

 
Revisada nuevamente esta obra en su versión corregida que en las páginas 7, 67 y 117 no se han 
tachado como se ordenó y la 118 sólo en parte. Por lo que respecta a la 25 la enmienda resulta aún 
peor. Subsiste en toda la obra el mismo clima de irreverencia y corrosión que en la anterior 
versión. Y en el informe ya decía el que suscribe que los pasajes censurables calificaban el 
contenido total de la obra. En consecuencia las páginas con tachaduras referenciadas eran simples 
botones de muestra. Por lo tanto el criterio del informante no ha variado y NO PROCEDE SU 
PUBLICACION.   
 

La respuesta a la “Nota” de Pérez Embid contenía la propuesta de mantener la 
denegación. Esta vez era el propio Joan Sales quien reaccionó a la noticia decepcionante 
por medio de una carta al director general. El indudable interés de su argumentación 
justifica su reproducción íntegra: 

 
Muy distinguido señor y admirado maestro: 
 
Acabo de recibir su amable carta de anteayer y me apresuro a expresarle cuánto siento las 
molestias que le estamos causando con el enojoso asunto de “Incerta Glòria” (tan “incerta” que no 
lo puede ser más); para expresarle asimismo mi agradecimiento por el interés que Vd. se ha 
tomado en ello. Ya renunciaría a molestarle más, pero no se trata de mí, sino del perjuicio grave 
que se causa al editor Sr. Aymà (perjuicio económico y moral) y de la especie de escándalo que en 
una ciudad como Barcelona produce la prohibición de un premio literario de tanta resonancia 
localmente. Aunque también yo, no voy a ocultárselo, me siento como abochornado por esta 
prohibición, pues en ella va implícitamente cierta calificación deprimente para lo que yo he 
escrito, como es suponerlo “irreverente, corrosivo” y otras cosas tan lejanas de mi ánimo. 
 
Hay además ciertos detalles sobre los que me permito llamar respetuosamente la atención de Vd. 
En primer lugar, parece tratarse del mismo lector de antes, pues dice: “en el informe (anterior) ya 
decía el que suscribe ...” Por lo tanto, no se ha nombrado lector diferente, conforme a los deseos 
míos que le expuso mi amigo el catedrático D. Domingo Casanovas. Ahora bien, ese lector, en sus 
informes anteriores, al hacer un resumen del argumento de la obra lo hacía en términos tales que a 
las claras se echaba de ver no había entendido absolutamente nada. Otra cosa extrañísima es que 
se refiere a tachaduras que no figuraban en las pruebas que nos remitieron, pues yo corregí a fondo 
todo lo que me indicaron, hasta el punto que la nueva versión es una verdadera refundición general 
del libro. Puede Vd. verlo en las galeradas corregidas que remito a mi amigo D. Domingo 
Casanovas para que se las muestre a Vd. Tercer detalle significativo; dice ese lector: “Las páginas 
con tachaduras referenciadas eran simples botones de muestra.” Ello quiere decir, si no me 
equivoco, que de ese modo claro está que no llegaremos nunca a ningún resultado positivo; parece 
que ese señor pretende que yo adivine lo que tengo que cambiar, pues bien claro dice que él no me 
lo quiere decir. 
 
Yo me atrevo a insistir, abusando ya de la bondad de Vd., rogándole se sirva ordenar que lea la 
novela algún religioso sabio y comprensivo, como por fortuna hay muchos (me permito indicarle 
los monjes benedictinos de Montserrat, con quienes estoy en contacto); pues tengo la impresión 
que de darla otra vez al lector de siempre, volverá a condenarla sólo por no dar el brazo a torcer. 
Estoy dispuesto a suprimir o enmendar en la forma en que se me indique todo lo que un lector 
religioso entendido y bien intencionado me hiciere ver como herético o inmoral, pues nada más 
lejos de mi intención que el ser un escritor irreligioso o libertino.   
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Perdone lo largo de esta carta y lo exaltado de tu tono. Entiendo que el verdadero respeto no 
excluye la franqueza, y además me dirijo a Vd. más bien con el espíritu de un discípulo que se 
sincera y se duele con su maestro a propósito de una injusticia que se le hace.   
 
Crea que, sea cual fuere el resultado, ha ganado Vd. mi agradecimiento para siempre, y disponga 
con toda libertad para lo que le conviniere en Barcelona de su afmo.   

 

Esta carta surtió efecto en el plazo de una semana. El 6 de julio Florentino Pérez 
Embid le comunicó a Joan Sales que había propuesto a la Sección de Inspección de 
Libros entregar la novela a un lector distinto. Al mismo tiempo hizo saber al jefe de la 
Sección que el autor había tenido toda razón con su demanda. De aquí en adelante el 
trámite de Incerta glòria iba a desarrollarse simultáneamente en dos diferentes 
direcciones. El 10 de julio J. Ubeda, jefe de la Sección de Inspección de Libros, ordenó al 
jefe del Lectorado que entregara la novela  

 
a un Lector de catalán que tenga suficiente criterio político y moral.   
Si no hay ningún lector especialista en estas condiciones, que lea catalán, puede leerla Miguel 
Piernavieja, encomendándose que se lea muy rápidamente, pues ya lleva el libro mucho tiempo en 
el Servicio.   
 

Un día antes, Editorial Aymà por su lado, había solicitado que Incerta glòria 
fuese “leída e informada por Censor designado por ese Obispado, indicando, si 
proced[ía]n, las rectificaciones correspondientes”. La conclusión del lector de la Sección 
de Inspección de Libros, Miguel Piernavieja, rezó: “No debe publicarse”. En la lectura de 
revisión la novela recibió otra vez el mismo “NO AUTORIZABLE”, con que el director 
general tenía la tarea de notificar a la editorial de su resolución de “DENEGAR la obra de 
referencia, visto que persist[ía]n los motivos que originaron la resolución anterior”.   

Mientras tanto, la lectura solicitada por Editorial Aymà al Obispado estaba 
efectuándose, paralelamente a otra lectura por la Inspección de Libros. Finalmente, el 14 
de septiembre la editorial recibió noticia del dictamen de los censores eclesiásticos: 

 
La trama misma de la novela no parece contraria al dogma, o inmoral. En cambio, la realización 
de la misma deja deslizar frases, descripciones de actitudes y doctrinas, algunas de ellas poco 
dignas de salir en un libro avalado por la Censura eclesiástica; otras contrarias a las enseñanzas del 
Magisterio de la Iglesia. Siendo no obstante estas descripciones, frases y doctrinas algo que puede 
fácilmente retocarse sin que sufra el valor de la obra, opino que si bien no debería concederse a la 
novela la autorización en caso de que no se retocase nada, no obstante podría concedérsele en caso 
de que se aceptasen estas modificaciones. 
En un anexo remito una mención de todos estos retoques, dejando al autor mismo el cuidado de 
ver el modo de hacer las correcciones.   
 

El 25 de septiembre el Obispado concedió a la obra el “NIHIL OBSTAT”. La 
reacción inmediata de Aymà consistió en una carta a la Dirección General de 
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Información de fecha 5 de octubre de 1956, exponiendo el procedimiento seguido con el 
Obispado de Barcelona: 

 
La Censura eclesiástica no sólo ha atendido nuestra consulta de orientación, sino que previas unas 
modificaciones propuestas por el propio Censor [Juan Roig Gironella, S.I], ha considerado 
pertinente concedernos el “Nihil Obstat” para que en todo caso pueda publicarse el libro sin cargo 
para nuestra conciencia. 
 

La editorial hizo acompañar su carta por las fotocopias de los documentos 
oficiales, suplicando la Dirección General que 

 
teniendo por presentado este documento, y en virtud del contenido de las cinco fotocopias que lo 
acompañan, se sirva ordenar una nueva lectura de la obra INCERTA GLORIA, de la que así 
mismo se acompañan nuevas galeradas, de acuerdo con la aprobación de la Censura eclesiástica, y 
en las que se han escrupulosamente suprimido cuantos conceptos pudieran rozar el dogma, la 
Iglesia o la moral.   
 

Ante la alternativa de embrollarse en un conflicto de preeminencias, la Sección de 
Inspección de Libros se decidió por la salida de conceder otra revisión de lectura. 
Sorprendentemente el lector designado no fuera otro que José de Pablo Muñoz, autor de 
los dos informes anteriores que tanto le habían enfurecido a Sales hasta el punto de 
recurrir al Obispado.   

En su tercer informe Pablo Muñoz hizo referencia a sus anteriores observaciones, 
insistiendo en que sus reparos - “de índole moral y religioso” - persistían, aunque, a la 
vista del “Nihil Obstat”, no vio otra solución que autorizar la publicación. Así que, el 20 
de octubre de 1956, ocho meses después de la apertura del expediente de Incerta glòria, 
la Administración Civil la pronunció autorizable. En enero de 1957 Editorial Aymà hizo 
la entrega de cinco ejemplares de la obra en la Sección de Inspección de Libros.   

Ahora bien, en abril de 1969 la versión definitiva y revisada de Incerta glòria fue 
aceptada en depósito.150 Poco después, la novela fue galardonada con el premio “Ciudad 
de Barcelona”151 de 1969. En una carta al director publicada en La Vanguardia del día 
siguiente, Joan Sales se expresó del modo siguiente: 

 
En relación con el premio de Novela “Ciudad de Barcelona”, otorgado a “Incerta glòria”, me 
interesa hacer públicos los extremos siguientes: 

                                                
150 No obstante el largo historial de la novela empezado en 1956, en la instancia de consulta sólo se hizo 
referencia a la edición castellana de la novela, que había pasada por censura un mes atrás, a cargo de 
Editorial Planeta. Sobre la última versión de 1969 Sales comentó: “En la versió francesa (Éditions 
Gallimard, 1962), la part titulada Ultimes notícies se situava el 1959. En la versió catalana actual, 
definitiva, aquest tombant final és força modificat i té un acabament datat el 26 de gener de 1969....". En: 
Joan Triadú, ‘Panorama de la novel.la catalana’. Serra d'Or, Setembre de 1969, págs. 655-656. 
151 La novela había sido galardonada con varios otros premios literarios, como el “Joanot Martorell” de 
1955, el “Ramon Llull” de 1968, y el premio “Ciutat de Barcelona” de 1970.  
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1. - De acuerdo con sus bases, este premio ha sido otorgado sin que el autor, ni el editor se 
presentasen al mismo. 
2. - He cedido el importe del premio al “Club dels Novel.listes”, para contribuir a aligerar el grave 
contratiempo financiero que ha sufrido el Club por causas que son de dominio público. 
3. - Todos aquellos que tengan la paciencia de leer “Incerta glòria”, comprenderán fácilmente su 
significado; por lo tanto, debe entenderse que el actual Ayuntamiento, al distinguir la obra con el 
premio, ha superado todo espíritu partidista.  
4. - Creo que nuestro Ayuntamiento, que representa oficialmente a la mayor ciudad de habla 
catalana, debería situarse a la vanguardia del actual movimiento de peticiones en favor de la 
enseñanza de la lengua catalana en las escuelas.152 
 

En el archivo del Gobierno Civil de Barcelona se conserva una “Nota 
informativa” formulada en reacción a la carta al director publicada en La Vanguardia. En 
la nota se alistan los antecedentes de Joan Sales, desde su vuelta a España en 1948:  

 
El 3 de noviembre de 1.959 fundó, junto con Javier Benguerel Llovet, industrial y escritor, 
también de filiación separatista, con un capital de setenta y cinco mil pesetas, una Editorial 
denominada “El Club dels Novel.listes”, dedicándose a editar libros en catalán originales todos de 
escritores separatistas, cuya situación económica ha sido en todo momento bastante 
comprometida.  
(...)   
El informado ha destacado en todo momento como furibundo separatista y enemigo del Régimen, 
postura que mantuvo desde los primeros días de su regreso del exilio, no dejando de exteriorizar 
sus sentimientos separatistas y antirégimen en diversas ocasiones, lo que ha valido diversas 
sanciones, entre ellas una de veinticinco mil pesetas por haber tomado parte en unos incidentes 
ocurridos en el lugar en donde estuvo la estatua dirigida en memoria de Rafael de Cananovas; 
también intervino en la protesta realizada por los separatistas en el Palacio de la Música en el año 
1.960 y fue uno de los firmantes de un escrito en el que se acusaba de malos tratos a los detenidos 
al Cuerpo General de Policía.   
 
28 de Enero de 1.970 
 

En la “Nota” no sólo se especifica la razón para la precaria situación económica 
de su editorial a la que se refiere Sales en su carta en La Vanguardia, sino que además se 
echa luz sobre la motivación por parte de la administración de retener a Club Editor su 
número de inscripción en el Registro de Empresas Editoriales.   

 
 

CUADRO 4 - INCIDENCIA CENSORIA (1966-1969) 
 
total de títulos - 149 
tramitados -   143 96% 
conflictivos -    47 32,9% 
 

                                                
152 AGC, Caja 188.  La versión catalana de esta carta quedaba publicada en Serra d'Or, Febrer de 1970, p. 
82.   
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1966 - 39 libros; 1 no encontrado; 15 conflictivos (39,5%) (5 publ. desacon.; 10 aut. 
cond.) 
1967 - 39 libros; 1 no encontrado; 6 conflictivos (15,8%) (2 publ. desacon.; 4 aut. cond.) 
1968 - 41 libros; 3 no encontrados; 12 conflictivos (31,6%) (2 publ. desacon.; 9 aut. 
cond.; 2 sil. adm.; 1 denuncia) 
1969 - 30 libros; 1 no encontrado; 14 conflictivos (48,3%) (1 publ. desacon.; 13 aut. 
cond.; 2 sil. adm.) 
 
 
Año Número 

de 
títulos 

pasados 
por 

censura 

Denegación / 
Publicación 

desaconsejada 

Autorización 
condicionada 

Silencio 
administrativo 

Denuncia Anulación 
del 

depósito 

Total 
de casos 

de 
incidencia 

Porcentaje 
de 

incidencia 

1966 
 

38 5 10    15 39,5 

1967 
 

38 2 4    6 15,8 

1968 
 

38 2 9 (2) 153 1  12 31,6 

1969 
 

29 1 13 (2)   14 48,3 

 

 
 

                                                
153 Libros aceptados en depósito con silencio administrativo después de haber sido autorizados 
condicionalmente. 
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4.3 PERIODO DOGMÁTICO (1970-1973) 
 

Sobre el periodo de 1970 a 1973, 178 expedientes de un total de 1821 fueron 
localizados en el AGA. En la mayoría de los casos se trataba de originales, en algunos, de 
reediciones.2 Cabe mencionar para este periodo en particular la continuada presencia de 
escritores vueltos del exilio. Así, pasaron por censura una novela de Agustí Bartra, cinco 
obras de Vicenç Riera Llorca, cuatro de Teresa Pàmies, dos de Xavier Benguerel y de 
Avel.lí Artís-Gener, y una de Josep Carner. 3 En 1971 Editorial Aymà/Proa se encargó de 
publicar El món de Joan Ferrer (El mundo de J.F.), novela inédita de Cèsar August 
Jordana (1893-1958).4  

En el transcurso de los cuatro años cubiertos por el presente capítulo, fueron 
tramitados no menos de 34 obras de Manuel de Pedrolo, la mayoría de ellas con un 
considerable índice de conflictividad. Otros escritores de obras sumamente conflictivas 
eran Teresa Pàmies, Vicenç Riera Llorca y el escritor mallorquín, Gabriel Janer i Manila, 
de quien se procesaron seis libros.   

Por fin, se observa por estos años la continuación del encumbramiento de la 
generación literaria ‘dels 70’, a la que pertenecían los siguientes escritores: Miquel Ferrà 
Martorell, Gabriel Janer i Manila, Robert Saladrigas, Jesús Moncada, Xavier Romeu, 
Terenci Moix, Antònia Vicens, Josep Sonntag, Josep Albanell, Guillem Frontera, Jaume 
                                                
1 No he podido localizar los expedientes de los siguientes originales: L’Eros de Picadilly Circus (1971) de 
Mercè Linyan; La vida d’en Joan Ventura. El núvol de foc (1971) de Joan Baptista Xuriguera Parramona; 
Narracions inspirades (1973) de Pau Faner i Coll; Tota una altra cosa (1973) de Ramon Folch i Camarasa.  
2 Pasaron por censura Josafat (1906) de Prudenci Bertrana, Abans de l’alba (1954) de Lluís Ferran de Pol, 
Solnegre (1961) de Baltasar Porcel y Servitud. Memòries d'un periodista (1926), Diari d'un escriptor. 
Ressonàncies (1942-1952) y Vida interior d'un escriptor (1928), de Joan Puig i Ferreter. Además 
aparecieron durante estos años doce tomos más de las Obres Completes (XIV a XXV) de Josep Pla.   
3 Fueron tramitados Doso de Agustí Bartra; de Vicenç Riera Llorca: Amb permís de l'enterramorts; Joc de 
xocs; Nou obstinats; Fes memòria, Bel; Oh, mala bèstia; de Teresa Pàmies: Testament a Praga, Una noia i 
un soldat, Dona de pres y Va ploure tot el dia; de Xavier Benguerel: Memòries y 1939. Els vençuts;  de 
Avel.lí Artís-Gener: Al cap de vint-i-sis anys y L'enquesta del canal 4. De Josep Carner se publicó el 
volumen titulado Del pròxim Orient 1935-1936, una selección de artículos escritos entre 1935 y 1936 desde 
Beirut para el periódico La Publicitat y ordenados en un solo volumen por Albert Manent.  (Història de la 
Literatura Catalana, V. 9, p. 197).   
4 Así se había puesto fin a un largo y difícil proceso en busca de un editor por parte del hijo del escritor, 
Joan Jordana. ANC, Fons Domènec Guansé. Este proceso queda bien documentado en la correspondencia 
entre Domènec Guansé y Joan Jordana. Una primera referencia a la novela se lee en una carta de Domènec 
Guansé fechada 1964 en que éste da expresión a su preocupación por el retraso con respecto a la 
publicación de la novela por complicaciones de carácter editorial. Otra referencia ofrece una carta de 1967: 
“El món de Joan Ferrer està programat i anunciat per a l’any que ve [1968]”. Sin embargo, pasarían varios 
años más hasta que la novela saliera al mercado con un prólogo de la mano de Domènec Guansé, que la 
define como “bon document literari de la vida de l'exili i un testimoni rigorós del treball de destrucció que 
l'exili acompleix en les individualitats no prou fortes per a resistir-lo”.   
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Fuster, Llorenç Capellà, Miquel López Crespí, Maria-Antònia Oliver, Montserrat Roig, 
Jordi Coca, Biel Mesquida, Pau Faner, y Oriol Pi de Cabanyes. Es interesante señalar que 
muchos representantes de esta nueva generación literaria eran de origen balear, como 
también muchos de los escritores mayores, entre los cuales Joan Manresa, Antoni Serra, 
Miquel Angel Riera Nadal, Baltasar Porcel, Llorenç Villalonga, y Artur Bladé i 
Desumvila.   

La joven intelectualidad valenciana tardaría algunos años más en manifestarse en 
el terreno de la narrativa. Por el momento ésta seguía dedicándose preferentemente al 
ensayo, a la crítica y a la investigación.5   

 
El examen de los 178 expedientes correspondientes al periodo de 1970 a 1973, 

pone de manifiesto que 106 de ellos pasaron por censura sufriendo alguna clase de 
obstrucción, lo que equivale a un índice de conflictividad de 59,5%, un aumento de 
26,6% con respecto al periodo anterior. En 1970, 19 de los 36 títulos tramitados chocaron 
con censura, en 1971 fueron 27 de los 42, en 1972, 30 de los 51, y en 1973, 30 de los 49. 
Aparte de las categorías aplicadas por censura en periodos anteriores, se observa ahora 
por primera vez la 'anulación del depósito', táctica usada por la Administración para 
evitar que se distribuyeran publicaciones de tendencia dudosa. Se recurriría a esta 
solución en cuatro ocasiones, tres veces en relación con un depósito establecido por Club 
Editor.6   

También registramos en este periodo tres denuncias al Tribunal Supremo, la 
primera de ellas en 1970 en relación con Un amor fora ciutat (Un amor fuera de la 
ciudad) (1959), novela de Manuel de Pedrolo procesada a cargo de Editorial Aymà. En 
1971 se denunció La generació literària dels 70, el volumen de entrevistas de Oriol Pi de 
Cabanyes y Guillem-Jordi Graells preparado por Editorial Pòrtic. En 1973, por último, se 
denunció una novela de Gabriel Janer i Manila titulada L'agonia dels Salzes, presentada a 
censura por Edicions Destino.   

Cincuenta y un libros tramitados en este periodo entraron directamente en 
depósito legal, veinticuatro de ellos (47%) con problemas.7 En muchos casos el depósito 
fue aceptado por silencio administrativo, maniobra diplomática utilizada sobre todo al 
                                                
5 Durante estos años dos editoriales valencianas publicaban literatura valenciana, L'Estel y Tres i Quatre, la 
última de las cuales en 1973 inició la convocatoria de los premios “Octubre” que darían la producción de la 
literatura valenciana el impulso que necesitaba para crecer.   
6 Para más información sobre los fracasados intentos de Club Editor de registrarse en el REE, ver Cap. 2.3.   
7 En el periodo anterior habían sido 29 de un total de 129, de los cuales dos (6,9%) sufrieron incidencia 
censoria. 
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observar que no todas las correcciones indicadas en consulta voluntaria habían sido 
efectuadas o insatisfactoriamente.   

De los 127 manuscritos pasados por consulta voluntaria, unos 82 (64,5%) 
sufrieron obstrucción censoria de índole diversa. En 22 ocasiones publicación del 
manuscrito fue desaconsejada, en los demás casos se optó por la autorización 
condicionada.8   
 
4.3.1 PUBLICACIÓN DESACONSEJADA 
 
Manuel de Pedrolo 
 

De los treinta y cuatro manuscritos de Manuel de Pedrolo tramitados en este 
periodo, sólo diez salieron ilesos de la maquinaria censoria, la mitad de los cuales había 
sufrido problemas en trámites anteriores. En nueve ocasiones se desaconsejó publicación.  

Hem posat les mans a la crònica (Hemos puesto las manos en la crónica) (1969),9 
situada por Jordi Arbonès entre las novelas realistas y de crítica social del autor,10 cuenta 
en forma de diario las actuaciones de un régimen despótico que por medio de una 
Brigada de Policía Familiar interviene en la vida íntima de las clases obreras, hasta el 
punto de violar a las mujeres delante de sus maridos para así registrar si utilizan 
anticonceptivos. En reacción, se forman comandos guerrilleros que, como un ejército 
clandestino de resistencia, acaban con el régimen del “Capmajor”.  

En mayo de 1970 Edicions 62 se encargó de presentar el manuscrito a consulta 
voluntaria con una tirada de 1.500 ejemplares. El primer lector, Francisco Jardón, 
propuso denegarlo debido a la abundancia de “escenas de verdadera repugnancia sádica 
por parte de la organización policíaca, con todos los pelos y señales de su intervención, 
hasta el punto de resultar nauseabundas, dado el vigor novelista del autor”. Sin embargo, 
la razón principal para el rechazo de la novela era que, aunque su historia transcurriera en 
un Estado imaginario, Jardón había señalado indicaciones clarividentes de la verdadera 
intención del autor en relación con la situación española. Lo que le ofendía, por ejemplo, 
fue que la moneda a la que se refería en la novela fuera la peseta, y además, las frecuentes 
alusiones al “Capmajor”, y a los “grises”. También le molestaba el afán de “educar” 
gubernativamente a los proletarios. En junio se designó a un segundo lector que concluyó 
                                                
8 Ver Anexo IV. 
9 AGA, Sección de Cultura, Caja 322, Expediente 5092/70.   
10 Jordi Arbonès, Pedrolo contra els límits. Aymà, S.A., Barcelona, 1980, pp. 54-60.    
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que la novela era muy semejante a otra ya denegada que el autor había presentado bajo 
tres diferentes títulos. Con toda probabilidad se refería a Acte de violència que también 
trata de un régimen supuestamente opresor. 11  De todas formas, también éste la 
consideraba “de lo más bajo, sucio y descarado que ha[bía] presentado el autor”. En la 
segunda mitad de junio de 1970 se hizo saber a la editorial el dictamen denegatorio.   

Cuatro años más tarde, en junio de 1974, Josep Maria Castellet, director literario 
de Edicions 62, dirigió una carta a la Sección de Ordenación Editorial solicitando una 
revisión del dictamen: 

 
Hace cuatro años, exactamente en 16.5.70 presentamos a consulta voluntaria una novela de 
Manuel de Pedrolo, titulada HEM POSAT LES MANS A LA CRONICA, cuya publicación nos 
fue denegada (expte. núm. 5092-70).  
 
La grave decisión tomada en su día sólo puede explicarse por razones coyunturales ahora 
afortunadamente superadas. En efecto, el asunto de esta novela es un típico asunto de lo que los 
anglosajones denominan “política-ficción” en el que lo que menos importa son los hechos 
políticos en sí, sino el debate filosófico de fondo. Se trata de un profundo estudio sobre la 
sociabilidad humana, tratado desde luego con absoluta libertad de creación como corresponde a 
todo artista. De hecho es una obra más de la “literatura del absurdo”, en la que Manuel de Pedrolo 
ocupa uno de los lugares más señalados. Por lo demás, como buena muestra del género la acción 
se desarrolla en un país imaginario, lo que hace imposible la imputación de crítica a personas o 
instituciones concretas. 
 

El libro pasó otra vez a las manos de Francisco Jardón que esta vez se limitó a 
repetir en grandes líneas sus anteriores objeciones. Algunos meses después de recibir 
noticia de la nueva denegación, Edicions 62 solicitó que se le devolviera el ejemplar 
presentado a reconsideración y se distanció del libro hasta marzo de 1977, dos meses 
antes de la abolición oficial de la censura, cuando lo ofreció a depósito legal. Aunque 
también en 1977 las alusiones a España ofendieron al lector que insistió en la 
modificación de toda referencia a “grises” por “el que grisea” o “los que grisean”; 
“peseta” por “dinero”, el aparato censorio, dándose cuenta de que “no ha[bía] base 
suficiente para suscitar una impugnación”, aceptó el depósito.   

 

                                                
11 Aunque la ilegibilidad de la firma impide que se revele con certeza la identidad del lector, de su 
comentario he podido deducir que se trata de uno de los lectores que informaron sobre el manuscrito de 
Esberlem els murs de vidre / Estat d’axcepció / Acte de violència. Además, por la similitud de la firma me 
atrevo a especular que se trate del Padre Oromí. 
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En julio de 1970 Editorial Aymà solicitó una consulta voluntaria para la novela 
Espais d'irregularitat eròtica (Espacios...) (1970),12 en que se cuenta la historia de un 
hombre promiscuo que es perseguido por la policía porque se niega a colaborar con el 
sistema político del Estado. Por falta de un informe lectoral no hay manera de saber qué 
argumentos dieron motivo a la denegación de la novela, pronunciada dos semanas más 
tarde. Sin embargo, las tachaduras marcadas en el manuscrito echan alguna luz sobre el 
asunto, ya que todas ellas están relacionadas con la sexualidad.   

El segundo trámite del manuscrito, ahora titulado Anònim I,13 se arrancó en marzo 
de 1975 con su presentación a consulta voluntaria, otra vez por Editorial Aymà. En el 
informe lectoral se traslucen algunos de los problemas despertados por la novela. En la 
opinión de José Mampel Llop “se ridiculiza[ba] [en ella] a obispos, sacerdotes y monjas; 
(...) a la policía, al sistema penitenciario y a los jueces; ha[bía] escenas de 
homosexualidad, lesbianas e incesto. Cont[enía], en fin, tal carga erótica e incluso grosera 
que result[ó] imposible de limpiar con tachaduras”. Pero, esto no fue lo que más irritaba 
al lector que al final de su informe aclaró sus principales objeciones:  

 
Respecto a las críticas contra el sistema político, si bien la acción se desarrolla en un país 
anónimo, todos los lectores catalanes saben sobradamente que Pedrolo se refiere a España hic et 
nunc. Por todo lo cual opino que la novela debe rechazarse de plano.   
 

El segundo lector compartía esta opinión, de modo que el dictamen comunicado a 
la editorial en abril de 1975 estipuló “desaconsejable”.14   

El segundo volumen del ciclo, Anònim II,15 fue presentado a consulta voluntaria a 
finales de abril de 1971 por Editorial Alfaguara con una tirada de 3.000 ejemplares. 
También esta novela trata de un Estado tiránico y también en este caso el lector demandó 
la efectuación de numerosas correcciones en párrafos y frases “verdaderamente 
obscenas”, algunas de intención política. Denegada en 1971, la novela no sería publicada 
hasta 1981.16  
 

                                                
12 Esta novela se publicaría en 1978 con el título de Anònim I. En 1970 y 1971 Pedrolo escribió un total de 
tres Anònims, todas publicadas entre 1978 y 1981. AGA, Sección de Cultura, Caja 475, Expediente 
7400/70.   
13 AGA, Sección de Cultura, Caja 9, Expediente 2793/75.   
14 En 1978 la novela fue publicada por Editorial Aymà, S.A./Proa. El 25 de octubre de 1977, Manuel de 
Pedrolo escribió en una carta a su amigo Jordi Arbonès: “Quatre mots sobre les llibres [Anònims]; en 
Cendrós ja m’ha fet contracte por tots tres i, en principi, haurien de sortir a raó d’un cada sis mesos, a partir 
de la festa del llibre vivent”. Manuel de Pedrolo, Epistolari, p. 744.   
15 AGA, Sección de Cultura, Caja 270, Expediente 4286/71.   
16 Edicions 62, Col. “El Balancí”, Núm. 131, 1981. 
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En 1971 Editorial Aymà presentó a censura Visita a la senyora Soler (1959),17  
una de las novelas recuperadas después de la muerte de Manuel de Pedrolo.18 En 1997, 
cuando Visita a la senyora Soler había sido localizada en los archivos de la 
Administración Civil de Alcalá de Henares, Jordi Arbonès19 manifestó que quizá la única 
persona que la había leído, fuera Joaquim Carbó,20 colega-escritor y amigo de Pedrolo. 

Escrita en agosto de 1959 en Tàrrega (Lleida), Visita a la senyora Soler entró en 
censura el 3 de mayo de 1971. Como explica Pedrolo en una carta a Rafael Tasis, había 
querido exponer en ella “una anormalitat, en aquest cas una noia que duu un estrany 
complex eròtic”.21  La novela, que abre con una dedicatoria - “A Joana, que em va dir que 
era la seva història i m'autoritzà a fer-ne una novel.la. Després no li ha agradat del tot, 
potser perquè jo tampoc no vaig creure-me-la massa ...” -, consta de tres capítulos, el 
primero de los cuales, titulado ‘El malson’, describe un extraño sueño que ocupa obsesiva 
y reiteradamente la mente de Jordina, la protagonista de la novela.22 La historia comienza 
con el despertar de Jordina de un sueño inquietante (“malson”) que le ha atormentado ya 
repetidas veces. Citamos la primera parte del sueño, siempre igual:  

 
- Sóc en Conrad Miret.  Hi és, la senyora Soler?   
La porta es bada. 
- Sí, entreu. 
Es un indret ombrívol, sense obertures i amb una alta i massissa volta de pedres desllustrades que 
es perd pels racons, on la nit és grisa i boirosa. 
- La tercera porta. 

                                                
17 La novela inédita, Visita a la senyora Soler, fue escrita en el mismo año que Tocats pel foc y Un amor 
fora ciutat. AGA, Sección de Cultura, Caja 284, Expediente 4516/71.   
18 Un caso similar es el de Tants interlocutors a Bassera (1960), novela localizada entre los papeles del 
escritor a primeros de los años noventa y publicada en 1992 por Edicions 62. Otra novela reencontrada no 
hace muchos años fue Acte de violència (1950), publicada en 1997 con el título de Doble o res por Edicions 
62. Para una descripción del reencuentro del manuscrito de esta novela en el AGA y detalles sobre su 
tramitación censoria, ver Cap. 4.1.1. 
19 Jordi Arbonès,‘Les novel.les perdudes de Manuel de Pedrolo’. En: Revista de Catalunya, Núm. 116, 
Març de 1997, pp. 83-92.   
20 En la opinión de Carbó, Pedrolo en primera instancia no quiso publicar la novela ya que se podría 
reconocer en ella a personas aun vivas, pero le habrá servido en la redacción de otra novela, Situació 
analítica (1964), en que aparecen varios fragmentos y elementos de la primera. Situació analítica, cuarto 
libro de la serie Temps Obert, fue publicado por Edicions 62 en 1971, en la colección “El Balancí”, después 
de haber experimentado una difícil trayectoria por los servicios de censura, a consecuencia de lo cual el 
autor fue obligado a efectuar modificaciones substanciales en el texto original. Para una descripción 
detallada de la tramitación censoria de Situació analítica, consúltese Cap. 4.2.2. 
21 Carta de Manuel de Pedrolo a Rafael Tasis de fecha 29 de agosto de 1959. Manuel de Pedrolo, 
Espistolari, p. 474.   
22 La descripción detallada de Visita a la senyora Soler  en el contexto de este estudio halla su justificación 
en el hecho de que se trata de un manuscrito inédito, por lo cual, para muchos lectores será el primer 
encuentro con ella. 
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Les portes, molt distanciades, són totes iguals, sense pintar i més aviat baixes de llinda. La tercera, 
al fons d'un passadís que acaba en punxa, és oberta. 
- La senyora Soler? 
Es asseguda al capdavall de la vasta cambra que no han tingut temps d'acabar, darrera una taula 
rodona i menuda on només hi ha un llibre rectangular de grans proporcions. 
- Sí... 
- Sóc en Conrad Miret.   
La dona assenteix. 
- Tanqueu, si us plau.  
Perquè darrera seu, en girar-se, veu que s'ha reunit tota una munió de gent, gairebé tots amb els 
trets de la cara esborrats per la grisor. Van retrocedint amb la porta que clou lentament, feixuga 
com és. 
- Veniu. 
Li indica un indret al seu costat, tot desplaçant-se una mica pel sofà molt reduït. 
- Seieu al meu costat. 
Ell s'esforça per franquejar aquella distància que els separa, lluitant contra la inèrcia capritxosa de 
l'aire espès. Però la taula, el sofà i la mateixa senyora Soler l'ajuden, avançant al seu encontre. 
- Deveu recordar que us vaig telefonar? 
- Sí, sí.  Seieu. 
Ell dilata els llavis en una menuda rialla tota intencionada, fitant-la amb els ulls maliciosos. Ella 
s'examina també. 
- Oh! 
No s'ha posat la faldilla i ara veu que ofereix al visitant l'espectacle de les seves cuixes llargues, de 
les menudes bragues malva que només li cobreixen un insignificant fragment de ventre. 
El rubor li omple les galtes i s'incorpora amb un moviment brusc, però el sospir que li munta del 
pit rebenta els sostenidors, deixant les sines a la fresca, altes i molsudes. Avança la mà per cobrir-
se-les mentre l'home accentua la seva rialleta cobejosa. Repeteix: 
- Oh! 
I corre cap a un costat de peça, abandonant l'àlbum on hi ha totes las altres. La cambra és plena de 
calaixos des de terra fins al sostre, i els obre desordenadament, perseguint una faldilla que no 
troba. L'home és al seu darrera, observant-la amb l'esguard concupiscent, a punt d'allargar la 
mà.....   
 

Este sueño la persigue durante su rutina diaria, invadiéndole mientras se viste, 
toma el desayuno, va en autobús a la oficina y vuelve a casa a comer. Hasta interrumpe 
sus preparaciones para salir a casa de su amiga, Simona. El segundo capítulo titulado 
‘Simona’, narra la visita de Jordina a casa de Simona, que propone a Jordina que le 
describa en detalle el sueño que le ocurrió por primera vez el día de su vigésimo séptimo 
cumpleaños. Simona, que vive separada de su marido y que antes de casarse cursó cuatro 
años de Medicina, está convencida de que podrá ayudar a Jordina por medio del 
psicoanálisis. Así que, Jordina le explica el sueño que en todas las versiones continúa en 
el momento en que Jordina - la señora Soler - se da cuenta de estar totalmente desnuda en 
presencia de Conrad Miret. Otra constancia del sueño es el hallazgo de un tamboril, 
seguido por la persecución de Jordina por un hombre con bisturí que intenta romper la 
membrana del instrumento. En ese momento aparece un hombre uniformado que tiene 
que averiguar si la membrana del tamboril todavía está intacta. Cuando Jordina  tiene que 
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ir al baño, éste se transforma poco a poco en el mar. El sueño termina con Conrad 
salvándola del ahogamiento.   

Al escuchar el sueño en su totalidad con todas sus pequeñas variaciones, Simona 
se pone a disecarlo en detalle. El nombre de Conrad, según explica Simona, le ha 
ocurrido a Jordina por haber salido con un tal Conrad durante el bachillerato, noviazgo 
inoficial que terminó de mala manera con la muerte accidental del joven. Después de esta 
primera y fracasada experiencia amorosa, Jordina nunca más ha salido con un hombre, 
mientras que su hermana ya está en plan de casarse. El segundo capítulo termina con la 
insistencia por parte de Simona en que Jordina se entregue a la inmediata satisfacción de 
sus necesidades sexuales para lo cual le deja un juego de llaves de su apartamento.   

El tercer capítulo que lleva el título de ‘L'aventura’, refleja la puesta en práctica 
del consejo de Simona. Efectivamente, Jordina sube al coche de un desconocido con el 
fin de acompañarle a una fiesta de jóvenes ricos que se divierten la noche de sábado 
emborrachándose y acostándose con cualquiera. Jordina sale de la fiesta con Daniel, un 
ingeniero que ha sido despedido de su trabajo por declararse solidario con los obreros de 
la empresa. Ya que las opiniones políticas de Daniel le recuerdan a las de su ex-novio, 
Jordina decide llevarle al apartamento de Simona. Antes de irse, Daniel le deja en la 
mesilla de noche un trozo de papel con su teléfono, papelito que se pierde antes de que 
Jordina haya podido llamarle a Daniel para explicarse.   

El 4 de mayo de 1971 el manuscrito de Visita a la senyora Soler fue remitido al 
primer lector, Francisco Jardón, quien concluyó su informe tres semanas más tarde con 
un elogio de la calidad literaria de la novela, calificándola al mismo tiempo de no 
publicable por inmoral: 

 
Esta novela de Pedrolo, si por una parte literariamente considerada puede ser estimada como una 
gran novela, quizá de las mejores salidas de la mano del autor, por otra parte es de una 
inmoralidad de fondo, mucho más que de forma, tan enorme, que consideramos imposible su 
publicación. La tesis de la novela es en realidad la de defender la libertad sexual de la mujer, ya 
que el acto sexual es una verdadera necesidad, y el matrimonio una institución periclitada y 
caduca. No hay que decir que la fuerza sugestiva del autor, como buen novelista que es, hace aun 
más peligrosa a esta novela, que por otro lado, como todas las suyas, también ofrece rasgos 
acentuados de erotismo en las descripciones que nos presenta de la realización del acto sexual. 
No cabe en modo alguno, como en otras, introducir tachaduras, pues estas desnaturalizarían por 
completo la obra y siempre dejarían ver su existencia en lo que quedara. 
Por ello insistimos en que no es posible la autorización que se pretende, pues en el fondo es un 
ataque a la familia como institución, la que según los principios fundamentales de nuestra 
legislación ha de ser apoyada y protegida.   
 

Resulta interesante observar que en su informe Jardón no hace ninguna referencia 
a las frecuentes expresiones de crítica política, como las múltiples alusiones al bajo 



  
 

218 

salario de los obreros, al derecho de huelga y a la solidaridad obrera. Los comentarios 
políticos se manifiestan sobre todo en el segundo capítulo, en lo referente a Conrad, y en 
el último, en relación con los discursos de Daniel. Con toda probabilidad, las objeciones 
contra la obra en el aspecto moral ya eran suficientes para imponer su denegación total, 
con la cual el conato de existencia de La visita de la senyora Soler termina el 31 de mayo 
de 1971.23  
 

Milions d'ampolles buides (Millones de botellas vacías) (1968),24 presentada a 
consulta voluntaria en 1971 por Editorial Nova Terra, era la quinta novela de Pedrolo 
desaconsejada en este periodo. En ella se relatan las andanzas de un activista marxista 
catalán que, en su afán de dotar a la agrupación a la que pertenece de medios de combate, 
trama un atraco. Sin embargo, el grupo es descubierto por la policía que mata  al 
activista. El primer lector, Francisco Jardón, concluyó su informe con la recomendación 
de desaconsejar la publicación por ser “netamente propagandística de actividades 
subversivas”. En septiembre de 1971 Nova Terra recibió la noticia de la denegación de la 
novela y tardaría tres años en reactivar el trámite. En julio de 1974 el director literario de 
la editorial, Juan Carrera, se dirigió por carta al jefe de los Servicios de Orientación 
Editorial:  

 
A instancias del autor de la obra, me permito solicitar una reconsideración de “Millons d’ampolles 
buides”, de Manuel de Pedrolo. Dicha obra nos había sido desaconsejada por ese Ministerio con el 
oficio no. 8074-71, de fecha 9 de setiembre de 1971.   
Puede que, aún con algún retoque, este libro deje de presentar inconvenientes en el panorama 
actual de ediciones españolas.   
 

Sin embargo, también la revisión de lectura faltó de tener el deseado efecto, al 
persistir Francisco Jardón en su rechazo de la novela: 

 
Releída la obra no solamente se insiste en el informe emitido con anterioridad, sino que se ha de 
aclarar que el protagonista de la novela, con sus atracos, y su actuación violenta está considerado 
por el propio autor de la novela como un desesperado en un mundo de injusticias y desorden (ha 
de tenerse en cuenta que la acción transcurre en Barcelona) y que por tanto su actuación está 
justificada (vid. fo. 212). Pero además la novela entera, como canto implícitona la subversión 
política de signo marxista, caso de presentarse a depósito habría de denegarse como incursa en el 
art. 251 del Código penal. Por ello ha de sostenerse la denegación de autorización.   
Vid. además la exposición que el autor hace de la situación política española en los fos. 218 y 
siguientes. 
 

                                                
23 Se espera que algún día La visita de la senyora Soler pueda publicarse. Sin ella el panorama literario 
catalán se ve privado de una gran novela de Manuel de Pedrolo.   
24 AGA, Sección de Cultura, Caja 499, Expediente 8074/71.   
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En agosto de 1974, al recibir noticia oficial de la perseverancia de la denegación 
de la novela, Nova Terra dejó de preocuparse por ella. En 1976, la novela sería 
presentada a depósito por Editorial Laia.25 Aunque el lectorado seguía considerándola 
“DENUNCIABLE”, su depósito fue aceptado,26 de modo que la novela finalmente pudo 
aparecer en los escaparates.   

 
L'ordenació dels maons (La ordenación de los ladrillos) (1966)27 era la sexta 

novela desaconsejada en este periodo. Se trata del séptimo tomo de Temps Obert en que 
Pedrolo relaciona al  protagonista del ciclo, Daniel Bastida, con cada una de las personas 
que le han influido desde la infancia. El escenario es un pueblo catalán en los últimos 
días de la guerra y los años que la siguen. L’ordenació dels maons entró en consulta 
voluntaria en noviembre de 1972. Aunque Francisco Jardón la consideraba una gran 
novela, recomendó no autorizarla por “la clara tendencia en desacreditar el Movimiento 
Nacional”, que se expresaba en “las notas desagradables de la post-guerra y la 
persecución de los catalanistas, de los obreros y la discriminación entre los catalanes y 
los hablantes en catalán”. A la notificación denegatoria recibida por la editorial un mes 
más tarde, ésta reaccionó mediante una carta de su director literario, Ramon Bastardes 
Porcel, dirigida a Faustino Sánchez Marín en solicitud de una reconsideración: 

 
Ante el rigor de esta medida, hemos releído nuevamente el original con ojos muy críticos y no 
hemos sabido ver qué elementos de la novela podían haber pesado en el lector del Servicio de 
Ordenación Editorial para denegar su autorización. Creemos, sinceramente, que en este caso ha 
habido confusión o precipitación, ya que su trama novelesca es perfectamente respetuosa con la 
normativa legal y reglamentaria vigente. Es más, L'ORDENACIO DELS MAONS forma parte de 
un ciclo titulado “Temps obert”, del cual se han publicado ya varias novelas, todas ellas más 
delicadas que la presente por describir situaciones más comprometidas.   
 
Por todo ello, le ruego se digne proceder a una nueva lectura de la obra en cuestión. Hemos 
hablado con el autor y éste estaría dispuesto, desde luego, a tomar en consideración las 
sugerencias que pudieran hacérsele en orden a la eventual supresión de aquellas palabras o 
expresiones que se estimen inconvenientes. 
 

La revisión de lectura efectuada en febrero de 1973 resultó en la autorización del 
manuscrito con las siguientes tachaduras: 

 

                                                
25 Laia era el nombre nuevo de Editorial Estela que en 1971 se vio enfrentada con la cancelación de su 
número de inscripción en el Registro de Empresas Editoriales. A consecuencia de sus problemas con el 
aparato, Laia (REE, Núm. 1265/74) estaba obligada a presentar todas sus publicaciones a consulta 
voluntaria. 
26 AGA, Sección de Cultura, Caja 11, Expediente 4305/76.   
27 AGA, Sección de Cultura, Caja 873, Expediente 13.524/72.   



  
 

220 

la guerra és perduda diguin el que diguin els comunicats de guerra que cada dia al.ludeixen 
localitats més properes, els <feixistes> ja ataquen pels sectors de Balaguer i del Baix Segre, ... (p. 
2) 
 
< - Naturalment - fa ell tot seient - , amb tres exèrcits davant ... 
En Josep replega el diari, en redreça una mica. 
- Quins tres exèrcits? 
- Els alemanys, els italians i els feixistes. Es a dir, tots ho són.> (p. 15) 
 
Però no protestà pas ni li importa que li desfaci el pentinat o li matxuqui el vestit quan ell explora 
sota la roba i li acaricia les cuixes; ben a l’inrevés, li facilita les coses, instantàniament càlida i 
acollidora, l’enllaça amb braços i cames quan l’home, excepcionalment abrandat per una nit 
d’insomni i de nervis, s’enfila damunt seu i la penetra amb una urgència que no havia conegut des 
de feia mesos pariona a la seva que, en acabar, l’obliga a dir: … (p.30) 
 
També els queda un bon fons dels temps de la guerra i d'abans, un fons expurgat perquè a l'entrada 
dels <feixistes> van procedir a un auto de fe obligatori en tot allò que es referia a literatura 
marxista. (p. 53-bis)28 
 
En 1973 se desaconsejó la publicación de No en tenim prou amb la primavera 

(No nos basta con la primavera) (1967),29 octavo volumen de Temps obert,30 en que se 
describe la vida de Daniel Bastida durante los primeros años de la posguerra. La novela 
abre con una relación del temor, del apuro y del calvario laboral por parte de Daniel, que 
rueda de una empresa a otra, sintiéndose explotado por los burgueses capitalistas, y 
termina con su afiliación a organizaciones clandestinas, por cuyos ideales renuncia hasta 
el amor. En abril de 1973 Edicions 62 presentó el manuscrito a consulta voluntaria y un 
mes más tarde recibió noticia de su denegación. En agosto del mismo año, Josep Maria 
Castellet se dirigió por carta a Faustino Sánchez Marín en los siguientes términos: 

 
Nos parece que, en esta ocasión, lo que ha motivado la decisión tomada ha sido el argumento. La 
novela describe situaciones de la guerra civil y de la postguerra que no son siempre gratas de 
recordar. Ahora bien, en todas las épocas, los escritores han tratado de temas agradables y 
desagradables al mismo tiempo: lo que importa es el tratamiento literario del tema y me parece 
que está fuera de dudas que la obra de Pedrolo tiene una innegable calidad artística. Por otra parte, 
durante estos últimos años han aparecido numerosas obras (y no sólo novelas), tanto en castellano 
como en catalán, que han tratado con mucha mayor crudeza hechos históricos, a veces 
controvertidos, que aún hoy en día desgarran a los protagonistas de la tragedia.  Pues bien, con 
muy atinado acierto, estos libros han sido autorizados, por su afán de verdad, por su sentido 
profundamente humano o por sus valores artísticos.   
 
Es por ello que recurro a Ud. para que reexamine la decisión tomada sobre esta novela. Desde 
luego, si determinadas expresiones o ciertas alusiones pueden herir sentimientos de algunos 

                                                
28 La palabra “feixistes” quedaría prohibida hasta la segunda mitad de la década de los setenta.   
29 AGA, Sección de Cultura, Caja 296, Expediente 4893/73.   
30 No en tenim prou amb la primavera fue publicada en 1976 bajo el título de S'alcen veus del soterrani. 
Edicions 62, “El Balancí”, Núm.101.   
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lectores, el autor estaría dispuesto a considerar todas las sugerencias que Ud. nos pudiera hacer en 
este sentido. 
 

En reacción a la argumentación de Castellet, el aparato censorio se declaró 
dispuesto a reconsiderar el dictamen. Sin embargo, también la nueva lectura efectuada a 
principios de septiembre, quedó sin el deseado resultado. Se decidió mantener la 
denegación total de la obra, aunque múltiples fragmentos habían sido tachados en el 
manuscrito, algunos de los cuales reproducimos a continuación, por echar luz al 
razonamiento censorio: 

 
… i organitzadors polítics, <que els vencedors xollaven i purgaven amb grans dosis d'oli de ricí.> 
(p. 2) 
 
la senyoreta Sílvia, una gallega <feixista> que cada dia els deia com havien d'estar d'agraïts al 
govern... (p. 37) 
 
<Parlava del comitè de no intervenció com d'una entesa entre nacions capitalistes i reaccionàries 
que van lligar la república de peus i mans, aquella república que s'hauria pogut convertir en un 
govern de treballadors en lloc de ser un règim burgès que desembocà en un domini comunista. 
Tampoc no estalviava les seves crítiques a Rússia que, al seu dir, havia venut la causa del 
proletariat per conveniències polítiques. El marxisme oficial s'havia  burocratitzat, era un règim 
classista com un altre que havia traït la revolució mundial, la direcció de la qual va confiar-se-li 
aleshores de la primera gran guerra, quan Lenin i els seus acabaren apoderant-se del poder.> 
..... 
<Nosaltres, els nostres teòrics, no han parlat mai de llibertat absoluta, sinó d'una llibertat 
condicionada i responsable. Combatem l'existència de tot aparell autoritari, però propugnem un alt 
sentit de solidaritat... 
Es l'amor que ens ha de menar...> (p.52) 
 
- Però tu vius a Catalunya... 
<- Es Espanya, oi?  Ja en vam tenir prou durant la guerra de separatismes.  
- Si n'hi ha gaires com tu, aviat en tindrem més.  I la culpa serà vostra.> (p. 84) 
 
- Com vols dir? 
- Sí, home.  Mira: <si les teves necessitats queden cobertes diguem amb quatre hores de treball i, 
pel mateix jornal, en treballes vuit, aquestes altres són a benefici del capital, de l'amo. Les hi 
regales o te les pren. Per això diem que hi ha explotació.> (p. 87) 
 
< O a la presó, si no s'hagués mogut del país. D'altres s'hi havien quedat, com el germà del nou 
oficial del taller, en Quesada, que un dia explicà, resentit, que van deixar-lo morir de tuberculosi, 
com a en Miquel Hernàndez, un poeta del qual en Daniel no havia sentit parlar mai i que l'home 
havia conegut de noi a Orihuela, d'on eren tots dos fills.> (p. 90) 
 
<el militar es queixà a la mare que no li hagués dit - cosa que ella callà per prudència - que el seu 
marit estava reclamat per la policia> (p.92) 
 
- He fet cinc anys de presó. <Va ser mentre era a la gàbia que es va morir la dona, de misèria.> (p. 
102) 
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- Sí, ho sé. Un dia ho canviarem tot... 
<Li era agradable d'avenir-s'hi en les idees, en aquell instint de protesta que cada cop més el 
dreçava, tan impotentment, contra la injustícia, l'abús, la misèria i el terrorisme ideològic que 
persistia a través dels anys, i de vegades tots dos començaven a bastir castells entre abraçada i 
abraçada, sobretot quan podien passar les tardes plegats i quedava temps per tot. Els dies de treball 
no s'entretenia gaire> i a dos quarts de nou ja abandonava el pis per no trobar-se amb la Cornèlia 
que, segons la Soledat, ignorava llurs relacions, ... (p. 158) 
 
La mayoría de las tachaduras aludían a expresiones de una ideología política 

contraria a la del Régimen. En octubre de 1973, Manuel de Pedrolo se refirió al 
procesamiento de su novela en los siguientes términos: 

 
Sí, es podrà publicar el setè volum de “Temps obert” [L’ordenació dels maons]; de fet, ahir em 
van portar les galerades perquè hi doni un cop d’ull. Però la sèrie quedarà interrompuda, tota 
vegada que el títol següent, No en tenim prou amb la primavera, no va poder passar censura i ara, 
en tornar-hi, amb el recurs que va fer l’editorial, han denegat de nou el permís. Com que ja 
coneixes l’obra, t’ho explicaràs molt bé. Aspecte eròtic a part, en aquest volum hi ha molta 
política, i la barreja aquesta els molesta d’una manera particular.31 
 

Tres años más tarde, la misma novela, ahora titulada  S'alcen veus del soterrani 
(Se alzan voces del sótano),32 entró en depósito sin referencia a sus antecedentes. Sólo 
José Mampel Llop, el mismo lector designado en julio de 1976, reconoció el manuscrito 
anterior: 

 
Esta novela ha sido denegada ya con anterioridad, aunque con diferente título. Toda la novela es 
un canto encomiástico a los comunistas y demás grupos que lucharon en la clandestinidad a fin de 
derrocar el régimen de Franco. Salvo mejor opinión de los juristas, opino que no debe tolerarse la 
publicación de esta novela. No se encuentran frases rotundas; es el tono, el clima, el enfoque 
descarado a favor del comunismo y de la subversión y en contra del régimen de Franco. De forma 
especial se ridiculiza a los sindicatos, al referéndum y a las Cortes. (Véanse las frases más 
destacadas en pgs. 104, 120, 157, 164, 177, 181, 219, 226, 233, 243, 268, 272, 273, 276, 277).   
 
DENUNCIABLE. 
 

Los fragmentos tachados correspondían a los señalados en 1973. Parece extraño 
que en el verano de 1976 el lectorado aún se sintiera ofendido por alusiones a una 
ideología política diferente a la oficial. Sin embargo, los directivos de la censura, dándose 
cuenta de que en aquel momento la probabilidad de establecer una denuncia exitosa era 
muy escasa, aceptaron el depósito dos días antes de su vencimiento legal.   

 

                                                
31 Carta a Jordi Arbonès de fecha 10 de octubre de 1973. Epistolari, p. 685.   
32 AGA, Sección de Cultura, Caja 337, Expediente 8892/76.   
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En 1973 se volvió a denegar la publicación de Tocats pel foc (1959),33 una de las 
novelas más conflictivas de Manuel de Pedrolo. Su tramitación censoria iniciada en 1966, 
terminaría en 1977 con su depósito establecido por Edicions 62 y aceptado el mismo 
día.34  

En 1973 se desaconsejó la publicación de Pols nova de runes velles (Polvo nuevo 
de escombros viejos) (1967),35 presentada a consulta voluntaria por Edicions 62. En este 
noveno volumen de Temps Obert se describen las andanzas por las tierras de Francia y de 
México de un exiliado español que gradualmente va desorientándose al perder contacto 
con la realidad de su país, hasta tal punto que viva en un mundo falso y extrañado. La 
solicitud de consulta voluntaria lleva como fecha 13 de octubre de 1973. Como lector se 
designó  a J. Mateo Villalba: 

 
La obra está escrita con amenidad y soltura pero me confunde que una pluma tan ágil sea 
empleada para revolver tanta basura. Al principio de mi lectura procuré ir acotando, (pgns. 3 - 12 - 
30 - 31 - 32 y 33 - 71 - 88 - ) algunos párrafos en mi buen deseo de querer entender al Autor, pero 
posteriormente no ha sido necesario acotar nada supuesto que nada salvable he encontrado en la 
Obra.   
CONSIDERO ESTA NOVELA TOTALMENTE RECHAZABLE por las razones siguientes: 
1o. Se trata de una edición de 2.500 ejemplares, que escrita en catalán, quiere decir que llegará a la 
totalidad de los lectores catalanes. 
2o. Manuel de Pedrolo está considerado como un escritor erótico, lo que hará difundir más su 
lectura. 
3o. Describe la familia más denigrante que se pueda imaginar, familia que aunque sea exilada de 
España, no debe describirla tan innoble, inmoral y rastrera. 
4o. Se deleita hasta la saciedad en el erotismo de un personaje protagonista, enfermo mental, 
desequilibrado, sin personalidad e irreal. 
5o. Esta obra jamás se permitiría publicarla en castellano y por tanto no veo razón para publicarla 
en catalán. 
6o. Es una novela que no concierne ninguna enseñanza, ni exalta virtud o carácter de la persona 
principal o secundarias. 
Totalmente rechazable. 
 

Aunque en noviembre de 1973 Edicions 62 recibió la noticia que se había 
desaconsejado la publicación,  no hizo nada hasta junio de 1974, cuando mandó una carta 
en defensa del gran valor literario de la novela al jefe de la Sección de Ordenación 
Editorial. Desafortunadamente, las autoridades se decidieron por el mantenimiento de la 
resolución denegatoria comunicada a la editorial oficialmente un mes más tarde. En 
reacción al dictamen, Edicions 62 pidió la devuelta del ejemplar de Pols nova de runes 

                                                
33 AGA, Sección de Cultura, Expediente 9152/73.   
34 Su trayectoria censoria de once años, ya ha sido tratada exhaustivamente en otro capítulo, razón por la 
cual no la repito. Para una descripción detallada del procesamiento de Tocats pel foc, ver Cap. 4.2.1. 
35 AGA, Sección de Cultura, Caja 688, Expediente 11.212/73.   
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velles. Tres años más tarde - en junio de 1977 - se constituyó el depósito, aceptado dentro 
del plazo de su vencimiento legal.   
 
‘Generació litarària dels 70’ 
 

En enero de 1971 Edicions 62 sometió a consulta voluntaria Nifades,36 novela de 
Josep M. Sonntag (Madrid, 1944),37 premiada un año antes con el “Sant Jordi”.38 El lector 
comentó: “Se trata de una novela pornográfica, sucia y cochina bajo todos los aspectos 
sexuales, desde la primera hasta la última página. NO PUEDE PUBLICARSE”. Para el 
escritor esta caracterización no vino como una sorpresa. En una entrevista incluida en el 
libro de Pi de Cabanyes y Graells,39 Sonntag manifiesta: “l'erotisme és indefugible i, per 
tant, en allò que escric hi entra en bon grau, sobretot a Nifades. D'aquí vénen els 
problemes de la censura, encara que no tots, perquè em carrego moltes altres coses...”. El 
21 de enero de 1971 Edicions 62 recibió la noticia de que se desaconsejaba publicación 
de la novela. En una carta al Servicio de Ordenación Editorial fechada febrero de 1971, la 
editorial hizo relación al premio 

 
“Sant Jordi”, de novela que, como Ud. no ignora, es el máximo galardón que puede conseguir una 
novela catalana. Cada año los lectores catalanes esperan el Día del Libro (que coincide 
precisamente con la festividad de San Jorge, el patrón que da nombre al premio) para comprar la 
novela ganadora del “Sant Jordi” y desde su primera concesión en 1960 nunca ha sido denegada la 
publicación de una obra ganadora del mismo. Por otra parte, el hecho de haber ganado este año un 
autor joven, junto a la circunstancia de que el premio “Sant Jordi” de 1969 fue declarado desierto, 
Nifades ha despertado, especialmente en Barcelona, una gran expectación.40 
 
En segundo lugar, nos parece que el hecho de haber sido rechazada por el Servicio de Ordenación 
Editorial se debe fundamentalmente a un malentendido. Es cierto que la novela contiene algunos 
pasajes que pudieran ser considerados escabrosos -- y en este sentido nos ofrecemos para tratar 

                                                
36 AGA, Sección de Cultura, Caja 12, Expediente 215/71.   
37 Aunque en los manuales sobre la literatura catalana no se menciona a Josep M. Sonntag, éste figura en el 
libro de entrevistas de Oriol Pi de Cabanyes elaborado en 1971. De este libro se saca la información que al 
principio de su carrera literaria estuvo conectado sobre todo con la poesía, aunque también cultivó la 
narrativa (“... em vaig presentar al Pla amb Sicònia, que després vaig presentar al Bertrana. Al darrer Sant 
Jordi amb Nifades, i no tenia cap esperança de guanyar, o potser me'n fotia. Ara estic escrivint una tercera 
novel.la: Mantis, que no volia que seguís la mateixa línia, però, de fet, aquestes tres novel.les se m'han 
convertit en una trilogia. En aquesta darrera mato definitivament Sicònia, el meu país imaginari”). Oriol Pi 
de Cabanyes y Guillem-Jordi Graells,  La generació literària dels 70, p. 167.   
38 La noche que Nifades fue galardonada con el premio más prestigioso de prosa catalana, Sonntag se negó 
a hablar personalmente con la prensa. Un año y medio después fue acusado de haber plagiado una novela 
china. Serra d'Or, Octubre de 1971, p. 682.   
39 Oriol Pi de Cabanyes y Guillem-Jordi Graells, La generació literària dels 70, p. 169.   
40 El argumento del premio tenía también una connotación económica. Como patrocinadora del mismo, 
Edicions 62 ya había satisfecho, “como e[ra] reglamentario, las doscientas mil pesetas del premio. Ello 
signific[aba] que si la obra no llegara a publicarse [les] acarrearía un grave perjuicio económico”.  
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con el autor acerca de las sugerencias que Ud pueda hacernos --, pero esencialmente se trata de 
una obra con un simbolismo metafísico, fuera del espacio y del tiempo, que no tiene ninguna 
relación directa con la realidad. 

 

La instancia de reconsideración lleva como fecha 19 de febrero de 1971. A José 
Mampel Llop la novela sólo le suscitó repugnancia, “por más “San Jordi” que [fuer]a”, de 
modo que no vio otra solución que insistir en su denegación, exponiendo que “se 
trata[ba] de una novela pornográfica cien por cien”, con el aspecto remarcable de que 
“los personajes más corrompidos que aparec[ía]n a lo largo de la novela [era]n Ministros, 
militares, administradores de justicia y protegidos de Ministros”. El segundo lector, 
Francisco Jardón, consideró que una vez eliminadas las “frases y escenas que indica[ba]n 
una verdadera intención pornográfica (...), cuya publicación constituiría delito de 
escándalo público”, la obra era autorizable. En abril de 1971 Edicions 62 recibió 
especificación de las tachaduras señaladas por censura. Después de la comprobación de 
las mismas, se constituyó el depósito.   

 
En octubre de 1971 Edicions 62 sometió a consulta voluntaria la quinta novela de 

Terenci Moix, Siro o la increada consciència de la raça,41 con una tirada de 2.500 
ejemplares. Las obras de Moix publicadas hasta esa fecha se caracterizaban por su alto 
grado de incidencia censoria.42 Siro o la increada consciència de la raça, premiada con el 
“Prudenci Bertrana” de 1971 y el “Crítica de Serra d'Or  de Novel.la” de 1973, trata de 
un joven homosexual y drogadicto que con los 18 años ya ha probado todo, sintiéndose 
asqueado de la vida. José Mampel Llop remitió su informe dos semanas más tarde con la 
propuesta de denegar publicación. Sus objeciones se basaban en la inmoralidad de la 
novela “francamente asquerosa”. Edicions 62 fue notificada oficialmente a finales de 
octubre y reaccionó mediante una carta en solicitud de una revisión del dictamen. A los 
obvios argumentos del premio literario y de la fama de Moix como uno de los autores 
más conocidos y celebrados de las letras catalanas, Ramon Bastardes i Porcel, director 
literario de la editorial, añadió lo siguiente: 

 
... no debe olvidarse que la obra de Moix se trata al fin y al cabo de una novela, en la que la 
fantasía se deja a veces a rienda suelta, mezclándose aspectos verdaderos con aspectos puramente 
subjetivos de la realidad. De la misma manera que en ciertos momentos el autor se refiere a ciertas 

                                                
41 AGA, Sección de Cultura, Caja 600, Expediente 9621/71.   
42 En 1968 la censura había prohibido el volumen de cuentos, La torre del vicis capitals, no obstante el 
hecho de que éste había ganado el premio “Víctor Català” de 1967. Al año siguiente, dos novelas - Onades 
sobre una roca deserta y El dia que va morir Marilyn - fueron autorizadas bajo la condición de imponer 
severas eliminaciones en el texto original.  
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deformaciones antirregionales de otras épocas -- que tanto el Excmo. Sr. Ministro como otros 
organismos del Gobierno son los primeros en lamentar, según propias declaraciones --, también es 
cierto que Terenci Moix se burla de cierto catalanismo nostálgico y corto de miras, como debe 
haberse percatado perfectamente el lector. 
 
Teniendo en cuenta dichas circunstancias, desearíamos que usted reconsiderara la decisión tomada 
sobre dicha obra y nos autorizase su publicación. En definitiva es la solución mejor para todos, 
puesto que, tratándose de un autor que empieza a ser conocido en el extranjero -- sobre todo en 
Italia -- sería muy lamentable que se nos adelantase un editor italiano o francés con la publicación 
de la novela, como ha ocurrido en otras ocasiones. 
 
Esto no significa que el autor no esté dispuesto a retocar o incluso a suprimir aquellas expresiones 
o pasajes que, a indicación de su Servicio, se consideren censurables, dado que así nos lo ha 
manifestado personalmente. 
 

Se observa una amenaza apenas disfrazada en el segundo párrafo en referencia al 
extranjero y a sus editoriales dispuestas a publicar la obra, eventualmente antes de su 
edición catalana. De todas formas, se concedió una nueva lectura en diciembre de 1971 y 
la obra fue autorizada con tachaduras explicitadas en la instancia. Tras la comprobación 
de las mismas, el depósito fue constituido y aceptado en febrero de 1972.   
 

Jaume Fuster i Guillemó (1945-1998), también perteneciente a la generación de 
los setenta, empezó a escribir en catalán a los dieciocho años.43 En la entrevista realizada 
por Graells y Pi de Cabanyes44 se refiere a su segunda novela, De mica en mica s'omple la 
pica (Poco a poco se llena el fregadero),45 presentada a consulta voluntaria por Edicions 
62 en enero de 1972 con una tirada de 1.500 ejemplares. Se trata de una novela policíaca 
sobre un joven que descubre que los asesinatos en el negocio en que trabaja todos son 
cometidos por el jefe metido en negocios de drogas, juego y prostitución. Al tener en la 
mano todos los hilos, el joven se deja sobornar por el jefe y declara a la policía sólo un 
10% de la verdad, con lo que el responsable de los crímenes queda inmune. Debajo de la 
trama policíaca, José Mampel Llop señaló 

 
una seria denuncia contra la situación socio-política actual. El jefe de la organización es un 
“tiburón” de las finanzas catalanas, que puede identificarse con Vila Reyes (p. 126). Comete toda 
clase de injusticias y siempre sale triunfante gracias al dinero y a la protección oficial. Incluso la 
Magistratura del Trabajo falla a su favor y la policía actúa sangrientamente para reprimir una justa 
demanda de sus obreros. Y lo que es peor, al final de la novela queda inmune ante la justicia 

                                                
43 Antes había escrito una novela en castellano y algunos cuentos galardonados con un premio literario. En 
1966 entró en la plantilla de la revista gerundense, Presència, donde se dedicaba al periodismo en catalán y 
a la poesía. En 1970 había publicado su primera novela en catalán, Abans del foc, autorizada con muchas 
tachaduras. A partir de ese momento utilizaría el castellano exclusivamente para su obra periodística. Oriol 
Pi de Cabanyes y Guillém-Jordi Graells, La generació literària dels 70, p. 203. 
44 Íbidem, p. 206.   
45 AGA, Sección de Cultura, Caja 1, Expediente 7/72.   
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porque soborna al protagonista. Pero aún hay más: entre capítulo y capítulo, el autor intercala 
textos marxistas que dejan entender que el comunismo es la solución frente a los males que se 
denuncian en la novela. También abundan las conductas inmorales y un lenguaje excesivamente 
realista. (.....)  DENEGABLE. 
 

El experto jurídico, Francisco Jardón, suavizó el dictamen propuesto por su 
colega, afirmando que la novela podía ser autorizada, una vez eliminada de la misma “la 
tesis de Marx y de Engels, así como de Brecht”. Sin embargo, a principios de febrero de 
1972 la editorial recibió noticia de la denegación de De mica en mica s'omple la pica. 
Una carta de Ramon Bastardes Porcel del 15 de febrero de 1972 en solicitud de una 
reconsideración del dictamen, resultó en su autorización condicionada por la eliminación 
de los fragmentos señalados por Francisco Jardón. Aparte de las referencias a obras 
marxistas, las tachaduras eran de una insignificancia patente, como se pone de manifiesto 
en los siguientes ejemplos: 

 
Eren unes cuixes colrades, rodonetes, <amb tot el que cal i allí on cal. Eren unes cuixes per a fer-
hi virgueries.> (p.11) 
 
Dormia bocaterrosa <i nua> (p.14) 
 
La seva secretària, una mossa lletja, d’una trentena d’anys, amb una brusa transparent <i uns 
sostenidors que encara ho eren més i que li feien ensenyar els mugrons,> em demanà què volia. 
(p. 24) 
 
Duia uns pantalons blancs i un jersi prim <sense sostenidors davall.> (p. 38) 
 
<Tu no saps com van les coses en aquest país.> (p. 42) 
 
Arribaren sigilosament, un darrera l'altre, <grisos.> (p. 77) 
 
Algú parlava per un altaveu, <en castellà.>   
- Desallotjeu la fàbrica.  Que cadescú torni a casa seva.  S’us avisarà amb temps per a reemprendre 
la feina. <Magistratura ha dictaminat la suspensió temporal de treball. La reunió que esteu fent és 
il.legal i el pati és ple d’agents de l’ordre que si no desposeu la vostra actitud provocativa, hauran 
d’intervenir...> (p.  80) 
 
Ja fa temps que ho sabem això.  <Però a Magistratura no els interessa.> (p. 85) 
 
<Els llibres no eren bons.  Res no és bo, en aquest cony de país... I ara ens foten al carrer. Una 
indemnització de tres rals i busca’t feina.  Com si la cosa estigués per trobar-ne.> (p. 181) 
 
N’hi havia de d’altres fàbriques, <de totes les fàbriques de Barcelona. Se'n preparava una de 
grossa.  I jo recordava aquells temps d'universitat i les carregudas i els jeeps i les esbatussades...> 
(p. 182) 
 
... <quina persona o quin organisme, o quina classe social és el veritable culpable?>“ (p. 185) 
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En junio de 1972 Editorial Laia46 presentó a consulta voluntaria la cuarta novela de 
Guillem Frontera,47 Tirannosaurus,48 tratando de un niño de diez años, Miquel, hijo de una 
viuda pobre, que ingresa en el Seminario de Mallorca donde los superiores conviven en un 
ambiente de corrupción moral y de (homo)sexualidad. Un mes después de haber entrado en 
censura, su publicación fue desaconsejada a base de diversos informes lectorales. En 
noviembre de 1972 el director literario de Editorial Laia, Alfonso C. Comín, escribió una 
carta de tono informal a Faustino Sánchez-Marín, en solicitud de una reconsideración del 
dictamen. Aparte de las referencias a obras literarias de temática parecida publicadas sin 
problemas, y a la fama del escritor reflejada en numerosos premios literarios, Comín señaló 
que: “El hecho de editarse en catalán, con precio elevado, restringiría su circulación a un 
público culto y preparado para la buena comprensión y entendimiento de una novela como 
ésta”. Su argumentación quedó sin efecto y el 15 de marzo de 1973 la editorial recibió noticia 
de la persistencia de la denegación de esta novela “homosexual”.   

A consecuencia de este final, Laia esperaría hasta abril de 1977 para efectuar el 
depósito de la obra, aceptado sin retraso por el hecho de que, según argumentó Antonio 
Barbadillo,49 “El tema de la homosexualidad en Seminarios, Colegios, etc. se viene reiterando 
últimamente, pero aunque resulte tema ingrato, si la exposición es objetiva y no escandalosa, 
no parece necesaria la impugnación legal”. 
 

En septiembre de 1972 Edicions 62 presentó a censura Oferiu flors als rebels que 
fracassaren (Ofreced flores a los rebeldes que fracasaron),50 primera obra de ficción de 
Oriol Pi de Cabanyes (1950),51 que unos meses antes había sido galardonada en la quinta 
convocatoria del premio “Prudenci Bertrana”.52 La novela describe parte de la vida de un 
universitario catalán que, después de pasar una temporada en la cárcel por pertenecer a un 
grupo revolucionario y comunista, viaja hacia Francia y Holanda donde vive con un 

                                                
46 Para esta editorial fue el segundo libro procesado por censura.   
47 De Guillem Frontera habían sido tramitadas en 1969 Cada dia que calles, escrita en el tiempo récord de tres 
días y galardonada con el premio “Ciutat de Manacor”, y Els carnissers. En 1970 publicó su tercera novela, 
Rera els turons del record. En: Pi de Cabanyes, Oriol y Guillem-Jordi Graells, La generació literària dels 70, p. 
195. 
48 AGA, Sección de Cultura, Caja 479, Expediente 7446/72.   
49 En 1974 Antonio Barbadillo le siguió a Faustino Sánchez-Marín como jefe de la Sección de Ordenación 
Editorial.  
50 AGA, Sección de Cultura, Caja 673, Expediente 10.358/72.   
51 Oriol Pi de Cabanyes fue uno de los editores del libro de entrevistas dedicado a la generación de los 70.  
52 Oferiu flors als rebels que fracassaren ganó también el premio “Crítica Serra d’Or  de Novel.la” de 
1973.   
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grupo de jóvenes que trabajan en la creación y el desarrollo de una cooperativa. El primer 
lector, José Mampel Llop calificó el libro de “extraño en estilo y forma, con ligero 
parecido a una novela” y aconsejó no autorizarlo al señalar “más de un centenar de 
tachaduras, sin conseguir con ello limpiar este panfleto”. El segundo lector compartió la 
opinión de su colega y Edicions 62 recibió noticia de la denegación de la novela. La 
solicitud por parte de la editorial de una reconsideración de lectura resultó en su 
autorización con múltiples tachaduras. En abril se pudo llevar adelante el depósito y el 
libro salió al mercado en una tirada de 2.000 ejemplares.   

Al presentar la segunda edición a depósito legal53 en marzo del siguiente año, ésta 
fue aceptada instantáneamente aunque fuera con silencio administrativo, igual que la 
tercera edición54 tramitada en el curso de 1975. 55   
 

Aunque Pau Faner i Coll (Menorca, 1949) falta en el libro de Pi de Cabanyes y 
Graells, también pertenece a la generación de los setenta. Su primera novela, 
L'arcàngel,56 galardonada con el premio “Ciutat de Palma de Novel.la” (el “Gabriel 
Maura”),57 entró en censura en marzo de 1973. Por el hecho de que las bases del premio 
garantizaban los fondos para publicar la novela premiada, Editorial Nova Terra pudo 
encargarse de esta novela de un autor menorquín relativamente desconocido. Sin 
embargo, el Ayuntamiento de Palma, patrocinador del premio, seguía negando a cumplir 
sus compromisos, a pesar de varias reclamaciones por parte del autor y de la editorial.   

El 16 de marzo de 1973 se abrió expediente de L'arcàngel. En la instancia de esta 
novela tratando de la maduración sexual de un grupo de niños mallorquines, se registró 
una tirada de 1.200 ejemplares. Al primer lector, José Mampel Llop, no le agradó mucho:  

 
Parece una novela escrita por un loco. El 75% de su contenido lo constituyen una especie de 
sueños absurdos, o visiones de loco, todo muy irreal e ilógico. Late en toda la novela un constante 
hálito de sexualidad, aunque no puede calificarse como novela pornográfica: el autor tiene la 
obsesión de los pechos desnudos. No hay inconvenientes de tipo político. Yo la denegaría, pero tal 
vez pueda autorizarse aconsejando tachaduras...  
 

                                                
53 AGA, Sección e Cultura, Caja 229, Expediente 3612/74.   
54 AGA, Sección de Cultura, Caja 216, Expediente 4117/75.   
55 En 2013, precisamente 40 años después de ganar el premio "Prudenci Bertrana", la versión íntegra y 
'antecensoria' de Offeriu flors als rebels que fracassaren fue publicada por Editorial Base (Barcelona).  
56 AGA, Sección de Cultura, Caja 209, Expediente 3443/73.   
57 El premio “Gabriel Maura”, convocado anualmente a partir de 1960, fue creado por el Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca. ANC, Inventari 49, Caixa 22.   
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El juicio del segundo lector, Francisco Jardón, tampoco fue benévolo, “a pesar del 
valor literario” de la novela, y recomendó “la no autorización, ya que de autorizarse, 
habría de mutilarse la obra”. Con motivo de la denegación total de su novela, Pau Faner 
tomó la iniciativa de reescribir los fragmentos más inconvenientes y de registrarlos a 
continuación en una lista presentada a censura por Editorial Nova Terra.58 Sin embargo, el 
lector no estuvo nada satisfecho de la manera en que el autor había aplicado - de manera 
voluntaria - sus modificaciones:  

 
Se han efectuado muchas tachaduras y modificaciones, pero con un criterio absurdo. 1o: se 
suprimen muchas expresiones no aconsejadas, y se dejan intactas la mayoría de las aconsejadas. 
2o: muchas palabras se cambian por un sinónimo, que resulta tan erótico como el anterior. 
 

De todas formas, el 31 de agosto de 1973 se autorizó la novela con múltiples 
tachaduras en adición a las modificaciones efectuadas ya por el autor, dado que la novela, 
“para nada incid[ía] en el ámbito puramente político, [además porque] si bien en la 
misma abunda[ba]n los pasajes eróticos, en ningún momento llega[ba]n a ser 
pornográficos ni obscenos”. La argumentación final por la cual se permitió publicarla - 
aunque modificada drásticamente - rezaba que la novela, “dado el lenguaje en que 
est[aba] escrita, tendr[ía] un número bastante reducido de lectores”. El depósito se 
estableció en marzo de 1974.   
 

También Biel Mesquida (1947) estrenó como escritor a principios de los años 
setenta. En su novela L'adolescent de sal, 59  galardonada con el premio “Prudenci 
Bertrana” de 1973, Mesquida combina diferentes formas de tipografía y textos, como 
diarios, cartas y poemas.60 La novela trata de la vida de un joven mallorquín educado 
religiosamente, cuya madre le ha destinado al sacerdocio. Una vez en Barcelona, el joven 
participa en las comisiones de estudiantes y acaba enamorándose de una muchacha.   

En septiembre de 1973, cuando L'adolescent de sal fue presentada a consulta 
voluntaria por Edicions 62, del lector Francisco Jardón inmediatamente recibió la 
calificación de absolutamente no publicable. En una carta a Faustino Sánchez-Marín, la 
editorial trató de demostrar la importancia de la novela, subrayando la concesión del 
premio literario y la disposición por parte del autor a “considerar las sugerencias que 
pudieran hacérsele acerca de eventuales pasajes ‘fuertes’ u ofensivos que él podría 

                                                
58 Para la lista de “CORRECCIONS DE L’ARCANGEL”, facilitada por Faner i Coll, ver Apéndice 3.   
59 AGA, Sección de Cultura, Caja 634, Expediente 10.315/73.   
60 Història de la literatura catalana, Vol. 11, p. 397.   
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suprimir o redactar de nuevo”. El resultado de la relectura también realizada por 
Francisco Jardón en febrero de 1974, fue la persistencia en su criterio anterior: 

 
Se insiste en sus propios términos en el informe ya emitido el 25 de octubre del 73, pues la 
ridiculización de la enseñanza tradicional familiar, escolar y religiosa, se advierten subrayadas en 
lápiz rojo a los fos.22, 23, 213, 214, 218 y 219 (El Frente de Juventudes), 258, 343, 352, 274 a 
376. Se ridiculiza a las instituciones en su actuación, 326, así como también a la familia, cuya 
destrucción se propugna, 38, 39, 258, 265, 362. Los verdaderos protagonistas están sólidamente 
anclados, no solamente en el aspecto sexual, sino en el subversivo a que propenden intelectual y 
activamente (anarquismo, comunismo, trotsquismo, etc.), fos. 46, 90, 144, 146, 167, (el himno de 
la Internacional al revés), 188, 248, 250, 257, 263, 264, 281, 294 a 296, 308, 312, 317, 318, 334, 
337, 341, 354, 396, 421, 425 y 430.   
El afán prolífico desmesurado del autor su morbosa preocupación por el sexo y sus aventuras se 
manifiesta de manera excesiva en los fos. 52, 70, 71, 84, 122, 143, 148, 177, 182, 198, 207, 208, 
230, 252, 253, 259, 289 al 292, 309, 311, 337, 346, 347, 352, 353, 356, 363, 370, 417, 418, 423, 
426 a 428, 431, 435, 448, 4545, 456 y 465, que por lo sumamente indecoroso de muchos de ellos 
obligaría a la denuncia al Ministerio fiscal, así como la obsesión del autor de mezclar las 
aberraciones sexuales con las prácticas religiosas, 148, 309, 346, 363, 409, 417, 418, 428 y 445, 
como también la ridiculización constante del Régimen nacional y sus instituciones, fos. 38, 39, 
235, 312, 313, 424, 438, 441, exagerando la actuación delictiva de las fuerzas nacionales en la 
represión y en la policía de Mallorca durante la guerra, 298 a 300, 301, 302 (asesinatos), 399, 452. 
Se acentúa la posición catalanista y nacionalista del autor en los fos. 161 y 163 (escribe al revés 
los nombres de las comarcas) 184, 205, 253, 266, 311, 312, 317, 318, 367, 419. Se apologiza el 
marxismo francés, 306 y 307. El autor se alegra de ser distinto a José Antonio (97), alude al T. de 
O. P. (78 y 143), y hace a la Guardia civil “cargada de bayonetas”. 
La alegación que se hace de contraponer las actividades subversivas y depravadas del principal 
protagonista con el ideario de la madre que aparece en las cartas que remite a su hijo como 
dándole buenos consejos, en realidad lo que se infiere es todo lo contrario: la madre aparece como 
una pacata e ignorante imbuida por una religiosidad gazmeña, que no reprocha a su hijo las 
actividades a que éste se dedica razonando los falsos fundamentos en que se basa, sino que se le 
reprocha exclusivamente basada en una educación como la tradicional recibida a la que 
consecuentemente el lector no tiene más remedio que acusar de falsa e hipócrita. Luego no es la 
madre el “pendant” adecuado para confrontar las ideas con su hijo, sino el contrapunto ridículo 
frente a las actividades políticas y sociales por un futuro progresista y revolucionario de carácter 
marxista que propugna el hijo.  Cfr. los fos. entre otros124 a 125, 129, 160, 229, 268, 322, 374 a 
376, 394.   
En resumen, hemos de reafirmarnos en nuestro anterior criterio de considerar a la obra NO 
AUTORIZABLE.    
 

Finalmente, el propio autor tomó la iniciativa de dirigirse a Ricardo de la Cierva,61 
director general de Cultura Popular, con vistas a solucionar el problema que impedía la 
publicación de su libro: 
                                                
61 En la última época censoria, el director general Ricardo de la Cierva se esforzaba en atenuar la actuación 
censoria, poniéndose directamente en contacto con las editoriales para solucionar los problemas. En los 
casos difíciles, de la Cierva negociaba con la editorial en cuestión la opción de retirar el libro del depósito 
ya efectuado. De esta forma se evitaba toda forma de publicidad negativa sobre la actuación censoria. Es 
importante enfatizar que las razones para actuar de esta forma han de ser interpretadas más bien como 
pragmáticas - ante todo era fiel servidor franquista -, y no meramente como evidencia de disidir. Ver Cap. 
2.1. 
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Me dirijo de nuevo a Vd. para preguntarle si ha considerado mi novela L'adolescent de sal y si 
puede darme alguna noticia sobre la decisión que haya tomado al respecto. 
Si Vd. creyera conveniente realizar una entrevista personal conmigo, como me proponía en su 
carta, y ésta no pudiera tener lugar en Barcelona, le ruego me lo indique en su respuesta y yo me 
trasladaré a Madrid cuando Vd. pueda recibirme.   
 

A lo que Ricardo de la Cierva replicó en junio de 1974: 
 
He considerado su novela “L'adolescent de sal” y lamento comunicarle que mi opinión al respecto 
no ha podido ser de carácter positivo en cuanto a su publicación. No tengo inconveniente en 
cambiar impresiones con usted respecto a su obra bien en Barcelona o aquí en Madrid si puede 
usted realizar el viaje... 
 

En el expediente de la novela se conserva la correspondencia entre Ricardo de la 
Cierva y Joaquín Entrambasaguas,62 subdirector general: “Puedes comunicar a Mesquida 
[De la Cierva escribe en octubre de 1974] que envíe este original a la casa editora y que 
cuando esté impreso lo presente a depósito, con la seguridad de que no habrá problema 
alguno”. En abril de 1975 el depósito fue aceptado con silencio administrativo.   
 
Teresa Pàmies 
 

El primer libro de Teresa Pàmies i Bertran (1919-2012), escritora de numerosas 
obras testimoniales y comprometedoras, 63  pasado por censura en este periodo era 
Testament a Praga,64 galardonado con el premio “Josep Pla” de 1970. Esta novela escrita 
en colaboración con su padre, Tomàs Pàmies, a propósito de la invasión soviética en 
Praga, está construida en forma de un diálogo intercalado con visiones retrospectivas de 
la guerra civil española. En enero de 1971 se le abrió expediente con una “Nota 
Informativa en torno al premio JOSEP PLA”: 

 
El premio JOSEP PLA, de obras en catalán, dotado con 200.000 pts. por editorial “Destino” fue 
fallado en la noche del 6 de Enero de 1.971 en el Hotel Ritz de Barcelona, junto con el premio 
NADAL.   
La obra vencedora fue TESTAMENT A PRAGA, de Tomás y Teresa Pàmies. Se trata del diario 
de un padre (Tomás) con anotaciones de su hija (Teresa). Aquel, nacido en Balaguer (Lérida) fue 
uno de los fundadores del Partido Comunista en España, antes de 1936. El diario narra las 
alternativas de la guerra civil española y el exilio de los vencidos, hasta la muerte de Tomás en 
Praga. La hija, Teresa, anota con observaciones lo escrito por su padre y enjuicia el comunismo, 

                                                
62 En 1973 Joaquín Entrambasaguas fue nombrado subdirector general de Promoción Cultural y Ordenación 
Editorial. Era un hombre dialogante que como su antecesor, Alejandro Muñoz Alonso, reconocía la 
importancia de mantener buenas relaciones con el mundo editorial.   
63 Història de la literatura catalana, Vol.11, p. 362.   
64 AGA, Sección de Cultura, Caja 63, Expediente 999/71.   
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mostrando a lo último su desengaño y su esperanza en la 'primavera de Praga' propuesta por 
Dubcek (Barcelona, 8-1-71).   
 

El expediente continúa con un recorte de La Vanguardia del 14 de enero 
consistente en una carta de Teresa Pàmies, en que están subrayadas las frases centrales: 

 
“TESTAMENT A PRAGA” 
Señor Director de 
LA VANGUARDIA 
Muy señor mío: 
En la página 21 de su diario, correspondiente al 7-1-71, se publica un resumen de las agencias 
Cifra y Europa Press que me concierne. Reseñando “Testament a Praga”, ganadora del “Josep Pla 
70” se dice: “La obra muestra el desengaño de la hija (una servidora) por el comunismo tradicional 
y su esperanza en la primavera de Dubcek”. 
Tal interpretación da lugar a equívocos. Si la obra estuviese publicada ella misma pondría las 
cosas en su sitio. Todavía es manuscrito y ello me obliga a puntualizarlo. No hay tal “desengaño” 
sino la reafirmación de un ideal - el mío y el de mi padre - que, a mi juicio, quisieron preservar y 
enriquecer los comunistas checos y eslovacos encabezados por Alexander Dubcek no frente al 
“comunismo tradicional” sino a quienes le habían desprestigiado y empobrecido. 
Muchas gracias, señor Director. 
 

Tanto la nota como el recorte de prensa habían sido enviados al director general 
de Cultura Popular por su homólogo de Prensa como prueba de la “reafirmación del 
ideario comunista” de la autora. Así que, cuando el manuscrito llegase a la Dirección 
General, se lo podría tener en cuenta.   

Por tratarse de una novela “Josep Pla”, Edicions Destino se hizo cargo de su 
tramitación censoria. Francisco Jardón recomendó denegarla, aunque reconoció que en 
consideración al premio literario podría resultar más conveniente autorizarla con 
múltiples supresiones señaladas a lápiz rojo por el entero manuscrito. Al haber deliberado 
con José Vergés, director literario de Edicions Destino, el director general de Cultura 
Popular y Espectáculos, Tomás de Carranza, concedió una reconsideración del dictamen. 
La nueva lectura efectuada a principios de marzo, desembocó en su autorización con 
tachaduras correspondientes en grandes líneas a las señaladas por Jardón. En una carta 
fechada 8 de marzo dirigida al director general de Cultura, Vergés manifestó su 
agradecimiento por el hecho de que se podía publicar Testament a Praga. En abril de 
1971 se hizo el depósito, aceptado el mismo día.   

En diciembre de 1971, el Gabinete de Enlace del Ministerio de Información y 
Turismo abrió un “dossier personal”65 sobre Teresa Pàmies vuelta a España un año atrás. 
La primera entrega al “dossier” fue un “informe amplio de la personalidad [de Teresa 

                                                
65 La información de este dossier seguía siendo actualizada hasta 1976. AGA, Sección de Cultura, Gabinete 
de Enlace, Caja 484, Hamaca 558.   
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Pàmies] en calidad de Colaborador en la revista DESTINO, de Barcelona”, motivado por 
una entrevista a la autora publicada en Destino, a propósito de la concesión del “Josep 
Pla” a Testament a Praga .   
 

En enero de 1972 Editorial Selecta se hizo cargo de someter a consulta voluntaria 
La dona del pres (La mujer del preso),66 novela finalista del “Sant Jordi” de 1971, en que 
Teresa Pàmies describe las privaciones sufridas por las cónyuges de presos políticos. Una 
primera referencia a la novela se lee en un artículo publicado en 1966 en Serra d'Or: “En 
tercer lloc [del premio Sant Jordi] ha quedat Teresa P. Bertran amb La dona del pres”.67 
Parece muy probable que esta novela que en 1972 daría motivo a tantos disgustos, los 
hubiese despertado aún más en 1966. Por el hecho de que la novela había quedado 
finalista del “Sant Jordi” de 1971, Editorial Selecta estaba comprometida a encargarse de 
su publicación.   

El lector J. Mateo Villalba deaconsejó publicar La dona del pres, ya que, “con su 
profundo matiz humano y psicológico, ser[ía] leíd[a] con mucha avidez y por mucha 
gente, más bien obreros y sus familias inculcándoles errores e incluso odios”. A 
principios de marzo de 1972, cuando la noticia de la denegación de la novela llegó a la 
editorial, ésta inmediatamente solicitó una revisión de lectura. Teresa Pàmies se enteró 
del nuevo dictamen – una repetición del anterior -, el 11 de julio de 1972: 

 
Benvolguda amiga, 
Novament m'han retornat rebutjada la seva novel.la “La dona del pres”, en la qual jo creia tant. 
Ara sí que ja veig difícil per part meva d'intentar res més. Caldrà si més no algun canvi al ministeri 
més cretí de tots: el d'Informació. 
 
Li retorno, doncs, i ben a desgrat meu, l'únic exemplar que em quedava del llibre, junt amb l'ofici 
on paternalment “desaconsellen” la publicació de la novel.la. Quins temps ens ha tocat de viure! 
 
No cal dir que vostè resta en total llibertat per a publicar aquesta novel.la, si n'aconsegueix 
d'alguna forma impensada el permís.  
 
I no renuncio pas a publicar alguna altra obra de vostè - novel.la o no - a la Selecta. Quan en tingui 
alguna que cregui pugui encaixar en la nostra Bca. Selecta, li agrairé m'ho digui. 
 
Mentrestant disposi del seu afm. amic, Tomàs Tebé68 
 

                                                
66 AGA, Sección de Cultura, Expediente 970/72.   
67 Durante los últimos años sesenta, Teresa Pàmies participaba repetidamente en Serra d'Or bajo su 
segundo apellido de Bertran. ‘La gran nit de les lletres catalanes‘. En: Serra d'Or, Gener de 1966, pp. 44-
45.   
68 Archivo de Editorial Selecta.   
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En enero de 1975 el mismo manuscrito fue sometido de nuevo a consulta 
voluntaria, pero ahora por Editorial Aymà, S.A.-Proa, con una tirada de 3.000 
ejemplares.69 Para facilitar el nuevo intento se había convertido el título en La senyoreta 
Godas. En censura nadie reconoció el manuscrito anterior, ni siquiera Francisco Jardón 
quien, sin embargo, no tardó en reconocer el carácter totalmente denegable del mismo. 
Cuando la novela otra vez quedó desaconsejada, la reacción por parte de Aymà consistió 
en establecer el depósito de seis ejemplares bajo el título original de Dona de pres.70 A fin 
de disminuir el perjuicio económico, la tirada había sido reducida a 1.000 ejemplares: 

 
Esta novela es la misma que se presentó a consulta voluntaria con el título de “La senyoreta 
Godàs”, expte. 781/75, por lo que al informe emitido por el que suscribe en 23 de Enero de 1975 
me he de remitir. 
Sólo se observan en esta edición levísimos retoques en los que se pretendió evitar lo más molesto, 
pero aún así persisten los defectos indicados en el mentado informe: exaltación de la actividad 
obrera comunista, glorificación de la actividad “pro presos” políticos, especialmente los de 
significación comunista, exaltación de la lucha de clases, mención de los malos tratos infligidos 
por la policía a los detenidos políticos, especialmente a los obreros, mención de los años del 
miedo, del espanto ... necesidad de la publicidad de la detención de los obreros, ridiculización de 
la actividad de los sindicatos, y necesidad de una actividad política obrera con conciencia de clase, 
que es la comunista. 
Véanse los párrafos señalados a lápiz negro en las pags. cuya esquina aparece doblada. 
Creemos que esta obra implica una propaganda subversiva inclusa en alm art. 173, nos. 3o y 4o en 
relación con el 213 del Cod. penal, por lo que de acuerdo con el art. 265 bis b) del mismo Código 
no es aceptable el depósito y debe ser puesta la obra a disposición del Ministerio fiscal.   
 

Por tratarse de un depósito, censura no tenía otra opción que aceptar o denunciar 
la novela. De acuerdo con la propuesta de Jardón, el 17 de abril de 1975 Dona de pres fue 
denunciada ante el Juzgado de Orden Público: 

 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 64 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta, y por 
estimar que el contenido de la obra DONA DE PRES, de Teresa Pàmies, presentada a depósito por 
la Editorial Aymà, S.A., el día 14 de los corrientes, pudiera ser delictivo, remito a V.I. un ejemplar 
de la misma: manifestando a V.I. a efectos de un posible secuestro, que los mil ejemplares de que 
consta la edición, según declaración oficial del editor, cuya fotocopia se acompaña, han sido 
impresos en Gràfiques Socitra, Salvadors, 22, de Barcelona. 
 

El mismo día varios artículos sobre el secuestro de Dona de pres aparecieron, 
entre otros en el Diario de Barcelona y en el Ya. La conclusión de la trayectoria 
tumultuosa de la novela se deja reconstruir al hilo de la correspondencia de Domènec 
Guansé.71 En una carta dirigida a un amigo (Pelai Sala) residente en Chile, Guansé se 

                                                
69 AGA, Sección de Cultura, Caja 213, Expediente 781/75.   
70 AGA, Sección de Cultura, Caja 213, Expediente 4076/75.   
71 ANC, Fons Domènec Guansé, Inventari 148.   
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refiere al prólogo al libro que Joan Oliver72 le había pedido que escribiera, cosa que 
estaba dispuesto a hacer no obstante explícitas reservas ante la calidad literaria del libro. 
Además, menciona el hecho de que la editorial quería lanzar el libro, secuestrado o no, el 
Día de Sant Jordi celebrado el 23 de abril: 

 
Es un d'aquestes productes antiburgesos que tant agraden a la burgesia. La censura aconsellà no 
publicar-la, però l'Oliver, amb algunes supresions - no seguí el consell - la llançà al carrer el 
mateix dia de Sant Jordi. La policia va rebre ordre de recollir-la a Barcelona i a tots els pobles; 
però va fer tard; l'edició ja estava mig venuda; havia corregut la veu que s'havia publicat sense 
autorització. Portada la qüestió al Tribunal, el fiscal declarà que no hi veia motius d'acusació. 
Suposo que ja haurà sortit la segona edició.   
 

En mayo de 1972 Edicions Destino sometió a consulta voluntaria  el tercer libro 
de Teresa Pàmies, Una noia i un soldat (Una chica y un soldado).73 En esta novela se 
describen las andanzas de dos amantes durante la guerra civil: Ton, voluntario en las filas 
republicanas, y Cinta, destacada activista. En su informe el lector propuso no autorizar la 
novela por tratarse de una obra de Pàmies, y además por considerarla “totalmente 
destructiva y denegable de necesidad”, propuesta compartida por el segundo lector: 

 
En general la visión y la simpatía de la autora están decididamente del lado republicano, tendencia 
que es más acusada en la segunda de las partes que hemos señalado en la novela. Existen 
acusaciones tales como la de que los culpables de la guerra civil y sus horrores, fueron los 
nacionales, a quienes se asimila a ricos y poderosos actuando en contra de los pobres y oprimidos.  
Cfr.pags.1-2-11-20-35-42-43-58-73-88-89-90-95-96-107-108-109-113-117-119-120-122-123-
124-125-129-136 y 140. 
Entiendo que quizás pudiera llegarse hasta su no autorización, pero lo que no cabe duda es que de 
autorizarse debe de serlo con las supresiones antes dichas. 
 

El 24 de mayo de 1972 se pronunció la denegación total de la obra y desde este 
momento no se ha sabido nada más del manuscrito.   
 
Otros escritores 

 
En febrero de 1972, se tramitó Els plàtans de Barcelona,74 novela de Víctor 

Mora,75 presentada a consulta voluntaria con una tirada de 1.200 ejemplares por Editorial 

                                                
72 En 1975, Joan Oliver fue presidente del Jurado del premio “Sant Jordi”.   
73 AGA, Sección de Cultura, Caja 351, Expediente 5348/72.   
74 AGA, Sección de Cultura, Caja 140, Expediente 2154/72. 
75 Dos novelas anteriores de Víctor Mora, El cafè dels homes tristos y La pluja morta, pasadas por censura 
en 1966 por Editorial Selecta y Alfaguara respectivamente, habían sido autorizadas con tachaduras. 
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Laia.76 Antes de publicarse en catalán Els plàtans de Barcelona, la obra más importante y 
probablemente más conocida de Mora escrita durante la época franquista, ya había 
aparecido en francés. En ella Mora ofrece una crónica autobiográfica de la posguerra 
vista por los ojos del hijo de una pareja de exiliados políticos en Francia. Al regresar a 
Barcelona tras la muerte del padre, la madre y su hijo se ven confrontados con las 
privaciones sufridas por los vencidos. 

El lector J. Mateo Villalba encontró el libro “por todo el contenido del mismo 
(…) totalmente NO recomendable”: 

 
Rezuma un espíritu sórdido y rencoroso contra el Régimen, la Iglesia, el Ejército y el Orden. No 
he encontrado en las 250 páginas leídas con detenimiento un sólo pensamiento o párrafo que 
justifique su publicación; nada ejemplar, nada moral, nada educativo, ni siquiera una anécdota que 
tenga visos de real o histórica. Su personaje principal Luis, resulta un niño subnormal que el autor 
explota hasta la saciedad para emborronar 250 folios. 
Además he acotado innumerables párrafos en las páginas 20, 24, 34, 38 y 39, 40, 42, 53, 77 y 78, 
85, 86, 132 a 135, 136, 143, 144, 148, 150, 170 a 174, 221, 222 a 226, 228, 233, 234. Las páginas 
248, 49 50 no están. 
 
Debe ser rechazada su publicación.  
 
Un segundo lector77 se expresó en términos similares: 
 
Los acontecimientos que en la novela se describen están vistos bajo el prisma del “rojo vencido” 
no perdiéndose ocasión para atacar y ridiculizar a los “vencedores”, y a la situación de privilegio 
que, a juicio del autor, poseen estos. Cataluña es la región sojuzgada y perseguida, más que 
ninguna otra, por ser roja y pretender la autonomía. Cfr. págs. 13-14-15-16-19-20-23-26-27-29-
33-34-35-37-38-39-42-43-47-53-55-56-63-66-68-71-73-74-75-76-81-82-83-89-93-99-100-112-
113-118-122-123-133-134-135-137-138-140-143-144-146-147-148-150-151-153-154-155-157-
158-170-171-172-173-190-199-217-219-220-221-222-223-224-225-226-228-229-232-233-234-
236-237 y 242. 
 
El libro NO ES AUTORIZABLE. 
 
Al recibir la noticia de la denegación de la novela, el 11 de marzo de 1972, 

Alfonso Comín, director literario de Editorial Laia, escribió una carta al jefe de 
Ordenación Editorial, Faustino Sánchez-Marín, en la que no sólo aludía a la fama literaria 
de Mora, sino también comparaba la novela con otras publicaciones autorizadas en 
España, tanto en castellano como en catalán, que  

 
… plantea[ba]n problemas específicos más graves que los que p[udier]amos hallar en Els plàtans 
de Barcelona, obras que ha[bía]n levantado ardientes polémicas que este libro no [ib]a a suscitar, 

                                                
76 Els plàtans de Barcelona era el primer manuscrito tramitado a cargo de esta editorial bajo su nuevo 
nombre, por lo que se refiere al ‘corpus’ al que se limita este estudio.  
77 Por la ilegibilidad de la firma al pie del informe este lector ha quedado anónimo. 
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tales como la famosa trilogía de José Ma. Gironella, “Incerta Glòria” de Joan Sales, “Els vençuts” 
de Xavier Benguerel, etc… 
 

La carta de tono informal - “Espero, Faustino, que ...” - surtió efecto, de manera 
que en abril de 1972 se accedió a la reconsideración del dictamen. Como sus colegas 
antes, Francisco Jardón, encargado de la relectura, consideró  

 
la obra no autorizable, pero si se considerara publicable habría que eliminar de la misma todo 
cuanto señalado a lápiz rojo figura en los fos.15, 25, 28, 29, 42, 43, 47, 53, 66, 68, 74, 80, a 83, 
inclusive, 85, 86, 93, 113, 114, 118, 120 a 123, 127, 131, 133 a 135, 138, 139, 142, 143 a 155, 
157, 158, 160, 169, 170 a 174, 184, 185, 187, 189, 190, 195, 199, 201, 215, 217, 219 a 226, 226, a 
229, 232 a 234, 236, 237, 242. Solo con esas eliminaciones y la sustitución en la pág. 37 de las 
palabras “del Caudillo” por nacionales, pudiera con la mayor benevolencia posible, autorizarse la 
publicación, aunque la obra no lo merece.   
 

La notificación oficial de la autorización de la novela llegó en junio de 1972, 
acompañada de una especificación de las tachaduras indicadas. En diciembre del mismo 
año, la editorial presentó seis ejemplares de la obra al depósito, ahora con una tirada 
extendida a  2.000 ejemplares. La reacción del lector era la siguiente: 

 
Hecha la confrontación del volumen de depósito con el original y las correcciones o supresiones 
señaladas, se advierte que, efectivamente, se han seguido, por lo general, las indicaciones. En 
algunos casos, sin embargo, se han mantenido ciertas inconveniencias reseñadas, aunque no 
revistan especial gravedad, como ocurre en las páginas 58, 109, 111, 124, 161, 174, 175, 187, 193, 
197, 271, 284 y 286. 
En cambio, considero más grave el que no hayan tenido en cuenta la supresión de las páginas 185 
y 186 que corresponde a las 143 y 144 del original. 
 

La supresión a la que se refiere el lector lee: “Els gallecs, més val no parlar-ne…!  
El Caudillo és gallec… amb tots els cobradors i conductors de tramvies”. Una semana 
más tarde, la editorial misma resolvió el problema al solicitar la anulación del depósito a 
fin de poder suprimir del texto la referencia al Caudillo.   

En enero de 1973, Editorial Laia presentó a consulta voluntaria el cartel 
publicitario correspondiente a la novela, con el cual el lector se mostró molesto, 
especialmente por la siguiente frase en la parte inferior del mismo: “Les Eines per a 
interpretar i transformar la nostra història col.lectiva (ei! si pot ser...)”.78 Una vez 
suprimida la frase, el cartel fue autorizado a finales de febrero de 1973.   
 

                                                
78 Cast.: "Los instrumentos para interpretar y transformar nuestra historia colectica (ay!, si es posible)".  
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En julio de 1971 Edicions 62 pasó por censura Amagatall per a tres-cents conills 
(Escondite para trescientos conejos),79 novela de Francesc Barceló i Fortuny (1943)80 
sobre la vida en un campamento militar. Aunque el lector J. Mateo Villalba no encontró 
nada “que impid[iera] su publicación” - 

 
Sainete intrascendente. Se desarrolla en un campamento de instrucción del Ejército Español. 
Emplea el autor algunas palabras gruesas o tacos propios de muchachos recién llegados a las 
milicias. Algunos incidentes entre ellos y una especie de huelga como protesta por la sanción 
impuesta a un compañero.   
 

-, se designó a un segundo lector, Carlos Colorado,81 quien, al contrario, leyó en la 
novela un fuerte ataque “al Régimen y a sus instituciones”: 

 
En fin, de toda la obra no sale bien parada la estima que se debe a la disciplina del Ejército. Y se 
presentan como normales y justas, reacciones contrarias a la misma y se hace la apología de la 
rebelión como principio.   
 
DEBE DENEGARSE EL PERMISO DE EDITAR   
 

Aquí termina toda información sobre esta novela que, por lo que se sabe, nunca 
fue publicada.  

De Artur Bladé i Desumvila (1907-1995) pasó por censura en este periodo el 
Dietari de l'exili -1939,82  sometida a consulta voluntaria en julio de 1971 por Editorial 
Pòrtic con una tirada de 2.000 ejemplares. Como en el caso anterior, el lector era Carlos 
Colorado, quien concluyó su informe con idéntico veredicto:  

 
En todos los hechos y comentarios, no pude decirse que exista, ni crítica censurable, ni 
señalamiento de hechos que puedan constituir agravio. Pero .... todo el libro sostiene una 
ignorancia tal de todo lo que no sea catalán y un catalanismo, tan de izquierda, como se ve en los 
comentarios sobre el Sr. Puig y Cadafalch de la Liga. 
 
En su fobia de no conocer nada que no sea Cataluña y los catalanes, llega a ignorar a los 
refugiados de otras regiones, que sin duda escaparon en aquellas fechas. De los comités de ayuda 
que se crearon en Francia, sólo existen los catalanes. Todo lo bueno, todo lo lógico y todo lo 
soportable en las duras condiciones viene de la actividad y del celo de los catalanes de izquierdas, 
todos bellísimas personas. El resto del mundo no existe ......    
 
POR TODO CUANTO ANTECEDE CONSIDERA EL ABAJO FIRMANTE QUE DEBE 
DENEGARSE LA AUTORIZACIÓN DE EDITAR ESTA OBRA 
 

                                                
79 AGA, Sección de Cultura, Caja 429, Expediente 6915/71.   
80 En la Història de la literatura catalana, Vol 11 (p. 413) se refiere brevemente a Francesc Barceló i 
Fortuny como dramaturgo.   
81 De Carlos Colorado, lector poco conocido por lo menos por lo que se atañe a los informes sobre literatura 
catalana, se registra la primera actuación en 1971.   
82 AGA, Sección de Cultura, Caja 457, Expediente 7398/71.  
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En 1976 Editorial Pòrtic presentaría el manuscrito a depósito directo, mientras 
tanto ampliado con varios centenares de páginas y titulado L'exiliada.  

 
Al terminar el examen de los 22 expedientes cuya publicación fue desaconsejada 

entre 1970 y 1973, parece apropiado hacer un breve repaso de algunas de las 
características más llamativas. De los nueve libros de Pedrolo que recibieron este 
veredicto - seis por razones políticas y los tres restantes, por su fuerte carga sexual -, en el 
caso de ocho eventualmente se logró cambiar el dictamen en su autorización con 
supresiones, con que llegaron a publicarse por término medio 6,5 años después de haber 
entrado en censura. El noveno libro, Visita a la senyora Soler, nunca fue publicado, pero 
en este caso era el autor mismo quien decidió abandonar el manuscrito. De los trece 
originales de la mano de otros escritores, ocho fueron desaconsejados por su ideología 
política o catalanista y cinco, por razones de índole (homo)sexual. De estos trece, en 
nueve casos se logró suavizar la resolución, con que todos pudieron publicarse - aunque 
fuera con muchas tachaduras -, dentro de algunos meses. Tanto en el caso de Dona de 
pres de Teresa Pàmies como en el de Tirannosaurus de Guillem Frontera, se perseveró en 
la denegación y de ambos manuscritos falta toda información sobre su destino final.  

Curiosamente, por estos años al desaconsejar publicación, no se hacía una 
distinción muy significativa entre objeciones de índole política y de tipo moral o 
religioso. Como hemos podido leer en diversos informes lectorales, muchas veces era el 
posible alcance público de una obra lo que parece haber contribuido a la perseverancia en 
una denegación.83  
 
4.3.2 AUTORIZACIÓN CONDICIONADA 
 
Manuel de Pedrolo 

 
Como hemos mencionado ya al principio de este capítulo, a lo largo de este 

periodo se tramitaron treinta y cuatro manuscritos de Manuel de Pedrolo, la  mayoría de 
los cuales con un alto grado de conflictividad. Doce manuscritos fueron autorizados bajo 
la condición de sustanciales modificaciones. La edición bilingüe - catalán/castellano - de 
Les finestres s'obren de nit (Las ventanas se abren de noche) (1955), el relato de un joven 

                                                
83 Sirve de ejemplo el informe de J. Mateo Villalba sobre Pols nova de runes velles  reproducido en Cap. 
4.3.1. 
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que después de la guerra se instala en Barcelona donde intenta estudiar filosofía, hasta 
que su padre le obliga a regresar al pueblo, 84  era la primera novela autorizada 
condicionalmente. La versión catalana ya había pasado por censura en 1956 85  sin 
inconveniente alguno. La editorial responsable de la reedición en enero de 1970, era 
Edicions La Polígrafa. Tratándose de una edición bilingüe, se designó como lector a 
Onofre Gómez Nisa, no perteneciente al grupo interior de lectores de manuscritos en 
catalán, quien en febrero de 1970 recomendó autorizar su publicación con tachaduras: 

 
Hay secuencias de nuestra guerra - el protagonista pertenece al otro bando - y de la penosa marcha 
hacia la frontera, pero meramente expositivo y sin ninguna clase de concreciones, ni alusiones de 
ningún tipo. El personaje va perfilándose, bajo los distintos aspectos en que fue conocido por los 
distintos personajes en circunstancias distintas.   
Se han señalado no obstante pags. 141, 151 y 187.   
 

En noviembre de 1971 el depósito fue aceptado con silencio administrativo por 
“no haber tenido en cuenta las tachaduras”.   

La segunda novela autorizada con tachaduras, era  Si son roses, floriran (1961),86 
presentada a consulta voluntaria en julio de 1970 por Edicions 62. La trama de la novela 
es la siguiente: En un barrio residencial obrero uno de los inquilinos despedido del 
trabajo, tiene una trifulca con su mujer. Los vecinos oyen la discusión y cada uno da su 
versión sobre la pareja. Después de la camorra, el obrero va en busca de una prostituta, se 
acuesta con ella y decide quedarse a vivir con ella. Al cabo de dos semanas la editorial 
recibió noticia de la autorización condicionada de la novela, juicio sostenido en el 
informe del lector José Mampel Llop:   

 
Técnicamente es una buena novela. Políticamente no ofrece dificultades, no obstante ligeras 
críticas de tipo social. Pero moralmente tiene mucho que objetar. En primer lugar emplea el autor 
un realismo descarnado, por lo que hay que eliminar muchos tacos y pinceladas eróticas (todas 
brevísimas) en las pgs. 17, 34, 38, 46, 51, 52, 53, 59, 61, 64, 69, 86, 94, 104, 111, 114, 125, 136, 
142, 143, 144, 153, 154, 171, 179, 212, 217, 219, 222, 226, 227. En la p. 43 hay un chiste 
anticlerical, pero resulta tolerable. Parece abogar por el divorcio, cuando el matrimonio fracasa; 
también podríamos tolerarlo. Lo más grave es la escena en el lenocinio (pgs. 185-211), con 
abundante erotismo, y que yo aconsejaría su total supresión.   
 
AUTORIZABLE con tachaduras. 
 

                                                
84 AGA, Sección de Cultura, Caja 36, Expediente 590/70.   
85 Esta primera tramitación ocurrió a cargo de la editorial mallorquina, Moll. AGA, Sección de Cultura, 
Expediente 4813/56.   
86 AGA, Sección de Cultura, Caja 477, Expediente 7448/70.   
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La escena en el “lenocinio” obviamente no fue considerada bastante grave, de 
modo que los directivos de censura se limitaron a imponer la eliminación de las 
siguientes frases dispersas: 

 
<La besa mentre les mans llisquen cos avall, cap als malucs i les cuixes.> (p. 191) 
 
<Els dits li rellisquen per la pell tèbia i Mèlia inclina el cos cap al seu costat, acollidora.> (p. 
193) 
 
<- T'hi duré encara que no vulguis. 
Ella el cenyeix amb cames i tot, el besa, desesperada. 
- Aquí, Santiago, aquí! 
Ell s'enfonsa, vençut, les ungles de la noia afincades en la carn de la seva esquena. Murmura 
només: 
- Tens por ...> (p. 194) 
 
<Amb les mans li acaricia els flancs, frega les sines.> (p. 201) 
 
El no replica, <però l'altra mà se li passeja per les cuixes.> (p. 206) 
 
Edicions 62 no siguió adelante con el proyecto y medio año después, en febrero 

de 1971 el manuscrito fue sometido otra vez a consulta voluntaria ahora por Editorial 
Nova Terra.87 El lector fue Onofre Gómez Nisa: 

 
El presente expediente, corresponde íntegramente al ya autorizado anteriormente por exp. 7.448-
70, en fecha 29 julio 1.970 a la editorial Edicions 62. Procede mantener las mismas tachaduras que 
en su día se indicó a la citada editorial en el mencionado expediente, y que coinciden en las 
mismas páginas 51, 52, 53, 64, 136, 153, 191, 193, 194, 201, 206, 207, 222 y 226.   
 
Procede mantener el anterior criterio de AUTORIZACION, con tachaduras.   
 

En marzo de 1971 Editorial Nova Terra entregó dos juegos de galeradas con las 
supresiones hechas al jefe de los Servicios de Ordenación Editorial, Faustino Sánchez 
Marín. Unos días después, al presentarse la contraportada de la obra, ésta fue autorizada 
sin dar motivo a problemas. El depósito fue aceptado en abril de 1971.   

El tercer libro autorizado condicionalmente era Perquè ha mort una noia (1958),88 
cuya larga y complicada tramitación ya ha sido tratada en otro capítulo,89 igual que las de 

                                                
87 AGA, Sección de Cultura, Caja 88, Expediente 1341/71.   
88 AGA, Sección de Cultura, Caja 477, Expediente 7449/70. Perquè ha mort una noia sería publicada en 
1976 por Editorial Sagitario. 
89 Para la historia censoria de Perquè ha mort una noia, ver Cap. 4.2.1.   
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Situació analìtica (1964),90 de Des d'uns ulls de dona (1965),91 y de Unes mans plenes de 
sol (1966),92 cuarto, quinto y sexto volúmenes de Temps obert.93  

En enero de 1972 Editorial Aymà / Proa, S.A. presentó a consulta voluntaria Pas 
de ratlla (Paso de raya)94 con una tirada de 2.500 ejemplares. Esta novela tragicómica 
trata de un hombre que huye en pánico tras la muerte accidental de su amante. Un testigo 
que quiere aprovecharse de la situación, le obliga a matar a su propia mujer. Bajo 
amenaza de ser denunciado el hombre se deja convencer, pero, en vez de matar a la 
mujer, se acuesta con ella, contándoselo todo. El lector recomendó autorizar la obra, 
aunque con tachaduras porque “ha[bía] varias alusiones eróticas, pero no obscenas ni 
pornográficas”. También el segundo lector concluyó que se la podía autorizar, “salvo 
algunas frases y expresiones escabrosas” copiadas abajo: 95 

 
Ella sospira <mentre separava les cames.> (p. 23) 
 
Això mateix que, gairebé sense haver-vos dit res, <t'hagi deixat muntar-la...> (p. 24) 
 
el segueix en la caiguda fins que el cap li reposa sobre els genolls i li <frega el baix ventre amb un 
moviment d'intimitat repugnat.> (p. 25) 
 
I tornava a riure <mentre ell ho aprofitava per palpar-la.> (p. 26) 
 
al costat de la qual es deixa caure abans de tombar-se <amb un ample moviment d'anques que 
suggereix jocs d'amor.> (p. 76) 
 
l'empresona i és empresonat i no sap si la duu o és dut cap al llit, <on cauen l'un sobre l'altre i ell li 
toca el ventre, les cuixes que s'obren.> (p. 99) 
 
En septiembre de 1972 Espais de fecunditat irregular/s (Espacios...) (1972),96 

perteneciente a la etapa de novelas de investigación y de experimentación en las cuales 
“la narració s'explica, s'interroga, es qüestiona, s'analitza (...), a mesura que es va fent el 

                                                
90 AGA, Sección de Cultura, Caja 31, Expediente 477/71.   
91 AGA, Sección de Cultura, Caja 552, Expediente 8926/71.   
92 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.781, Expediente 1624/68.   
93 Las tres novelas fueron publicadas en 1971 y 1972 por Edicions 62. Para la historia censoria de Situació 
analìtica, de Des d'uns ulls de dona y de Unes mans plenes de sol, ver Cap. 4.2.2.  
94 AGA, Sección de Cultura, Caja 31, Expediente 485/72.   
95 En 1972 Pas de ratlla fue publicada por Editorial Aymà / Proa, S.A., Col. “A Tot Vent”, núm. 161. En 
1980 saldría en Novel.les Curtes III (1958-1965) a cargo de Edicions 62, Col. “Clàssics Catalans del Segle 
XX”, núm. 30.   
96 AGA, Sección de Cultura, Caja 724, Expediente 11.164/72.   



  
 

244 

text/personatge”, 97  fue autorizada con treinta y una tachaduras de tipo moral. El 
comentario del lector José Mampel Llop rezaba: 

 
De una forma originalísima, el autor hace vivir el nacimiento de una protagonista de novela; luego 
la va revistiendo de peculiaridades; la familia y la sociedad la condicionan; rebeldía contra la 
sociedad preestablecida; contradanza de lógica y antilógica, de fracasos y de victorias; elementos 
perdurables y elementos cambiantes; posibles variantes argumentales. Termina rompiendo con los 
padres, llevando una vida sexual libre, y quedando embarazada. 
 
La obra es meritoria y aceptable en líneas generales. Apunta la posibilidad muy marcada de que la 
protagonista sea revolucionaria, afiliada a una organización clandestina, perseguida e interrogada 
por la policía... pero todo en forma vaga, sin concretar su ideología política, ni siquiera la 
nacionalidad por lo que podría tolerarse. También abunda - cómo no, tratándose de Pedrolo! - la 
obsesión sexual, por cuya causa aconsejo tachaduras en las pgs. 4, 5, 9, 12, 14, 23, 27, 37, 39, 40, 
54, 59, 63, 66, 67, 68, 69, 87, 88, 89, 118, 119, 121, 124, 126, 145, 156, 158, 159, 164, 166, 168, 
180 y 104.  
 
AUTORIZABLE con tachaduras. 
 

El segundo lector, Francisco Jardón, se expresó de una manera aún más fuerte: 
“deben eliminarse los párrafos subrayados a lápiz rojo, claramente pornográficos, 
suciamente pornográficos en los fos. arriba señalados con un punto rojo, teniendo en 
mérito además que en el fo. 89 se anuncian por su nombre productos anticonceptivos”. 
Copiamos íntegramente el párrafo particularmente ofensivo: 

 
<S'inicia a la vida sexual amb els ulls ben oberts, sense fer-ne secret ni ostentació, amb la 
naturalitat de qui es lliura a un acte necessari, inevitable i, ben aviat, plaent. Un amic de la facultat 
de Farmàcia li facilita, de franc, tubs d'Ovarion i de Lyndiol; ara per ara, no vol tenir fills.>   
 

Una vez aprobabas las correcciones, se aceptó el depósito en abril de 1973 sin 
nuevos disgustos, con que la novela pudo publicarse.98 

Algú que no hi havia de ser (Alguien que no había de ser) (1972),99 perteneciente 
al mismo periodo de experimentación novelística,100 fue presentada a consulta voluntaria 
por Editorial Aymà en octubre de 1972. La novela relata de un atraco de banco por un 
grupo de amigos, uno de los cuales, el protagonista, sabe escapar con el botín 
enamorándose de su rehén, la mujer del director del banco.   

El lector Rafael García Campos en primer lugar tenía objeciones de índole moral, 
subrayando por lo tanto múltiples “expresiones inconvenientes (...), chocantes e 

                                                
97 Jordi Arbonès, Pedrolo contra els límits, p. 64.   
98 Editorial Aymà/Proa, S.A., Col. “A tot vent”, núm. 164.   
99 AGA, Sección de Cultura, Caja 724, Expediente 11.165/72.   
100 Está escrita en el estilo directo, en primera persona narrativa y con una acción totalmente cronológica. 
Jordi Arbonès, Pedrolo contra els límits, p. 68.   
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inmorales”. El lector Francisco Jardón ratificó las tachaduras solicitadas por su colega, de 
modo que al cabo de doce días la novela fue autorizada con tachaduras. En noviembre de 
1974 Editorial Aymà estableció el depósito de la versión modificada, aceptado después 
de unos días.101  

En enero de 1973 Edicions 62 presentó a consulta voluntaria Se'n va un estrany  
(1963).102 Se trataba de la segunda edición de una novela que ya en 1968 había sido 
publicada por Editorial Sinera dentro del volumen de Temps obert. La primera edición 
íntegra sólo había podido efectuarse después de tres tramitaciones censorias, dos a cargo 
de Edicions 62103 y otra, por Llibres de Sinera.104  

A fines de enero de 1973, al entrar Se’n va un estrany en censura, se hizo el 
habitual control de antecedentes: 

 
Como antecedentes de las obras de PEDROLO: 
 
1o. - Expediente 477/71. “Temps Obert” 4. 
Comprende las obras: 
“Desde d’uns ulls de dona” 
“Unes mans plenes de sol” 
“Situació analítica” 
 
Autorizado con tachaduras a Ediciones 62 
 
2o. - Expediente 2366/65 
Comprende tres obras, cuyos títulos se desconocen: 
 
En el expediente existe una diligencia de préstamo a la Editorial Ediciones 62, y posteriormente 
una remisión de ejemplares al entonces Delegado Provincial de Barcelona, D. Jaime Delgado. 
 
No. 229/67 
 

Sin embargo, el primer lector reconoció la novela inmediatamente: 
 
La presente obra, junto con “Un camí amb Eva” (...) y “Falgueres informa” (...), forma una trilogía 
en la que, aunque el personaje central, Daniel Bastida, y algunos de los personajes accesorios, son 
los mismos, el tema o argumento es distinto, así como muchos de los rasgos psicológicos de aquel 
y detalles de su vida, formando por consiguiente tres novelas distintas e independientes. 
...... 
Nota. – Como antecedentes puede señalarse que quizás la presente trilogía es la misma del 
expediente 2366-65. 
 

                                                
101 Mientras que en el momento de entrar en censura la tirada aún contaba 2.000 ejemplares, en el depósito 
ésta había sido extendida a 3.000: “2850 rtca. y 150 tela”.   
102 AGA, Sección de Cultura, Caja 70, Expediente 1164/73.   
103 AGA, Sección de Cultura, Caja 16.088, Expediente 2366/65. Para una descripción de la tramitación de 
Temps obert/1 ver Cap. 4.1.1. 
104 AGA, Sección de Cultura, Caja 18.626, Expediente 10.229/67.  
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A principios de marzo la editorial recibió noticia de la autorización de la novela 
con las dos tachaduras señaladas por el lector. Mientras que en 1967 había sido “la 
actitud del autor respecto al catalanismo” el causante de la mayoría de las tachaduras, en 
1973 el lector se sintió ofendido sobre todo por expresiones como “els feixistes” y por 
algunas “escenas eróticas que nunca llegan sin embargo a ser obscenas ni escabrosas, 
aunque sí inconveniente”, como la siguiente: 

 
<- Però ella volia abandonar-lo després d'haver-li fet penjar els hàbits a la figuera... 
Canvia de posició, mou els peus. 
- Tu t'ho creus que abans no n'havia muntat cap? 
- Sí, em sembla que sí. No ho diria... 
- Jo també, en el fons. Per força ho havia de començar tot ella. Una viciosa que volia donar-se el 
gust d'una sotana... ¿Jo mateix, per què hi sóc, aquí, si bé ho anem a veure?  Per unes faldilles.>   
 

En una carta dirigida a Faustino Sánchez Marín fechada 22 de marzo de 1973, 
Edicions 62 pleiteó el mantenimiento del original a base de sus antecedentes: 

 
Supongo que no debe haber pasado inadvertido el hecho de que esta obra se halla publicada y que 
cumplió en su día todos los requisitos legales para su publicación. En efecto, se sometió a consulta 
voluntaria y ésta aconsejó la supresión de varios pasajes, los cuales fueron debidamente 
eliminados. La novela se publicó dentro del volumen TEMPS OBERT, en marzo de 1968, con el 
número de registro 10.229/67, y la editó “Llibres de Sinera, S.A.” de Barcelona.   
 
Con estos antecedentes se comprende que nos haya sorprendido el consejo de practicar nuevos 
recortes. Sin embargo, para no herir susceptibilidades, hemos recomendado al autor que acepte la 
supresión de la página 251 [els feixistes], pero desearíamos que se respetase el pasaje de la página 
436, donde se describe, sin palabras ofensivas una anécdota significativa en el contexto de la 
narración. 
 

Aceptada la explicación de la casa editorial, a principios de abril de 1973 se 
declaró la novela autorizable, con que el depósito fue establecido y aceptado en octubre 
del mismo año.   

En junio de 1973 Editorial Nova Terra sometió a consulta voluntaria Viure a la 
intempèrie (Vivir...) (1962), 105  novela que, como explica Jordi Arbonès, 106  había 
funcionada más bien como prueba o borrador para Temps Obert. En ella Pedrolo elabora 
la idea de una estructura cíclica107 antes plasmada en el cuento corto titulado El millor 
novelista del món. 108  En Viure a la intempèrie se desarrollan dos separadas líneas 

                                                
105 AGA, Sección de Cultura, Caja 423, Expediente 6992/73.   
106 Jordi Arbonès, Pedrolo contra els límits, p. 49.   
107 Íbidem, pp. 47-48.   
108 El millor novelista del món formaba parte del volumen de cuentos cortos todos escritos en 1953/1954 
titulado El temps a les venes. Este volumen fue publicado en Obres Completes, Contes i narracions, 1, 
1938-1954. Edicions 62, Colección “Clàssics del Segle XX”, 1974.   
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narrativas, la primera, en las páginas impares y numerada normalmente, y la segunda, en 
las pares y con los números más “a”. Mientras los dos relatos tienen el mismo 
protagonista tratado desde perspectiva distinta, se los puede leer de forma totalmente 
independiente.  

Al cabo de un mes, Viure a la intempèrie fue declarada autorizable con múltiples 
tachaduras señaladas por el lector Francisco Jardón: 

 
La obra, como suele acontecer con Pedrolo, incluye diálogos y situaciones ya de nostálgica 
defensa del catalanismo, ya de cierta campaña societaria, entre socialista y comunista y en cierto 
modo anárquica, ya utilizando situaciones y descripciones excesivamente realistas en lo erótico, 
hasta el punto de designar anticonceptivos, ya con expresiones de cierta desvergüenza. Con todo la 
novela pudiera autorizarse, atendiendo a la dificultad de su lectura, si se eliminan de la misma los 
pasajes y palabras subrayados o señalados a lápiz rojo a los fos. 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 10a, 11, 12, 
43a, 44a, 45a, 46a, 47a, 48a, 49a, 50, 50a, 51, 51a, 61, 70a, 102, 117, 118 entera, 119, 120, 121 
entera, 122, 132, 139a, 140, 151a, 152a, 153a entera, 154a entera, 162a, 175a, 189a, 214a, 227a, 
228a, 229a, 230a, 233a, 235a, 239, 240, 288, 292a, 293.  
 

Las modificaciones indicadas en cada uno de los dos relatos básicamente eran del 
mismo tipo, no sólo con respecto al contenido, sino también al número. En diciembre de 
1973, una vez comprobadas las correcciones, la novela fue autorizada. 

Els elefants son contagiosos. Articles 1962-1972109 fue el último libro de Pedrolo 
autorizado condicionalmente durante esta época. La tramitación por censura de este 
volumen de artículos publicados por los años en varias revistas catalanas, ya ha sido 
tratada en otro capítulo.110   
 
‘Generació literària dels  70’   
 

En enero de 1970 Editorial Nova Terra presentó a consulta voluntaria 52 hores a 
través de la pell (... la piel),111 segunda novela de Robert Saladrigas112 que había quedado 
finalista del premio “Prudenci Bertrana” de 1969. En ella se relatan las aventuras de un 
grupo de reclutas catalanes durante su traslado en ferrocarril de Barcelona a Almería, 
antes de embarcarse a Melilla, su destino militar.113 El lector Francisco Jardón recomendó 
                                                
109 AGA, Sección de Cultura, Caja 760, Expediente 12.387/73.   
110 Para una descripción de la tramitación de Els elefants son contagiosos. Articles 1962-1972, ver Cap. 
4.2.1.   
111 AGA, Sección de Cultura, Caja 29, Expediente 506/70.   
112 En años preliminares, Robert Saladrigas había publicado la novela, El cau, autorizada con tachaduras y 
editada por la editorial Alfaguara en 1966. Ver Cap. 4.2.2.   
113 Aunque Saladrigas había hecho su servicio militar en Melilla, no se puede considerar la novela como 
autobiográfica: “Suposo que s'hi deuen trobar elements autobiogràfics, però contra el que es creu 52 hores 
a través de la pell no n'és, d'autobiogràfica”. La generació literària dels 70, p. 47.   
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imponer las siguientes tachaduras a fin de eliminar “algunas frases de mal gusto y 
algunas escenas de burdel y eróticas”, así como los “detalles antimilitaristas”: 

 
Els militars tenen fama d'autoritaris, <inclús d'injustos.> (p. 21) 
 
Mai no havia cregut que una dona gaudís <del sexe> d'una manera tan salvatge,... 
(...) 
Durant el primers minuts que van transcórrer després de l’acte final>, en Llorenç va odiar el seu 
pare amb un sentiment d’agressivitat mai no experimentat. 
(...) 
N'estic farta del teu pare, dels homes que com ell només pensen a satisfer-se, <i les dones que s'hi 
fotin la mà si volen gaudir del seu propi cos.> (p. 89) 
 
<El cafè amb llet, puff!, l'hagut de llençar. Encara li sembla que sent la flaire penetrant d'ous 
covats que feia aquella mena de beuratge. L'estómac se li revolta només de pensar-hi.> (p. 162) 
 
Es torn a quedar sol. L’estable és mig buit. <Ja no sent la pudor de pixum animal que ahir al 
vespre li va castigar tan durament el nas.> (p. 168) 
 
... accentua encara més l'aspecte <desagradable>. 
(...) 
<- Però, com t'ho pots menjar, això? 
- Si tanques els ulls i t'ha empasses amb un cop de coll, veuràs que no és tan difícil com sembla. I 
si a tot plegat hi afegeixes la gana, no sentiràs ni la pudor.> 
L'Estanislau arrufa el nas. <Llavors se li acut girar el plat de cap per avall i, tal com havia 
imaginat, l'arròs no cau. A la mica que s'ha refredat, els grans s'han fet compactos, potser tan 
compactos com el ciment o més encara, i ara estan adherits a les parets del plat, i no hi ha qui els 
faci relliscar si no és empenyent-los amb la cullera.> (p. 179/180) 
 
<- Ja en començo a tenir els collons plens de tanta espera!> (p. 183) 
 
<La seva reacció consisteix a sobrepassar el darrer obstacle, i aferrissar-se el cos de la dona. Les 
mans adquireixen una velocitat d'acció extraordinària.  Sent els dits experts de la dona descobrint 
pam a pam els racons del seu cos.> Cap sentiment de vergonya, de pudor. Perd de vista el sostre, 
la llum s'esvaeix. <Les cames de la dona s'entortolliguen amb les seves.> 
(...) 
... i es renta <la part baixa que ell, l'Estanislau, ni tan sols ha palpat.> (p. 185) 
 
Quan la Petronila ho sàpiga... <Què haig de fer?  Digues-m'ho. Què vols que faci? Es el primer 
cop que em trobo en una situació com aquesta...> 
(...) 
- Que no ets com la majoria d'homes que vénen. <Després de tot el que hem fet, estàs més tranquil 
que abans de començar. Es terrible!> (p. 195) 
 
Estic aquí <despullada per tu, t'he acariciat,> i el teu cos gairebé ni ho ha notat.   
(...) 
En Llorenç s’inclina damunt d’ella. <Els braços i les cames de l’Elisa l’envolten. La boca busca la 
teva, l’ofega amb la contenció d’un desig expresat amb tot el lliurament d’una dona delirosa. En 
Llorenç fa per manera de no pensar en res més que no sigui aquella figura de carn tendra i dura a 
la vegada; ha de satisfer-la i satisfer-se. Però no n’hi ha prou amb un cos i una ofervescència. No 
l’omple prou per excitar-lo.   
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<Escolta la respiració alterada de la noia que se li refrega enfebrida. L'abraça estrenyent-la ben 
fort, i llavors sent com si una descàrrega elèctrica sacsegés el cos d'Elisa. Ara ja no és possible 
aturar-se. La penetra amb més coratge. 
- Fes-me un petó - demana. 
- Ets feliç? - pregunta amb ansietat Elisa. 
- Sí, però corre, fes-me'l, corre ... 
- Té, té ... - sanglota a punt de desfer-se, sense distingir clarament l'expressió de l'home que la 
desfà. No pensar en res, el cervell en blanc, una inmensa taca blanca.> (p. 196/197) 
 
<- Igual que presidiaria - fa una veu que ningú no identifica. La negror del capvespre dóna a 
l'escena un aspecte depriment.> (p. 211) 
 
Las nuevas galeradas con las correcciones hechas presentadas a censura en abril 

de 1970, fueron autorizadas íntegramente. Una semana más tarde Editorial Selecta se 
hizo cargo de pasar por censura Boires (Nieblas)114 del mismo autor. En este volumen de 
cuentos premiado con el “Víctor Català” de 1969, Saladrigas trata diversos temas que por 
aquel momento le preocupaban, como la soledad, la manera de sobrevivir en una 
sociedad capitalista, el problema de la comunicación, la falta de honestidad, etcétera.115 El 
lector se mostró ofendido no sólo por la “actitud de repulsa a la situación actual” 
reflejada en la obra, sino también por la “persistente obsesión contra la policía - la 
titulada “Boires” - pág. 1 - es un ejemplo”. Otro punto de crítica era “la cuestión religiosa 
(...), exagerando los humanos defectos que pueden darse en una sociedad”, de modo que 
aconsejó imponer tachaduras en catorce páginas, varias de las cuales se extendían sobre 
más de una página. Así, se tenía que eliminar, por ejemplo, el entero cuento titular, 
‘Boires’. Reproducimos algunos de los fragmentos señalados: 

 
El pare es mostrava malhumorat i engolia sense badar boca, escoltant en Tomàs, <que explicava 
haver presenciat com una noia era arrossegada per quatre agents fins al cotxe cel.lular; ella els 
escridassava mig enfollida i un policia l'amenaçava amb la porra, però ella no emmudia, com si 
l'acció ofensiva de l'home no la impressionés, i finalment el policia optà per deixar-ho córrer. I un 
altre xicot es cobria el cap amb els braços mentre el tustaven i els insultava fins que va perdre els 
sentits.>  (p. 95) 
 
O és que no ho podré dir mai, el que em desagrada? Segons el pare <i la policia> no, però si 
escolto l'avi, sí. Qui té la raó?  (p. 96) 
 
..., amb la diferència que aquells soldats acabats d'arribar ocuparen el poble, <es ficaren a les 
cases, furgaren els amagatalls, afusellaren un grapat d'homes; l'aparat dels trets deixondí 
l'atmosfera benigna del poble.> 
(...) 
Mentrestant, el pare se n'anà altre cop, tornà llicenciat al cap de vuit o de nou mesos, fou nomenat 
regidor <i s'apropià noves terres. Altres homes que com ell havien tornat enfarfegats de victòria 

                                                
114 AGA, Sección de Cultura, Caja 52, Expediente 837/70.   
115 La generació literària dels 70, p. 46.   
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l'imitaren, i ben aviat es convertiren en els capitostos que tot ho controlaven, que tothom 
respectava i temia alhora,>... 
(...) 
..., a canvi que el noi mengés un plat de calent, <i fins i tot havia pogut obtenir d'alguna noia, a 
canvi també de favors, el pagament en espècie, que ell, ben cofat, agraïa sota el brancam espès de 
qualsevol ametller centenari, sentint les durícies de la terra i encegant-se amb la blancor saludable 
de les pitreres virginals.>  (p. 102) 
 
..., fins que se li acabaren les reserves monetàries <en els taulells de les tavernes i als llits dels 
bordells.>  (p. 103) 
 
- Jo he pensat per tu. Escolta bé el que et diré. <I en Joanot l'escoltà, naturalment. Des de 
l'acabament de la guerra el pare havia adquirit una aurèola d'autoritarisme absolutista, que no 
admetia el més lleuger accent de rèplica. L'home se sabia fort, era ex-combatent, tenia amistat 
personal amb el governador de la província, emmagatzemava guanys cada cop més quantiosos que 
indefectiblement el durien a la riquesa i, per tant, entre unes coses i les altres podia fer i desfer al 
seu antull.>  (104) 
 
Els advocats eren gent llesta <que arreplegaren l'expedient d'en Joanot i el feren servir per a 
enlluernar els qui l'havien de jutjar, mentre per la seva banda el pare, el vell Capsigrany, encara 
autoritat però ja un xic atrotinat, abocà diners, influències i passos a dojo, i al final entre tots se'n 
sortiren.>  (p. 110) 
 
- Si en surt farà prou. <El van rebre amb una patada als testicles. Ja pots imaginar el que deu haver 
seguit.>  (p. 116) 

 
En abril de 1970 entró en censura la primera novela de Jaume Fuster, Abans del 

foc (Antes del fuego), que en ese momento aun se titulaba Poc abans del foc.116 Esta 
novela, que tiene como trasfondo el ambiente universitario de los años sesenta, fue 
presentada a consulta voluntaria por Editorial Daedalus.117 El lector Enrique Entrena Klett 
no observó nada que pudiera obstruir su autorización íntegra: “no presenta aspecto 
político alguno siendo intrascendentes las alusiones a que se hace referencia. Sin reserva 
de ningún género la obra es publicable sin enmiendas ni tachaduras”. Sin embargo, el 
segundo lector, Francisco Jardón, calificó la novela de “demasiado reiterativa”, además 
de cargada de “escenas eróticas y alguna simpatía encubierta por los revolucionarios 
anarquistas”, de modo que recomendó eliminar catorce fragmentos, número reducido 

                                                
116 AGA, Sección de Cultura, Caja 218, Expediente 3459/70. Poc abans del foc fue el  título con que Fuster 
lo había presentado al premio “Sant Jordi” de 1969. Desafortunadamente, fue precisamente el año en que se 
lo declararían desierto. Otra novela presentada al mismo premio y al mismo tiempo, fue Cròniques d'un 
mig estiu, de Maria-Antònia Oliver i Cabrer, autora que dos años después, quedaría finalista del mismo con 
su segunda novela, Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà. Ver Serra d'Or, Gener de 1970, 
p. 34. 
117 Editorial Daedalus fue fundada en 1966 en las Islas Baleares.   
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hasta cinco por el jefe del Negociado de Orientación Bibliográfica, Antonio Pardo.118 En 
la notificación remitida a la editorial en mayo de 1970, se había limitado a un término 
medio de ocho supresiones, sólo la primera de las cuales tocante a la política:   

 
Si no hagués mort massa d’hora - les morts de les persones estimades sempre esdevenen massa 
d’hora -, aquell homenet una mica geperut i calb, de mirada vivíssima, com només es dona en la 
vitalitat humana dels <anarquistes d'abans de la guerra,> se sentiria orgullós del camí ... (p. 17) 
 

Las otras siete supresiones consistían en descripciones de escenas amorosas. A 
finales de marzo de 1971 la novela fue presentada de nuevo a consulta voluntaria, esta 
vez por Edicions 62 y con el título acortado a  Abans del foc,119 de manera que al 
Negociado de Circulación y Ficheros le escaparon sus antecedentes. El lector José 
Mampel Llop desaconsejó publicar la novela por las siguientes razones: 

 
La forma está muy bien cuidada, por lo que sólo señalé tachaduras en las pgs. 18, 25, 28, 33, 46, 
48, 53, 67, 75, y todas son muy leves. Pero me temo que la tesis del autor sea rechazable. Aparte 
de las implicaciones políticas anotadas, se detesta el matrimonio como antigualla, se hace el amor 
con la máxima libertad, se considera el ejército como algo inútil, etc. También creo muy 
insinuante el título de la novela: “Antes del fuego.” ¿Qué fuego seguirá a este ambiente 
revolucionario? Por todo lo cual, aparte otros juicios, me inclino por la denegación.   
 
NO AUTORIZABLE.   
 

Al segundo lector, Francisco Jardón, no le pasó inadvertida la identidad de la 
novela. Apuntó que en la nueva versión sólo se habían tenido en cuenta algunas de las 
tachaduras impuestas el año anterior e insistió en mantenerlas todas. Sin embargo, el jefe 
de la Sección consideró que la medida en que las correcciones habían sido realizadas, en 
general era satisfactoria, con la única excepción de la página 70 (página 25 del texto 
presentado por Edicions 62), modificada sólo parcialmente:  

 
..., lliurat a la passió, li semblava ridícul, com si aquell cos <que panteixava rítmicament, al 
compàs de la seva pròpia violència,> no fos, al cap i a la fi, un cos humà. 
Després <del crit de l'Anna,> la seva respiració s'alentia i una mena de benestar, entre físic i 
mental, el relaxava del tot i retornaven les idees al cap, engegant una munió de sensacions que 
s’anaven traduïnt en paraules.   
Ella, amb el cabell desfet i <mig nua> - veia per primera vegada el seu cos jove, <d'una pell que 
els dits recordaven vellutada,>120 romania estirada, ull-cluca, <tremolant amb les cames obertes,> 
sense respondre.   
 

                                                
118 En la nómina del Lectorado, entre 1964 y 1968 Antonio Pardo estaba registrado como lector fijo, y de 
1968 1971, como jefe del Negociado de Orientación Bibliográfica y Promoción del Libro, aunque durante 
estos años continuaría redactando informes sobre libros en catalán. Ver Anexo I. 
119 AGA, Sección de Cultura, Caja 208, Expediente 3243/71.   
120 Esta frase ya no figura en la versión de 1971.  
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Siendo éste el único reparo, y sin gravedad manifiesta, los directivos de censura 
se decidieron finalmente por la autorización de la novela, resolución comunicada a la 
editorial con fecha 29 de abril de 1971.  

 
El primer libro de Montserrat Roig (Barcelona, 1946-1991) tramitado por censura, 

era Molta roba i poc sabó, i tan net que la volen (Mucha ropa y poco jabón, y tan limpio 
que la quieren),121 un volumen de trece cuentos que según la autora se podía considerar 
también como novela.122 Por la unidad entre los cuentos, no sólo con respecto a sus 
personajes - muchos de ellos de una misma familia -, sino también por su tema, el libro se 
leía como un tipo de ‘saga’ situada en el Eixample de Barcelona.123 Con el premio “Víctor 
Català” de 1970 concedido al volumen,124 Editorial Selecta se encargó de su tramitación, 
sometiéndolo a consulta voluntaria en los primeros días de febrero de 1971. Las 
objeciones del lector Antonio Pardo se dirigieron en primer lugar al “lenguaje muy 
popular y frecuentemente chabacano y grosero” empleado en los cuentos. Además le 
ofendió su “fondo antirreligioso que hace aconsejar la supresión completa de una de las 
historias”. El segundo lector, Francisco Jardón, propuso autorizar la obra bajo la 
condición de eliminar todos los párrafos de “carácter catalanista antiespañol” y el cuento 
“alegórico” sobre “la opresión sufrida por los “Judíos” (los catalanes) realizada por los 
“filisteos” (los restantes españoles)”. También subrayó a lápiz rojo todas las expresiones 
de “amoralismo y anticatolicismo moral” y de “obscenidad”. El 2 de marzo de 1971 el 
volumen fue autorizado con múltiples supresiones, entre las cuales el entero cuento ‘En 
Jordi Soteres, aprenent d'escriptor i ex-líder del sindicat democràtic d'estudiants de 
Barcelona, escriu una al.legoria per explicar a la seva amiga, la Mondeta Claret, qui són 
els qui remenen les cireres a ca nostra’. A fines de abril de 1971, se aceptó el depósito de 
las galeradas corregidas.   

                                                
121 AGA, Sección de Cultura, Expediente 1211/71.   
122 “Aquest darrer recull, de fet, és una novel.la, però es veu que tinc una certa por psíquica a enfrontar-me 
amb l'estructura novel.lística. Sí, sóc una qüentista i estic carregada de qüentus”. La generació literària dels 
70, p. 218.   
123 Història de la literatura catalana, Vol 11, p. 405.   
124 Montserrat Roig misma subrayó la enorme importancia del sistema de premios literarios para su carrera: 
“Per a mi, en literatura, l'única sortida, com a jove inèdita, era el premi, que és un llançament que 
possibilita la sortida de gent jove. L'any passat vaig guanyar el Recull amb Aquella petita volta blava i el 
Sant Adrià amb La ciutat dels tristos destins i, finalment, el “Víctor Català” amb Molta roba i poc sabó , i 
tan neta que la volen. En: La generació literària dels 70 , Loc. cit.   
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Ramona adéu,125 segundo libro de Montserrat Roig y su primera novela, fue 
presentada a consulta voluntaria por Edicions 62 en julio de 1972 con una tirada de 1.500 
ejemplares. En ella Roig continúa la ‘saga’ iniciada en su libro anterior, entremezclando a 
tres generaciones, calificadas por José Mampel Llop de “los abuelos, payeses y 
tradicionales; los padres, oportunistas y acomodaticios durante la guerra; y los hijos, 
inconformistas y libres sexualmente”. La historia personal de los personajes femeninos, 
todos llamados Ramona, corresponde a tres etapas de la historia de Cataluña. José 
Mampel Llop expresó fuertes objeciones contra “algunos capítulos de gran sensualidad” 
y contra el frecuente uso del vocablo “feixista”, señalando además muchas “tachaduras 
de poca monta”. El 24 de julio Edicions 62 recibió noticia de la autorización de la novela 
con catorce correcciones, entre las cuales “feixistes” que en tres ocasiones tenía que 
sustituirse por “nacionales”. Las demás tachaduras eran menos notables: “puteta”, 
“l'orgasme”, “collons”, “fer l'amor és tan necessari com menjar bistecs de vedella”, 
“cony”, “el final de l'acte no ha estat, em sembla, gaire desagradable”, “has d'agrair el cos 
de l'altre”, y “nua del tot”. En septiembre de 1971, Edicions 62 presentó a consulta 
voluntaria dos capítulos refundidos, en sustitución de los originales, y cinco fragmentos 
adicionales que tenían que ser intercalados en otros capítulos de la novela. En diciembre 
de 1972 el depósito fue aceptado sin problemas, aunque no sin que la novela hubiera sido 
controlada otra vez minuciosamente por el lector José Mampel Llop:  

 
La novela fue autorizada con tachaduras en consulta voluntaria. Ahora se presenta a depósito una 
versión totalmente refundida, pero esencialmente idéntica a la anterior. Con mucha paciencia 
conseguí localizar las tachaduras aconsejadas y compruebo que se han suprimido todas.   
 
ACEPTABLE EL DEPOSITO.   

 

Hasta 1976 cada obra de la mano de Terenci Moix suscitaría severas objeciones 
por parte de censura,126 de modo que no sorprenderá que tampoco Món mascle (Mundo 
macho),127 su cuarta novela y sometida a consulta voluntaria en 1971 por Editorial Aymà, 

                                                
125 AGA, Sección de Cultura, Caja 542, Expediente 8407/72.   
126 En 1976 se publicarían de Terenci Moix (Una història catalana) Sadístic, esperpèntic i àdhuc metafísic  
(Ed. Dopesa) y La caiguda de l'imperi sodomita i altres històries herètiques (Edicions 62), sin obstrucción 
censoria. En 1968 La torre dels vicis capitals  fue desaconsejada y en 1971, Siro o la increada consciència 
de la raça fue autorizada condicionalmente después de solicitar una revisión de lectura. En 1969 otras dos 
obras sólo pudieron publicarse con múltiples tachaduras. En 1969, tanto El dia que va morir Marilyn como 
Onades sobre una roca deserta  fueron autorizadas condicionalmente. 
127 AGA, Sección de Cultura, Caja 88, Expediente 1342/71.   
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pasó ilesa. El 10 de febrero de 1971, cuando se abrió expediente a Món mascle, le tocó a 
Francisco Jardón escribir el informe: 

 
Novela fantástica, en forma de descripción autobiográfica, en la que el protagonista, un bretón 
adicto a las drogas, narra como fue raptado en Egipto para llevarle a un país imaginario: “el 
mundo macho”, que da el título a la obra, para allí adoctrinarle y entrenarle para su papel de Dios 
al que le destinan. Cuenta sus fantásticas aventuras que culminan en la “fiesta de la reproducción” 
donde por primera vez se le ofrece la vista de una mujer que le dedican para que en ella engendre. 
El mundo macho sólo está constituido por seres masculinos y hasta los árboles y las flores tienen 
nombre masculino, pues la feminidad está abolida y las mujeres desterradas a un lugar como 
animales salvajes, de donde sólo salían para ser llevadas a la fiesta de la reproducción una vez al 
año. 
 
La obra lleva a veces descripciones, como las del comer carne humana de los seres débiles y 
tarados y otras visiones análogas desagradables aunque relatadas con arte. Sólo hay que suprimir 
las palabras obscenas que utiliza el autor en tales escenas y se señalan a lápiz rojo a los fos. 63, 
188, 215, 218 y 219. Con esas eliminaciones la obra puede ser autorizada.   
 

Como siempre, Jardón se manifestó como 'hombre de la ley'. No fue el contenido 
de las “desagradables” escenas lo que le llevó a desaconsejar la publicación, sino el 
hecho de que éstas contenían “palabras obscenas”, como pone en evidencia la primera 
tachadura: “vaig menjar el tros <de penis> que m'oferí Astor,..” (p. 63). Idéntico reparo 
se observa en las siguientes tachaduras: “<amb el penis abrivat>“ (p. 188); “<membre 
enlarat>“ (p. 218); “<el membre issat>“ (p. 219). No más de una tachadura tenía una 
extensión más sustancial: 

 
..., mentre la mà d'ella es movia <cap al meu ventre i, tot seguit, cap a la cuixa.> 
(...) 
<La seva mà, lliscant suaument per la meva cuixa, obrint-s'hi el camí màgic, complí la missió que 
li havia estat encomenada des de sempre;>... 
(...) 
..., i ella fou la meva reina moltes vegades, <fins que els òssos no semblaren escruixir-se als meus 
dintres i el respir no es convertí en un fet impossible, de tant com l'havia acuitat.> No estalviàrem 
res: <cada estremiment tingué la seva raó de ser; cada panteix va respondre al segon meravellós en 
que s'esdevingueren un miler de petits gestos, de frecs suaus o estrepitosos, d'apaïraments 
destinats a fer-me udolar. I cada vegada que els seus dintres em rebien, jo sentia que el fluix 
brollador se'm enduia un tros de vida,> i que, d'aquella manera, la mort de l'instant suprem era un 
privilegi sublim, que hom m'havia robat en arribar al Món Mascle. Sonà vuit vegades un ging 
d'argent <abans no em vaig sentir completament exhaurit,> ...   
 

Comprobadas y conforme las tachaduras, el depósito fue aceptado en abril de 
1971.   
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La primera novela de Jordi Coca i Villalonga (1947), 128  Els Lluïsos, 129  fue 
sometida a consulta voluntaria en marzo de 1971 por Edicions 62. El lector José Mampel 
Llop empezó su informe con el siguiente resumen de la trama:  

 
A través de un niño, que frecuenta el bar de su abuela, se pinta un barrio barcelonés de la 
posguerra, con algún recuerdo de la preguerra. Se sigue el despertar del protagonista a la vida 
sexual. Con el estraperlo sus padres se convierten en los ricos del barrio. Poco a poco nos 
enteramos de todas las flaquezas de la familia. Termina con la muerte de la abuela.  
 
Concluyó su informe con la siguiente consideración:   
 
Las alusiones políticas no tienen excesiva malicia. Pero el autor emplea un lenguaje realista y 
descarnado, que con frecuencia degenera en grosero. Puede limpiarse toda esta porquería con una 
buena poda. Aconsejo numerosas tachaduras en las pgs. 6, 7, 10, 16, 17, 22, 24, 25, 26, 33, 34, 38-
9, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 73, 78, 82, 85, 87, 92, 94, 107, 111, 
113, 117, 120, 122, 126, 132, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 145, 147, 148, 150, 152, 153, 158. 
 
AUTORIZABLE con tachaduras.   
 

El jefe del Negociado, Antonio Pardo, se puso de acuerdo con el lector: 
“Conforme con las tachaduras, que sirven de limpieza al texto, pues son frases y palabras 
groseras”. Por la mayoría se trataba de palabras o de frases de carga sexual. Los 
siguientes fragmentos fueron señalados en lápiz rojo por razones políticas:  
 

<El 1952 es va repetir les aturades, i el 1956, i el 1958. 1951. El poble n'estava ja fart de les 
cartilles, de l'estraperlo, de les apagades, de les estreteses; va desaparèixer un governador, les 
cartilles. La gran majoria no protestava pel govern perquè eren pocs els que creien que es podia fer 
i mentre la policia carregava contra els manifestants aquest cridaven: Franco, Franco, Franco, és 
clar que no era més que un truc que d'altra banda no va donar resultat; però la majoria també 
s'equivocava: no es va arribar pas a la vaga pels vint cèntims, s'hi va arribar, per una banda, com 
sempre, per la por, el que passarà, el si per cas català i els comerciants es van sentir alleujats quan 
la policia els va obligar a obrir de nou els comerços, en part per la falange.> (p. 38/39) 
 
<Tots els pobles d'Espanya tenen encara les fletxes i el jou vermells i les cares de Franco i José 
Antonio dibuixades a les parets de l'Ajuntament. Es el tascó de la victòria militar i de la ideologia 
imposada per un no res i que s'enfonsen en el poble quan seria ben igual que li diguessin la veritat, 
ara ja, la realitat i el problema són uns altres. Però la bolla és aquí.> (p. 53/54) 
 
..., els que van estar al front i els que van estar al front i els que es van quedar a casa amagats <i 
plens de merda que els baixava pel camal i els que van assistir a les matances que van fer els 

                                                
128 Jordi Coca comenzó su carrera literaria como escritor de teatro, poesía y cuentos cortos. Cuando se 
atrevió por primera vez con una novela, lo hizo parte en castellano y parte en catalán. Sin embargo, este 
primer intento, Corriendo detrás de las palomas, nunca lo concluyó, de modo que Els Lluïsos, ha de ser 
considerada como su primera novela. En primera instancia, Coca no estaba satisfecho con el título de su 
novela, pensando cambiarlo por el de Corrent mal temps. No obstante, este cambio de título nunca se 
produjo. La generació literària dels 70, p. 258.   
129 AGA, Sección de Cultura, Caja 183, Expediente 2839/71.   



  
 

256 

falangistes i l'Ebre> i els capellans morts assassinats i les monges que deixaven els hàbits per no 
caure en braços de qui no volien caure i ... (p. 57) 
 
En octubre de 1971, una vez comprobado el texto modificado, el depósito de Els 

Lluïsos130 fue aceptado el mismo día.131 
 

“Em dic Xavier Romeu, sóc escriptor de vocació, he estrenat algunes obres de 
teatre, quatre per ser exactes, i he escrit una colla de contes. Sempre en català”.132 Con 
esta definición  Xavier Romeu i Juvé (1941-1983) se dio a conocer en 1970. La “colla de 
contes” era, con toda probabilidad, el volumen La mort en punt,133 finalista del premio 
“Víctor Català” de 1970.134 En septiembre de 1971 Editorial Nova Terra presentó el 
volumen a consulta voluntaria. Al lector José Mampel Llop no le complació mucho: 

 
El libro se compone de varias narraciones cortas de temas varios, la mayoría escabrosos: un 
cornudo, un apaleamiento, un suicidio, un asesinato, un parricidio, un incesto, etc. 
 
La 1a narración (pgs. 3-6) es una escena de una brutalidad enervante, por lo que debe suprimirse. 
La narración de las pgs. 35-60 sólo tiene gracia si se refiere (en la 2a parte) a homosexuales: 
rechazable. Pgs. 95-105: rechazable por intento de crimen infantil y excesiva violencia. Pgs. 113-
120: inadmisible por antimilitar. Pgs. 151-166: denegable por asesinato de un policía y suicidio 
absurdo. A la narración de las pgs. 121-129 se le debe dar otro final (p. 129) para que no suponga 
una burla contra la justicia española. En la última narración, efectuando tachaduras en las pgs. 186 
y 187, desaparece un incesto macabro. Además aconsejo tachaduras esporádicas en las pgs. 82, 91, 
110, 175, 181, 182, 184 y 185.   
 
AUTORIZABLE con múltiples tachaduras.   
 

Francisco Jardón, designado como segundo lector, se opuso sobre todo al cuento 
calificado por Mampel Llop de “antimilitar”, de modo que concluyó su informe con la 
recomendación de eliminar “el titulado L'home que no fou digne de ser fill de Vilabordell  
(fos. 113 a 120) (…) por su referencia a la participación de un hombre en nuestra guerra 
de liberación a la que se trata con ironía despreciativa”. Por lo demás había tachado a 
lápiz rojo varios párrafos del último cuento, L'intrús, algunos por su “alusión a las 

                                                
130 El título de Els Lluïsos de la primera edición de la novela hecha por Edicions 62 en 1971, habría sido 
cambiado en Un d’aquells estiu en su segunda edición realizada en 1995 por Edicions Destino. En esta 
versión definitiva se incluirían también los fragmentos suprimidos en 1971.   
131 El autor mismo había pronosticado la incidencia censoria antes de la tramitación de su libro: “No, 
problemes de censura no n’he tingut, és clar, però en tindré quan es vulguin publicar Els Lluïsos. Ver La 
generació literària dels 70, p. 264.   
132 La generació literària dels 70, p. 91.   
133 AGA, Sección de Cultura, Caja 546, Expediente 8833/71.   
134 El ganador fue el volumen  Molta roba i poc sabó.....i tan neta que la volen  de Montserrat Roig. En 
1975, cuando La mort en punt  compitió otra vez al mismo premio, salió ganador. 
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circunstancias socio-políticas de Barcelona” y otros por su “carácter erótico lindando con 
la obscenidad (fos. 181, 185 al final)”. En la notificación a la editorial se seguía en 
grandes líneas las observaciones de Jardón. Los párrafos que tenían que eliminarse eran 
los siguientes: 

 
<Segons un dels últims diaris apareguts a la nostra ciutat (estic parlant de Barcelona), durant les 
darreres vint-i-quatre hores s'han efectuat unes catorze detencions a la nostra regió. Al total de la 
península, trenta-cinc. El Tribunal Suprem ha corroborat una sentència del T.O.P. per la qual un 
treballador afiliat a les anomenades Comissions Obreres haurà de complir quatre anys i quatre 
mesos de presó. Els còctels “Molotof” van adquirint ascendent entre els amics de les 
“moixigangues” dels estudiants. Hi ha altres notícies, encara. Al costat mateix d'una d'elles, 
l'anunci d'un raticida d'efectes prodigiosos.> (p. 181) 
 
Perquè, quan vivia a Barcelona, el dia que una patrulla de control <feixista> el va venir a buscar a 
casa per dur-lo a l’Arrebassada, ell no hi era i ja no hi devien pensar més. (p. 185) 
 
- Sí, però aquest no és autònom. <- Continuava acariciant-li el pit esquerre, ja deslliurat del 
“soutien-gorge. -> No podem aconseguir mai un coneixement purament intel.lectual. 
- No … a la base hi ha el coneixement sensible … 
- Efectivament... 
- Efectivament... 
<Ens acariciàvem, entortolligats, ens esgarrapàvem.> (p. 186) 
 
<La Rosina s'estremí lleugerament perquè per sota les bragues li havia començat a acariciar amb 
tota la delicadesa de què sóc capaç el sexe.> 
- Sí, perquè el sentit de la realitat, segons Plató, no és sinó com una imitació de la realitat plena: 
les idees... 
<Vaig sentir un calfred a l'esquena en el moment en què m'agafava el membre amb tota la mà i s'hi 
acostava...> 
- Tu ets escolàstica, Rosina? 
- Sí … 
 

El párrafo de la página 185 deja en claro que la denominación “feixista” seguía 
siendo inaceptable. Hasta la desaparición del aparato censorio, nunca pudo pasar 
inadvertidamente. La mort en punt fue publicada en 1976 por Editorial Selecta.  
 

El primer libro de Josep Albanell i Tortades (1945) sometido a censura era el 
volumen de cuentos Les parets de l'insomni.135 Por el hecho de que había ganado el 
“Víctor Català” de 1972, Editorial Selecta se hizo cargo de su tramitación. El 11 de enero 
de 1973 el manuscrito pasó a manos del lector José Mateo Villalba, quien necesitó una 
semana para dar forma a sus ideas sobre el ‘estatus’ del volumen. Terminó su informe 
con una sola palabra, escrita a mano y subrayada: “NO”, conclusión sostenida por 

                                                
135 AGA, Sección de Cultura, Caja 6, Expediente 423/73.   
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muchos ejemplos sacados del texto, todos exponiendo el carácter “desaprovechable” de la 
obra. Sus objeciones no se limitaban a párrafos, sino a cuentos enteros, uno de los cuales 
ofrecía “un relato sucio y fantasmagórico de la intervención de las culebras en el 
embarazo de ciertas jóvenes tan irreal como absurdo, de no encerrar alguna doble 
intención”. El segundo lector, Francisco Jardón, concluyó que dos de las narraciones, 
‘Exercici dos. Idil.li de capvespre’ (pgs. 42-44) y ‘Exercici quatre. Escurçons’ (pgs. 132 a 
144), eran totalmente “impublicables”. En cuanto a las demás narraciones, recomendó 
eliminar los párrafos tachados a lápiz rojo. El depósito efectuado en mayo de 1973 fue 
aceptado el día siguiente.   
 
Escritores baleares 
 

Como hemos explicado ya en la introducción a este capítulo, muchos de los 
escritores pertenecientes a la generación literaria ‘dels setanta’ y varios de la generación 
anterior, eran de origen balear. En julio de 1970 Edicions 62 pasó por censura Rera els 
turons del record (Tras las colinas del recuerdo),136 tercera novela de Guillem Frontera y 
concursante en la segunda convocatoria del premio “Josep Pla”. La novela que provee 
una visión crítica del ambiente intelectual de Palma,137 fue encomendada a José Mampel 
Llop, quien aconsejó autorizarla con múltiples tachaduras: 

 
La novela es un constante monólogo, poco dúctil, muy conceptuosa, pesimista y tristona, y el 
autor se muestra un filosofastro barato. El protagonista alardea de ateo y de conquistador sexual.  
Hay que efectuar tachaduras en las pgs. 36, 41, 42, 60, 75, 149, 165, 182, 183, 185 y 194. Señalé 
también frases de crudo realismo, que tal vez convendría suprimir, en las pgs. 6, 11, 12, 23, 34, 35, 
39, 44, 46, 55, 83, 137, 150, 160, 185.   
 
AUTORIZABLE con tachaduras.   
 

En la notificación remitida a la editorial se había reducido el número de 
tachaduras señaladas por el lector a ocho, siete de las cuales se referían a la sexualidad. 
Nos sirvan de ejemplo los siguientes fragmentos: 

 
<Recordo la mà callosa del saig damunt el sexe pelut de la mare d'en Magí, la mateixa mà que 
s'obria, tota sortida d'un uniforme, per a rebre els impostos de les matances o aplastar-se al clatell 
de qualque company que havia apedregat una bombilla de la plaça el dia abans de la festa. I el 
sexe del saig. També el recordo com una minúscula taca de carn perduda dins una ambosta de pèl 
negra i riçat. Aleshores comprenguérem que ens faltava molt, encara, per a ésser homes, i ens 
banyàvem amb saliva els pèls bords que ens creixien vora el pene, ens els afeitàvem amb un vidre 

                                                
136 AGA, Sección de Cultura, Caja 484, Expediente 7533/70.   
137 Història de la literatura catalana, Vol. 11, p. 266.   
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de botella perquè prest apareguessin les cerres negres que ens donarien entrada al treball dur, a la 
caçalla del cafè i al poder saber tot allò que ara només se'ns explicava amb una manbelleta i l'ordre 
enèrgica de desaparèixer immediatament.> 
(...) 
<O et parlaria encara de com na Genolleta, de cinc anys i mig, es va alçar la falda, es baixà els 
pantalonets i m'obligà a que juguéssim a casats, darrera la caseta de sa garriga. Ens hi trobà el 
blonco'n Bernat i ens prohibí que ens tornéssim veure mai més i ens prometé bufetades si no ho 
confessàvem abans de la primera comunió. Des d'aquell dia na Genolleta i jo jugàrem a caseta fins 
el dia abans de combregar, en què decidírem que tornar-ho fer d'ara endavant seria pecat mortal. I 
posats a empenyar, a subhastar records, et contaria com aquell capvespre madò Fullana em donà 
un confit perquè amb les dues mans anés colpejant-la al mig de les dues cuixes, i un altre confit 
perquè no ho contés a ma mare ni a ningú; però sobretot a ma mare, que li donava a rentar les 
mudades de roba nova.>  (p. 41/42)  
 
Jo no li podia significar un luxo, però sí una manera d'eliminar les pessigolles <que per totes les 
venes li corrien cap el sexe,> com en una torrentada.   
(...) 
Jo tampoc no li vaig mencionar res. <Ella venia i era un cos que estenia la superfície de la seva 
pell, els turons suaus dels seus pits, esgrimia el sexe violent ben a mig de les tardes fredes de 
gener, de la penombra, i deixava - m'exigia en silenci - que hi buidés els meus moments perduts, la 
meva existència inútil.> Aleshores, sí, s’enfilaven per la finestra tancada els renous febles del 
carrer, l’eco dels jocs dèbils dels infants. De vegades reteníem el temps, el fermàvem amb <els 
nusos que fèiem de les cuixes enrampades>, les cames tibades, el gest constant. (p. 149) 
 
N'Aina es tornà vermella. <N'Eugeni s'estava rentant el sexe.> (p. 194) 
 
La octava tachadura copiada del informe de Mampel Llop – la única de la 

categoría calificada de “frases de crudo realismo”, - fue la siguiente: 
 
Recordo que aquell dia, quan en Pere ens deixà sols, em contares les glorioses gestes del teu pare 
<feixista> (p. 12) 
 

Como hemos afirmado ya suficientes veces en 1970 el vocablo “feixista” aun no 
pudo pasar inadvertido. Parece curioso quizás que referencias al catalanismo - “Et vaig 
descobrir <el catalanisme,> el compromís amb la teva pròpia cultura, ...” (p. 23) - y  
expresiones de tipo “un poc separatista” (p. 23), ya no fueran consideradas tan 
amenazadoras que se demandara su supresión. En diciembre de 1970 se hizo el depósito 
de Rera els turons del record.  

 
El caso de Gabriel Janer i Manila es similar al de Terenci Moix en que casi todas 

sus obras sufrieron problemas durante su trayectoria por censura.138 Han plogut panteres 

                                                
138  En 1969, L'abisme, premio “Ciutat de Palma de Novel.la” de 1967, había sido autorizada 
condicionalmente. En 1970, su segunda novela, El silenci, de la que se tratará más adelante, fue aceptada 
en depósito con silencio administrativo. Tanto Han plogut panteres como El cementeri de les roses, 
sometidas a censura en el curso de 1971, fueron autorizadas condicionalmente. 
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(Ha llovido panteras)139 fue sometida a consulta voluntaria por Editorial Nova Terra en 
mayo de 1971 con una tirada de 1.200 ejemplares. Esta tercera novela de Janer i Manila 
relata de un hombre que desde la cárcel analiza las causas y circunstancias que le han 
llevado al parricidio. El lector José Mampel Llop apuntó: 

 
Historia de un joven inconformista, frustrado, inadaptado e inadaptable a la actual sociedad, que se 
rebela contra todo y contra todos. La lectura de la novela se hace desagradable por demás. Más 
que inmoral, resulta grosera, con abundantes expresiones burdas. También contiene un 
anticlericalismo latente, aunque no llega a ser insultante. Desde la p. 97 a la 101 hay una escena de 
rebelión contra los Nacionales, que tal vez convendría suprimir. Tras dudarlo, me inclino por la 
autorización, pero efectuando tachaduras en las pgs.7, 8, 23, 30, 33, 38, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 
52, 54, 65, 66, 67, 70, 74, 75, 84, 94, 95, 103, 104, 109, 118, 119, 120, 173. 
 
AUTORIZABLE con tachaduras.   
 

Aunque el segundo lector, Francisco Jardón, elogió el “manejo del idioma 
mallorquín de una gran riqueza, y a veces con gran poder de evocación”, compartió los 
reparos de su colega con respecto al “desagradable tema” y el “exceso de relatos sexuales 
y de palabras soeces”. Pero, aunque también Jardón recomendó autorizar la obra con 
tachaduras, no consideró importante el relato de “las aventuras de un campesino 
mallorquín que quiso sublevar a los republicanos de la Isla, durante nuestra Guerra de 
liberación, a favor de los rojos”. La precisión con que sólo las correcciones indicadas por 
Jardón estaban copiadas en la notificación remitida a la editorial, pone de manifiesto el 
valor decisivo que seguía teniendo la opinión de este lector jurídico. En octubre de 1971 
el manuscrito fue declarado autorizable, con que la editorial procedió al depósito.   

 
En diciembre de 1971 Editorial Selecta se encargó de someter a consulta 

voluntaria El cementeri de les roses,140 un volumen de cinco relatos galardonado con el 
premio “Víctor Català” de 1971. Aunque al lector Antonio García Campos141 los cuentos 
le parecían “literariamente bien escrit[os]”, éste se opuso a la descripción de los “temas 
eróticos, incluso cuando estos hac[ían] referencia a relaciones entre sexos iguales”. 
Recomendó autorizar el volumen con dos supresiones. El segundo lector no observó nada 
de particular, aunque se refirió brevemente a “una serie de cartas de un camarero 
invertido (casi sin saberlo) a un extranjero que quiso aprovecharse de él”. A fines de 

                                                
139 AGA, Sección de Cultura, Caja 303, Expediente 4874/71.   
140 AGA, Sección de Cultura, Caja 796, Expediente 12.780/71.   
141 Antonio García Campos, natural de Alicante, y licenciado en Derecho en los años cincuenta, figura en la 
nómina de Lectorado como lector fijo, primero con el No.48 (1971), y después con el No.4 (1972).   
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enero de 1972 se notificó a la editorial la autorización de El cementeri de les roses  con 
las dos siguientes supresiones: 

 
<L'obligaren a seure davant una taula i li presentaren mig litre d'oli de ricí, perquè el s'empassàs.  
Li digueren que la llengua és dins la boca que té les feines, i qui no l'hi sap retenir, moltes vegades 
necessita una reacció de purga, per aprendre'n. En un principi, es va negar en tòtum, Madò 
Llarga.>  (p. 93) 
 
<Guardà aquell caixó, embolicat amb diaris, i l'amagà a bon lloc. Havia d'esperar que, un dia o 
l'altre, les cartes del joc canviassin de mans i fregar-los pels llavis tota la brutícia que havia 
esventrada, a aquells porcastres, i fer-los-ho menjar, sense cap mica de commiseració. Que la 
s'acabassin tota, perquè encara trobava que no n'havia feta a bastament…> (p. 94) 
 
En diciembre de 1971 Edicions 62 presentó a consulta voluntaria Cròniques de la 

molt anomenada ciutat de Montcarrà (Crónicas de la muy llamada ciudad...) ,142 segunda 
novela de Maria-Antònia Oliver (1946).143  El lector J. Mateo Villalba comentó: 

 
... es un libro muy confuso; la autora escribe no unas crónicas, sino una especie de leyenda 
inverosímil en la que entremezcla tres épocas distintas de toda una larga familia; en la última parte 
describe una situación apocalíptica de las islas Baleares sin que llegue a atisbarse una doble 
intención. 
Quitando lo acotado en las páginas 38; 39; 50; 54; 55; 56; 57; 58; 65; 177; 193; y de la 210 a la 
215 puede publicarse; las páginas 173 y 174 están en blanco.   
 

El segundo lector, Francisco Jardón, era más explícito con respecto al motivo de 
las tachaduras: 

 
Una novela un tanto amarga en general en la que la autora nos va narrando las vicisitudes de las 
sucesivas generaciones de una familia de mallorquines, y por lo que en la novela se entremezclan, 
lo mismo en el orden cronológico que en el narrativo, los diversos sucesos de la historia de la 
península y sobre todo de nuestra guerra de liberación que viene vista un poco en plan derrotista, y 
las consecuencias del turismo en Mallorca, mezclado con los sucesos universitarios tanto los de 
Mayo del 68 en París como los de la universidad de Barcelona.   
Por todo ello para que la novela puede ser autorizada en virtud de méritos literarios, que los tiene, 
deben de eliminarse de la misma los pasajes de carácter político y social, así como algunas breves 
y escasas descripciones eróticas, todo lo cual se señala a lápiz rojo en los fos. 32, 33, 35, 70, 98, 
100 a 102, 107, 108, 157 164 a 174 (estos folios totalmente), 177, 193 y 226. Con estas 
eliminaciones puede autorizarse.  
 

El 31 de enero de 1972 la editorial se informó sobre la autorización de la novela a 
condición de quince tachaduras, una de las cuales cubría once páginas (“los sucesos 
universitarios (…) de Mayo del 68”). De nuevo eran las tachaduras señaladas por Jardón 

                                                
142 AGA, Sección de Cultura, Caja 802, Expediente 12.899/71.   
143 La primera novela de Maria-Antònia Oliver, Cròniques d'un mig estiu, había pasado por censura unos 
meses antes y a cargo de Club Editor. Para su tramitación censoria, ver Cap. 4.3.4.   



  
 

262 

las que destacaban en el oficio remitido a la editorial. Para formarnos una idea del 
carácter de las mismas, reproducimos una selección:  

 
Eren la vergonya del poble, que havia quedat net <i restava fidel als destins universals de la pàtria, 
tot i que els montcarraners no sabien gaire bé quins eren aquests destins.> (p. 33) 
 
 …, entre aquelles domes de vida dissipada d’altres països on el catolicisme no era religió oficial i, 
<per tant, obligatòria>; de la necessitat de ser complaents amb els marits, salvant sempre i per 
damunt de tot, la puresa <impossible> de la Mare de Déu. (p. 35) 
 
..., al manco per els capellans, una nova desgràcia, aquesta familiar, trencaria una felicitat i una 
pau d’esperit novament retrobada <després del caos d'una lluita que els guanyadors anomenarien 
fratricida i els vençuts revolució.> La seva germana Concepció es casarà amb aquell que no va 
voler dur escapularis en partir cap a la guerra <a lluitar contra els germans de sang i pàtria. No li 
agradarà a don Jordi el bergantell que na Concepció ha tret Déu sap d'on: republicà i xuetó.> (p. 
70) 
 
- Jo que ho he vist.  <Ben de matinada, darrera es cementeri.> Més d'una vegada. I no resen. No 
creuen en Déu, <són els qui els maten que creuen en Déu. I els maten amb escopetes.> (p. 100) 
 
..., com és ara l'exèrcit, la religió, <el feixisme.> (p. 107) 
 
La seva illa és un bon lloc <pel feixisme,> ja estan acostumats a cremar jueus, a acorralar-los, a 
segregar-los.  (p. 157) 
 
<En Jordi mirava per sota de les faldetes del Crist intentant de saber si tenia sexe.> (p. 177) 
 
<Aquella grisor que s’havia estès per tot Montcarrà i que volia tenir aparença de tranquil.litat. 
Aquella grisor calma, buida, de després d’una gran tempesta.  Les coses anaven malament arreu. 
La guerra de fora  havia tancat tots els camins i no hi havia ni entrades ni sortides per a res, la fam 
havia fet un cercle al voltant de l’illa i els racionaments impulsaven el contraban, el mercat negre, 
els enganys i el mal-content, i la guerra de dins (la seva victòria) no havia solucionat tant les coses 
com havien cregut. 
Foren uns anys durs, difícils, però havien guanyat la guerra.> (p. 193) 
 

En una carta fechada 29 de febrero de 1972, Edicions 62 le comunicó a Faustino 
Sánchez Marín que la autora había aceptado todas las supresiones y que se adjuntaron 
cuatro páginas para sustituir el corte largo, afirmando que éstas “no conten[ía]n ninguna 
materia peligrosa”. En el expediente se encuentra el siguiente borrador sin fecha ni firma: 
“Realizadas tachaduras. La correspondiente a págs. 164 a 174, que se suprimía todo, está 
arreglada, pero debe verla un lector de catalán”. José Mampel Llop, designado para 
controlar las nuevas páginas, no encontró nada que objetar, de modo que Edicions 62 
pudo proseguir con el depósito inmediato. Mientras tanto, la novela de Maria-Antònia 
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Oliver había sido declarada finalista del premio “Sant Jordi”144  en la convocatoria de 
1971. 
 

La festa de tots els morts145 era la cuarta obra de Antònia Vicens i Picornell (1941) 
tramitada por censura, pero la primera que dio motivo a disgustos. A finales de julio de 
1973 Editorial Nova Terra la presentó a consulta voluntaria con una tirada de 1.000 
ejemplares. El lector Antonio García Campos escribió el siguiente comentario: 

 
Novela en la que se describe el penoso camino recorrido por la protagonista huyendo de su 
soledad y en busca del amor y de la ternura. Cuando cree haber encontrado el amor en la persona 
de un antiguo amigo de la infancia, descubre las tendencias homosexuales de éste.   
 
Salvo unas referencias a torturas físicas llevadas a cabo por la guardia civil -- págs. 99-100 y 107 -
- y una escena erótica bastante equívoca -- pág. 193, 194 --  la obra es AUTORIZABLE.   
 

En reacción a la notificación oficial de fecha 22 de septiembre de 1973, con 
respecto a la autorización de la novela con múltiples supresiones, Nova Terra envió un 
escrito al Servicio de Ordenación Editorial acompañado por un listado en que quedaban 
especificadas las modificaciones propuestas por la autora “con el objeto de salvar el 
sentido de la obra”: 

 
 
Distinguido señor: 
 
En relación con la obra “La festa de tots els morts”, de Antònia Vicens, en la cual nos señalaron 
unos textos a suprimir, por medio de su oficio no 8906-73, de fecha 23 de agosto de 1973, nos es 
grato enviarle las modificaciones que propone la autora, con el objeto de salvar el sentido de la 
obra. 
Como podrá apreciar el lector, en las primeras supresiones se ha evitado la palabra “civil” que 
podía resultar ofensiva. En las segundas, se ha eludido la palabra “capellà”. La autora, espera, en 
relación a este segundo texto, que no habrá pasado inapercibido por el lector el hecho de que se 
trata de un engaño, es decir, no de un sacerdote sino de una persona que se disfraza de tal. 
En espera de que las citadas modificaciones sean de su conformidad, aprovechamos la ocasión 
para saludarle atentamente. 
 
Assumpció Manzanares 
 
LA FESTA DE TOTS ELS MORTS, d’Antònia Vicens 
 
Modificaciones a efectuar en lugar de las supresiones que hay en las páginas: 

                                                
144 M.A. Oliver había concursado ya al “Sant Jordi” en la convocatoria de 1969 con su primera novela, 
Cròniques d'un mig estiu. Sobre la importancia de los premios literarios para su carrera literaria, Oliver 
comentó: “Me presentaré a tots els premis que me venguin a mà. No és que escrigui per a concursar, però 
pens aprofitar totes ses ocasions que se presentin”. La generació literària dels 70, p. 231.   
145 AGA, Sección de Cultura, Caja 543, Expediente 8906/73.   
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Texto original: 
 

Texto modificado: 
 

- <Es civils> - va a costar-s'hi Na Joana 
- Peguen a nen Seferino. (p. 99) 
 

- Peguen a nen Seferino - va acostars'hi 
na Joana. - Vostè el podria impedir - va 
suplicar.   
 

- <Es civils, també?>  (p. 100) 
 

 - També...?   
 

- En Seferino - exclamava  - <En civils 
li pegaven.>  (p. 100) 
 

- En Seferino - sanglotava.   
 

<Al cap d'una hora va baixar n'Andreu, 
la cara esblancaida; s'arromenga les 
mànigues de la camisa mostrant unes 
blavures, va remugar “porcs” com si 
escupis i no va contar res més.> (p. 
107) 
 

Al cap de mitja hora va baixar n'Andreu, 
cap baix, va remugar alguna queixa 
entre dents i va escopir, després va 
cloure els seus llavis molsuts amb tanta 
força que la seva cara estirada quedà 
feta un embenai de venes 
contraccionant-se davall la seva pell 
fosca. 
 

Va aixecar-se <un capellà> del mateix 
banc que seia ella i va fer-li l'ullet, com 
si la convidàs a partir darrera seu. Na 
Coloma va inquietar-se una mica, creia 
recordar aquella cara. El <capellà> va 
returar-se i era ben segur que la fitava a 
ella i li feia el senyal de que el seguís. 
Va aixecar-se Na Coloma sense pensar-
s'ho. De peu de gat va travessar l'arcada 
i llavors la porta que abans havia passat 
el <capellà.> 
- Crec que us he vist a qualca part. - va 
dir Na Coloma, com a salutació. - Però 
no record on.   
El <capellà> era jove i hermòs i li 
somreia.  Poc a poc va acostar-s'hi, va 
agafar-la per les espatles, va acostar-li 
els llavis i Na Coloma no es va resistir, 
va abandonar-se a la besada i va deixar 
fer <aquella mà esterna damunt els seus 
pits, i més tard va deixar que aquelles 
mans li recorressin el cos i la 
despullassin delicadament, peça rera 
peça, i de cop, degut a un moviment 
molt àgil per part del capellà, va trobar-
se al terra davall el cos d'aquell, sentint-
ne la calor i la força, i el bategar potent, 
i unen mans manyoses canviant mil jocs 
damunt la seva pell, el despertar de la 
seva pell, i per primera vegada el plaer a 

Del mateix banc que seia ella va 
aixecar-se un jove ros tot d'obscur amb 
una franja blanca al coll i després 
d'envestir-li amb els seus ulls clars, una 
mescla de beig i blau, uns ulls arriscats, 
de gat vell, va fer-li senyes com si la 
convidàs a partir rera ell. Na Coloma va 
inquietar-se una mica, creia conèixer 
aquella cara.  El jove va returar-se i era 
ben segur que la fitava a ella, cridant-la. 
D'una manera inconscient Na Coloma 
va aixecar-se i amb passes falses va 
travessar l'arcada i llavors la porteta que 
abans havia passat aquell deixant dins 
els ulls de Na Coloma una ona de la 
seva túnica fonada. 
- Crec que vos he vist a qualca part - va 
dir Na Coloma com a salutació. - Però 
no record on. 
El jove era atractiu i li somreia. Poc a 
poc va acostar-s'hi, va agafar-la per les 
espatlles, va afuar-li els llavis i Na 
Coloma no es va ressistir, va abandonar-
se a la bellesa del gest, i va deixar fer 
aquella boca destre, harmoniosa, que 
corres i jugàs arreu de la seva pell fins a 
trobar-se al terra amb el cos esllanguit i 
el bategar, potent de sobre el despertar 
de la seva pell, i aquelles mans 
manyoses canviant mil sons, i per 
primera vegada el plaer a dintre, més 
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dintre.>  (p. 193) 
 

allà del seu cos.  Després, lentament una 
cabellera rossa va esflorar-se-li al coll. 
- TU! - va esglaiar-se Na Coloma. 
- L'estrangera va riure. 
- Tu... - gemegava na Coloma. 
- Jo. - Va riure l'estrangera. 
- Jo som - va riure més l'estrangera - bé 
- va canviar el sentit de la frase. - Jo 
som per tot. - va seguir rient.   
 

 
El 4 de octubre de 1973 el Servicio de Ordenación Editorial le comunicó a la 

editorial que no se había encontrado ningún inconveniente para seguir adelante con la 
edición. El depósito se constituyó en abril de 1974.   
 

El 19 de octubre de 1971 Editorial Nova Terra presentó a consulta voluntaria Un 
dia de maig (.. de mayo),146 segundo libro del escritor y periodista Llorenç Capellà i 
Fornés (1946).147 Francisco Jardón propuso autorizar la novela, “cuyo protagonista, hijo 
de un miliciano que participó en la actuación roja de Barcelona, narra en forma en cierto 
modo autobiográfica la vida de su padre entremezclada con la del protagonista narrante”, 
salvo algunos breves párrafos, que “[olía]n un poco ya a catalanismo, ya a propensión 
‘rojiza’ y algunos otros de cierto erotismo”. El 11 de noviembre se notificó a la editorial 
la autorización de la novela con las trece correcciones señaladas por Jardón.   

En julio de 1973 fue la misma editorial la que sometió a consulta voluntaria el 
cuarto libro de Capellà, Romanç,148 con una tirada de 1.000 ejemplares, 500 menos que en 
el caso de su libro anterior.149 En su informe José Mampel Llop no fue muy elogioso con 
respecto al libro, aunque tampoco tenía mucho que objetar: 

 
La víspera de emigrar a América, un joven agricultor mallorquín reconstruye la historia de un 
antepasado suyo que tuvo que emigrar a Cuba, a finales del siglo pasado, como cabeza de turco de 
un embrollo del cacique del pueblo, a quien mató antes de irse. Esto es mero pretexto para pintar 
toda una galería de tipos populares, como el cacique, un Cura Ladrón, un borracho, un bandolero, 
un judío, un sabihondo del pueblo, una semiprostituta, un suicidio, varios asesinatos, más 
leyendas, anécdotas, supersticiones, costumbres primitivas, etc. 
 

                                                
146 AGA, Sección de Cultura, Caja 625, Expediente 10.026/71.   
147 Su primer libro, un volumen de narraciones titulado Ni hi ha vent a la teulada, había pasado ileso por 
censura en la primavera de 1971. AGA, Sección de Cultura, Caja 53-5007, Expediente 834/71. 
148 AGA, Sección de Cultura, Caja 489, Expediente 8077/73.   
149 El tercer libro de Llorenç Capellà, El pallasso espanyat, galardonado con el “Les Il.les d'Or” de 1972, 
había sido presentado a censura por Editorial Moll con el resultado de su autorización por silencio 
administrativo.   
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Novela insulsa, reiterativa, sin interés, casi un puro monólogo. La idea central es la dureza del 
trabajo rural y las costumbres primarias de sus gentes. No contiene implicaciones políticas. En el 
aspecto moral señalé tachaduras en las pgs. 2, 7, 98, 147 y 200.  
 
AUTORIZABLE con tachaduras. 
 

El 23 de julio de 1973 Romanç fue autorizada a condición de cinco correcciones. 
En el curso de noviembre Editorial Nova Terra presentó al Servicio dos juegos de nuevas 
galeradas, para que se comprobara la modificación de los párrafos señalados, entre los 
cuales los dos citados a continuación: 

 
Texto original: 
 

Texto modificado: 
 

¿Serviria ell per home i mig?  en els 
assumptes d'amor mai fou un privilegiat. 
<D'adolescent, tengué relacions carnals 
amb na Sevillana, la cabra barbuda que 
a ca-seva tenien i es sentia un jove feliç, 
però a son pare li agradava canviar de 
cabra cada dos anys i no va reparar el 
seu disgust.> 
Després, tastà na Tonina Milona i ...  
(p. 7) 
 

¿Serviria ell per home i mig? en els 
assumptes d'amor mai no fou un 
privilegiat. 
Mai no tingué gaire sort. Era granat 
quan tastà na Tonina Milona i ... (p. 
13) 
 

Pens en don Jaume de l'Avenç que 
guaitava al carrer per la finestra, 
<mentre, embadalit, les mans 
enfonyades dins les butxaques, es 
palpava el sexe.> He vist un caramull 
d'anys, massa, ...  (p. 200) 
 

Pens en don Jaume de l'Avenç que 
guaitava al carrer per la finestra. He vist 
un caramull d'anys, massa, ... (p. 172) 

En febrero de 1973 Editorial Nova Terra se hizo cargo de someter a censura El 
paratge de l'aranya (El paraje de la araña)150 de Francesc Barceló i Fortuny.151 Esta novela 
ambientada en Mallorca no le impresionó mucho a José Mampel Llop, como cabe leer en 
su informe: 

 
Novela rara, sin argumento, sin interés, muy reiterativa. La tesis del autor puede ser la 
incomunicación humana... o tal vez los sueños de la juventud, que pretende cambiar el mundo, 
pero en cuanto termina los estudios y se casa olvida los sueños. Hay alguna parodia de tipo 
religioso, pero sin llegar a la burla total. La actividad política del grupo queda muy difuminada. La 
novela puede autorizarse efectuando supresiones en las pgs. 36, 56, 68, 71, 154, 165, 179, 203, 
243 y 259.   
 

                                                
150 AGA, Sección de Cultura, Caja 143, Expediente 2325/73.   
151 Un libro anterior de Francesc Barceló i Fortuny, Amagatall per a tres-cents conills, tramitado a cargo de 
Edicions 62, había sido desaconsejado en 1971. Para información sobre su tramitación, ver Cap. 4.3.1. 
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A base de este informe las autoridades decidieron recurrir al juicio del experto 
jurídico, Francisco Jardón, que sugirió mantener cinco de las tachaduras señaladas por 
Mampel Llop, entre las cuales una referencia a los “feixistes” que tenía que ser sustituida 
por “falangistes”. Las demás tachaduras se relacionaban con la sexualidad. En diciembre 
de 1973 se aceptó el depósito de El paratge de l'aranya. 
 

En mayo de 1972 Edicions 62 presentó a consulta voluntaria Corbs afamegats 
(Cuervos hambrientos),152 ‘debut’ del escritor Gabriel Tomàs153 y galardonado con el 
premio “Ciutat de Palma” de 1970. Se trata de una novela sobre un joven camarero 
mallorquín que engaña a su compañera acostándose con turistas extranjeras. Cuando su 
novia se queda encinta, deciden provocar el aborto. El informe de la mano de José Mateo 
Villalba era de un tenor tan despectivo que se demandó dos lecturas más, la primera 
realizada por José Mampel Llop y la segunda, por Francisco Jardón. Ambos lectores 
señalaron diecisiete tachaduras para que la novela se pudiera publicar. Además 
aconsejaron modificar los tres primeros capítulos por tratarse del aborto, “presentándolo 
como lo más natural”. El 7 de junio de 1972 la novela fue autorizada con las diecisiete 
correcciones indicadas por el lectorado.   

 
En diciembre de 1973 Edicions 62 se hizo cargo de la tramitación de La casa 

encesa (... encendida),154 segunda novela de Miquel Àngel Riera Nadal (1930-1996)155 y 
galardonada con el premio “Sant Jordi” de 1973. El lector Francisco Jardón la caracterizó 
como 

 
Novela extraña de cierto subjetivismo en la que los protagonistas (tres, padre, madre e hijo, este 
último el principal) aparecen expresando sus propios sentimientos. 
La acción, lo escaso de acción que tiene la novela, trascurre en Mallorca durante nuestra Guerra de 
Liberación y coetáneamente con el desembarco en la isla de los rojos mandados por el capitán 
Bayo. Se aprovecha tal circunstancia para que los pocos nacionales que en la novela aparecen, se 
manifiesten como crueles y duros, y se nos hable de los fusilamientos, y el hijo protagonista 
presencie como su padre, voluntario nacional, mata a un joven miliciano inerme. También se 
presenta como simpático a un tío del protagonista principal que es condenado a muerte y escribe 
una carta a la madre de éste poco antes de su fusilamiento. El chico, asqueado de la actuación de 
sus padres y de la guerra, huye de su casa. 

                                                
152 AGA, Sección de cultura, Caja 396, Expediente 6064/72.   
153 No he podido encontrar información personal sobre este autor, tampoco en la Història de la literatura 
Catalana, Vol. 11.   
154 AGA, Sección de Cultura, Caja 874, Expediente 14.367/73.   
155 Hasta 1973, año en que se publicó su primera novela, Fuita i martiri de Sant Andreu Milà, Miquel Àngel 
Riera Nadal estuvo conocido sobre todo como poeta. En 1965 había estrenado con el volumen  Poemes de 
Nai. En: Història de la literatura catalana, Vol. 10, p. 372. 
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Al lado de estas manifestaciones aquí y allí desperdigadas aparecen pensamientos y reflejos de 
carácter sexual poco decorosos.  
La obra, si se la desprovee de lo señalado a lápiz rojo a los fos. 37, 46, 52, 53, 77, 82, 140, 146, 
184, 187, 191 y 195, puede autorizarse, no obstante. 
 

De las doce tachaduras recomendadas por el lector, las siguientes fueron 
mantenidas en la notificación final remitida a la editorial en enero de 1974: 

 
<Aquell putó d'home, que es feu desembanar els ulls i volgué esperar-ho amb les ulleres posades 
(cosa que jo no li hauria consentit, i ens hauriem estalviat aquella mirada de defiament que va 
corgelar a tothom), encara va haver de morir dient la darrera amb allò de què un republicà beneit 
val més que tota una dotzena dels millors dels nostres. Crec que aquelles paraules ens feren perdre 
a tots els darrers sentiments.> (p. 46) 
 
<Va contar que, d'un margalidà de qui tenien sospita que es volia passar, fos per què tenia cara de 
roig -- no arribà a dir com la tenien -- o fos perquè algú li havia posat mal dins l'orella del tinent, 
en reberen l'ordre de no dir-li res i anar vigilant-lo i que quan el veiessin intentar la malifeta li 
buidàssin tots al damunt mitja dotzena de carregadors, un darrera l'altra, fins que li pesàs més el 
plom que l'encarnadura. A la matinada d'ahir mateix, va seguir contant, just a sortida de sol, un de 
la guàrdia el va destriar, vint passes enfora, mentre s'ajupia darrera una mata, en clara actitud 
d'amagar-se. Amb la consigna que duien tots acorada des de feia dies, va ser prou que el vigilant 
cridàs, signant-lo amb el braç: “Es margalidà!” En qüestió de cinc segons, una dotzena de fusells 
es disputaren la prioritat. Feia ja una estona que no es veia moure res i encara li provien bales. 
L'anaren a veure amb l'esperança, algú, que encara ni mancàs qualcuna. Estava desfet, com si li 
hagués esclatat un barrobí dins el ventre. Duia els calçons baixos:  el pobre, havia mort mentre 
estava atenent les seves necessitats a darrera una mata llentrisquera.> (p. 52/53) 
 
<Algú hi havia, entre els que me n'assabentaren, que duia emparrada la idea de fer córrer el ventre 
a En Celià vell amb una bona dosi d'oli de ricí, per allò de donar exemple a devant el poble i un 
escarment públic pel que ha fet el seu fill segon. Però les coses han vengut be i he pogut dir la 
meva, malgrat no voler aficar-me en política, i els he dit ben clar que aquell pobre home ja en 
tenia prou havent posat al món aquells dos avortalls, i que no em semblava de massa bona criança 
allà de fer-li pagar a ell els pecats dels altres, encara que fills, ni omplir-li amb més ombres els 
pocs anys de mala vida que encara li quedin. No sé si haurà fet efecte, però just de dir-ho ja em 
sent satisfet.>  (p. 77) 
 
<Va fer relació de deutes cancel.lades amb una denúncia, de rancúnies personals que s'havien 
esvanit a la paret dels afusellaments, de ferotges vengances que es diluïen dins la mar gran de la 
guerra.>  (p. 140) 
 
<Però el que més tranquilitat m'ha donat, ha estat sentir dir -- i ha estat content de que haja estat 
devant ella, just al moment d'entrar dins les cases --, que el que jo havia fet no era altra cosa que 
aplicar justícia i que, en realitat, podia dir-se, sensa exagerar, que jo, al milicià, amb una mort així 
sensa sofriment, li he estalviat de rebre-la de mans d'uns altres, més alçurants que jo i amb molts 
menys miraments, a la paret de darrera el cementeri. I, ben mirat, han tengut raó. Entre la mort 
d'En Celianet, que jo vaig presenciar, o la de qualsevol dels altres que no he volgut anar a veure 
però m'han contat, i la que ha tengut ell, que ni ha sentit res i ha estat com clavar l'escarpra enmig 
del front d'un bou, jo cent vegades escull, i com jo qualsevol, la que jo li he hagut de donar.> (p. 
191) 
 
<Es un gest brutal. M'ha arribat el cop sord del cos, contra la postissada.> (p. 195) 
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En febrero de 1974 Edicions 62 volvió a presentar el manuscrito a consulta 

voluntaria, sin haber efectuado ninguna de las tachaduras y con el título cambiado en 
Morir quan cal (Morir cuando es preciso). La reacción por parte de censura consistió en 
insistir otra vez en las tachaduras. En abril de 1974 se comprobaron las nuevas galeradas, 
aceptadas en depósito poco después.  
 

En enero de 1970 Difunts sota els ametllers en flor (Difuntos bajo los almendros 
en flor)156 de Baltasar Porcel157 fue sometida a consulta voluntaria por Edicions Destino 
con una tirada de 3.000 ejemplares. En esta novela premiada con el “Josep Pla” de 1969,  
se relata una serie de episodios, muchos de ellos inconexos, situados en la isla natal del 
autor. El lector Francisco Jardón recomendó eliminar cinco “expresiones vulgares de 
pésimo gusto por lo procaces” y cinco “eróticamente y desde el punto de vista político”. 
En la resolución remitida a la editorial un mes más tarde, se habían mantenido todas las 
supresiones de índole erótica y política, mientras que las vulgares habían sido reducidas a 
las dos siguientes: 

 
L’endemà va saber-se el fascinant desastre: en plena i fosca nit, s’havia llevat del llit només amb 
la roba interior sor Anatlia del Santíssim Sagrament de l’Altar, mussitant trasbalsada, feliç 
l’expressió, que en Lau Tortella, <nú, amb potes de boc i un membre gros, com un braç de nena>, 
la convidava a ballar enmig del foc infernal, que brostava d’una sèrie de breviaris, quaderns de les 
alumnes i estampes piadoses, distribuïts en munts, els quals la religiosa havia calat foc. (p. 44) 
 
<Grassa com un vaquot 
na Belota sa Borbona 
quan se li atraca un pixot 
s'obri tota sa corona!>   (p. 87) 
 
 
Las tachaduras de carácter “erótico” y “político” señaladas por Jardón, eran las 

siguientes: 
 
Algú va mussitar que havia fet de testimoni fals en un envitricollat procés polític <que acabà amb 
pena de mort. Però, brazo en alto , tothom callava, almenys públicament.> (p. 13) 
 
<Sospitava, a vegades, el senyor Vidal i Vidal, que els afusellaments que es feien darrera el 
cementeri tenien, o haurien hagut de tenir, quelcom a veure amb el seu càrrec.> (p. 38) 
 

                                                
156 AGA, Sección de Cultura, Caja 63, Expediente 989/70.   
157 Era su octava obra narrativa y la quinta en provocar problemas con censura. Sólo su obra príncipe, 
Solnegre (1961), y dos reportajes de viajes, Aran de Mar (1967) y Viatges literaris a Mallorca (1967), 
habían podido publicarse sin problemas. 
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Jo miro encara, abans d’adormir-me, el cos esvelt de la Roser Singala, penso que m'agradaria 
passar-li la mà, <la llengua>, per totes les curvatures... Ronco escandalosament. (p. 72) 
 
Van interrogar el xinès, <el bufetejaren.> L'asiàtic es mantenia en un estatiste pur. El senyor 
Valeri va suggerir d'introduirli dins una orella un cigarret encès. El sergent <al principi acceptà, 
però després> va dir que ja ho veurien més endavant a la caserna. (p. 85) 
 
Un matí de diumenge va sentir, la senyoreta González, mentre cantava i l'orgue era aturat, que les 
mans del capellà <li entraven per sota la brusa i li acariciaven, amb un pessigolleig de dolçor 
extrema, els pits, els seus voluminosos pits, turgents.> (p. 93) 
 
El depósito realizado a fines de marzo del mismo año, fue aceptado directamente. 

En junio de 1971 Difunts sota els ametllers en flor fue galardonado con su segundo 
premio literario, el “Crítica  Serra d'Or  de Novel.la”.158    
 

En julio de 1971 Edicions 62 se encargó de la tramitación de otro libro de 
Baltasar Porcel, la recopilación de cuentos y reportajes titulada Crònica d'atabalades 
navegacions (... de agobiadas navegaciones).159 Aunque el lector Carlos Colorado la 
consideraba “de agradable lectura e interesante, por su estilo y las descripciones”, 
denunció su “crudo realismo” y las “citas y hechos de moral no recomendables, sin 
absoluta necesidad”. En uno de los relatos, el titulado ‘L'oncle Monserrat’, topó con una 
“demostración de hechos censurables que se dicen ocurridos en zona Nacional durante la 
Guerra de España”. Llegó a un total de diez tachaduras reducidas por el segundo lector, 
Francisco Jardón, a tres, una de las cuales, de media página. Las otras dos, reproducidas a 
continuación, eran más cortas: 

 
<Enmig del graponeig múltiple i desmanyotat, quedaven de repent el pits ubèrrims, suaus, tebis, 
de la Margherita entre els dits del cavaller turista.>  Transcorria un moment eternitzat i dolcíssim. 
En Dionisi operava. Ella es desprenia del viatjer entabanat i cadascun prosseguia el seu camí. 
Quinze minuts després ens trobàvem els tres al Ponte di Rialto: en Dionisi duia la cartera del 
turista <magrejador.> (p. 28) 
 
<Antoni desbotona la brusa a una d'elles i li palpa els pits, que son grassos.> (p. 56) 
 
En enero de 1973 Edicions 62 sometió a consulta voluntaria Solnegre,160 la 

primera novela de Baltasar Porcel, galardonada con el premio “Ciutat de Palma” de 1960, 

                                                
158 Los premios “Crítica Serra d'Or”  fueron otorgados sin interrupción desde 1967, destacando valor sólido 
y pretendiendo a recoger las aportaciones más incisivas y modernas dentro de cada uno de los géneros 
literarios, publicadas durante el año anterior.   
159 AGA, Sección de Cultura, Caja 429, Expediente 6914/71.   
160 AGA, Sección de Cultura, Caja 32, Expediente 550/73.   
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que había sido publicada por primera vez en 1961 por Editorial Albertí161 sin suscitar 
disgustos censorios. Es interesante observar que trece años más tarde la misma novela 
sólo pudo publicarse salvo las siguientes tachaduras: 

 
Darrera el Sant, i entre dos escolans, l’un amb el poalet i la granereta de beneir i l’altre amb un 
encenser apagat, anava el rector Picassa, dins els ornaments sagrats, mig entabanat de llum i calor 
i suant <com un asc.> (p. 1) 
 
La Guàrdia Civil <- sinistra foscor de tricorns que es confon amb la nit -> camina ajupida i dorm 
amb un ull obert. Però el contraban es perd en l'aire. <Es difícil lluitar contra la fam i l'ànima d'un 
poble.> (p. 11) 
 
Aunque la segunda tachadura fue considerada bastante grave, aún en 1973, por 

tratarse de un caso suelto parece poco probable que hubiera obstruido la publicación de la 
novela. De todos modos, en abril de 1973 Edicions 62 estableció el depósito de nuevas 
galeradas con las tachaduras hechas.  
 

En septiembre de 1972 Edicions 62 se encargó de tramitar La gloriosa mort d'en 
Joan Boira,162 primera novela de Antoni Serra i Bauçà (1936). Medio año antes un 
volumen de cuentos del mismo autor, Entrada de fosca (... a oscuras), remunerado con el 
premio “Recull” de 1972, había sido autorizado con silencio administrativo. El lector J. 
Mateo Villalba acotó múltiples tachaduras, aunque opinaba que “nada se perdiera 
prohibiendo su publicación”. El segundo lector, Antonio García Campos, afirmó las 
impresiones de su colega: 

 
La educación religiosa del protagonista, adquirida en colegios de monjas y frailes, sale a relucir 
como uno de los determinantes de su represión sexual, existiendo en la novela descripciones y 
pasajes en los que se mezclan y combinan la religión y el sexo. Entiendo que la obra es 
AUTORIZABLE con las siguientes supresiones: pgs. 6-20-70-76-78-84-89-94-95-96. 
 

El 21 de octubre la editorial recibió noticia de la autorización de la novela con 
once tachaduras. Lo que pasó a continuación es difícil de explicar. Dos días después de 
remitir la notificación a la editorial, se designó a otro lector, Rafael García Campos, 
hermano del anterior, para que informara una vez más sobre la misma novela:  

 
Es una visión religioso-diabólico-sexual, de difícil captación, por el poco engranaje de los temas 
que toca. Es difícil, saber a qué atenerse sobre la personalidad sexológica del protagonista, lo 
mismo que en lo tocante a las referencias bíblicas que hace, sobre todo, a su encarnación en Jesús 

                                                
161 AGA, Sección de Cultura, Expediente 951/61.   
162 AGA, Sección de Cultura, Caja 709, Expediente 10.894/72.   
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haciendo milagros; del mismo modo, se entiende poco la descripción de la posesión diabólica que 
sufre su dependienta, ligada constantemente al pecado (quizás el único pecado) de sexualidad. 
 
AUTORIZABLE con las siguientes TACHADURAS: 6, 20, 28, 37, 39, 43, 54, 70, 71, 72, 74, 76, 
78, 84, 89, 94, 95, 96. 
 

La consecuencia de este último informe fue la remisión de un nuevo oficio a la 
editorial, por medio del cual se impuso cinco correcciones adicionales, correspondientes 
a los siguientes párrafos: 

 
Per la vila, on tot arriba a sebre-se, deien que a na Teresa l'havien enviada a Ciutat, interna a un 
col.legi, <perquè un dia la trobaren, els seus pares la trobaren, besant el seu germà més petit que 
ella, tots dos nus al llit.> (p. 37) 
 
ho sabés de sempre, què és una boca, què és un ull del cul, què és un cos, un nin que se masturbàs 
en el moment de sortir, nasquent, <que se masturbàs talment s'estàs preparant per fer l'amor, en 
aquell moment , amb sa mare de fa poc.> (p. 39) 
 
- De nit, la sento relliscar a dintre meu, com si fos una flatulència que busqués una sortida.  
Cregui'm, senyor Joan. Ara mateix la sento. Ha donat un espetec. <Doni'm la mà, doni'm la mà i 
vosté mateix ho comprovarà... 
La mà romangué un instant estreta contra el baix ventre de la Glòria, estreta, un baix ventre que 
s'enfonsava, que ja no li pareixia de ferro fus; fins i tot les puntes dels dits sentiren, per damunt la 
roba, la turgència de les cuixes plegades.>  (p. 54) 
 
<La m'he decantada suaument, la mir despullant-la, radiografiant-la, i li deman si ella --- així, per 
mig ... els mugrons --- no empraria, per ventura, els sellos del pare Damià.> S'ha produït un 
moment de tensió. No ha dit res. Jo sé que no ha entés la pregunta. Emperò, torna a riure. <Se 
palpa els pits i se cerca, damunt la brusa, els mugrons, i els estrenys. Nuus, tan nuus com nues 
caminen les ànimes cap al cel o a l'infern, diu, a la fi.> (p. 71/72) 
 
Per ella, el miracle ho és tot; ho és tot i no és res. Un encontre inesperat; <un perdre-se entre els 
braços d'un desconegut boca contra boca, cuixa contra cuixa, sexe contra sexe; un glop de whisky; 
un preservatiu;> (p. 74) 
 
Con esta nueva especificación de supresiones, se termina la tramitación de la 

novela de Serra, que en 1973 sería publicada por la editorial mallorquina, Mascaró 
Pasarius.163  

 
Otros escritores de la misma generación 
 

En septiembre de 1970 Editorial Nova Terra presentó a censura Rescat 
d'embaixadors (Rescate de los embajadores),164  segunda obra de Ramon Comas (1935).165 

                                                
163 Editorial Mascaró Pasarius, Col. “Els gavilans”, núm. 2. 
164 AGA, Sección de Cultura, Caja 611, Expediente 9402/70.   
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Aunque las narraciones del volumen eran del agrado del lector José Mampel Llop, quien 
las calificó de “narraciones con mucha garra, originales e ingeniosas, escritas con estilo 
fluido y cuya lectura resulta muy interesante desde el punto de vista literario”, éste 
consideró inconvenientes dos alusiones políticas. A Francisco Jardón le escapó el sentido 
de la primera tachadura, “a pesar de su anticastellanismo”. La otra, sin embargo, le 
pareció imprescindible “por un recuerdo separatista”, manifestándose en la construcción: 
“nosaltres sols” (p. 69). En octubre de 1970 se autorizó la publicación del volumen salvo 
la tachadura señalada por ambos lectores. A continuación, Nova Terra sometió a consulta 
voluntaria la sobrecubierta y un prólogo escrito por Pere Calders. En noviembre de 1970 
Juan Carrera, conciliar de la casa editora, escribió una carta al Servicio de Ordenación 
Editorial acompañada de “por duplicado la citada página 69 con la supresión realizada”. 
El depósito tuvo lugar en diciembre de 1970.  

En febrero de 1972 entró en censura una novela de Ramon Folch i Camarasa 
(1926), autor de una extensa y diversa producción literaria que hasta aquel momento, 
había logrado pasar por la maquinaria censoria sin suscitar disgustos sustanciales. La 
editorial responsable en la tramitación de Les meves nits en blanc (Mis noches ...),166 era 
Club Editor, que según la instancia de la consulta voluntaria tenía la intención de incluir 
la obra en su colección de “El Club dels Novel.listes” con una tirada de 500 ejemplares.167    

El lector J. Mateo Villalba consideró la novela, un conjunto de nueve cartas del 
protagonista a sus padres difuntos, a su esposa y a sus seis hijos, “sin trascendencia 
alguna”. Sólo tachó una frase que también podía ser interpretada como “irónica”. No 
obstante la benevolencia del lector, se designó a José Mampel Llop, quien elogió “la 
ternura y [los] detalles de observación admirables, (...) todo ello impregnado de un hondo 
espíritu cristiano”, indicando pequeñas tachaduras sobre cinco páginas. En reacción, 
Maria Folch de Sales, directora de Club Editor, dirigió una carta fechada 23 de marzo de 
1972 a Faustino Sánchez Marín, exponiendo lo siguiente: 

 
En atto. oficio de 8 del cte. Ordenación Editorial nos comunica haber sido aprobada con el núm. 
de expediente 1727-72 y en consulta voluntaria la obra  
 
LES MEVES NITS EN BLANC, de Ramón Folch i Camarasa, 
 

                                                                                                                                            
165 Su primer libro, Pàtria ignorada, había sido publicado en 1968 sin problemas. AGA, Sección de 
Cultura, Expediente 9238/68.   
166 AGA, Sección de Cultura, Caja 107, Expediente 1727/72.   
167 Como queda comprobado en el caso de Folch i Camarasa, Club Editor seguía teniendo que someter 
todas sus libros primero a consulta voluntaria hasta finales del mero funcionar del aparato censorio.  
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aconsejándonos al propio tiempo unas ligerísimas supresiones. Ahora bien, el autor no tendría 
inconveniente alguno en ello, pero se da el caso que esta obra ya estaba tirada antes de que se nos 
indicara que debíamos presentar en adelante las obras a consulta voluntaria; por lo cual dichas 
modificaciones, aun cuando insignificantes, representarían un grave quebranto de tipo económico. 
Por ello, y teniendo en cuenta que se trata de detalles nimios y sin transcendencia alguna, me 
atrevo a suplicar a V. S. confiando en su mucha bondad admita a depósito dicha obra, sin 
obligarme a tirar de nuevo los pliegos en que se hallan las supresiones aconsejadas. Éstas son sólo 
las siguientes: 
 
Una sola palabra en la pág. 12 
Una sola palabra en la pág. 47 
Dos líneas y media en la pág. 185 
 
Respecto a esta última supresión aconsejada, debo hacer constar que el lector de Consulta 
Voluntaria no habrá comprendido bien el sentido al no tener en cuenta que el protagonista de la 
novela tiene 40 años, como se ha dicho en un capítulo anterior, y que la novela se desarrolla en 
1971, como se ha precisado en otro; por lo tanto nació en 1931. Al decir que “nació vencido” y 
que ya “le hicieron todo el daño posible”, se refiere pues a la tragedia que vivieron los católicos 
barceloneses en 1936 (en otro capítulo anterior el protagonista se ha referido a un hermano suyo 
de 16 años, muerto entonces) con raíz en 1931; al no tener en cuenta la cronología de la novela se 
habrá debido que el consultor no captara el verdadero matiz de estas tres líneas (dos y media 
exactamente) que además están en conexión con el catolicismo ferviente de que el protagonista 
hace expresa manifestación a lo largo de la misma.   
 

Las tachaduras a las que la carta se refería, se hallaban dentro del contexto de los 
siguientes párrafos: 

 
No dona. No t’alarmis. No estem en guerra nosaltres. Estem en la llarga pau <oficial> que ha 
seguit aquella curta guerra que ens semblà tan llarga. Per tres anys de guerra escassos, trenta-i-
tants anys de pau. !I encara ens queixem!. (p. 12) 
 
Eren les vuit quan arribà i començà a explicar-me la seva història d’aquelles darrers anys: la seva 
afiliació al partit comunista espanyol, la detenció, la presó, <les tortures,> el judici, la inesperada 
sentència declarant-lo innocent “con todos los pronunciamientos favorables”, el seu casament 
precipitat, l’avís confidencial que anaven a detenir-lo altra vegada, la fugida a França; Rússia, 
Àfrica, Cuba, Itàlia, l’expulsió del partit... (p. 47) 
 
Et veig, en els teus darrers anys, sense feina, sense horitzons, mirant al carrer des del balcó, 
contemplant l’esfondrada general de tot aquell món que havíeu construït amb tanta fe i tanta 
esperança. <Justament per això sé que nosaltres no serem vençuts. Perquè ja hi vam néixer; i 
ningú ja no ens pot fer més mal perquè ja ens el van fer tot.>  (p. 185) 
 

De todas formas, en mayo de 1972 se presentó el libro a depósito, sin haber 
realizado las correcciones indicadas por censura, depósito por lo tanto aceptado con 
silencio administrativo.   
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En abril de 1972 Editorial Nova Terra sometió a consulta voluntaria La cendra 
(La ceniza)168 del escritor agramuntés, Guillem Viladot i Puig (1922-1999), que hasta 
entonces no había tenido ningún conflicto con el aparato. En la novela se describen los 
acontecimientos de una muchacha adolescente de pueblo durante la guerra civil y el 
primer año de la posguerra. El primer lector anónimo consideró que la novela “no 
[contenía] absolutamente nada de política”, opinión compartida por el segundo lector, 
Antonio García Campos. Francisco Jardón, sin embargo, dio muestras de estar menos 
convencido de la inocencia de la novela en lo político: 

 
En fin, la tesis de la novela es hacernos ver, como dice la protagonista, lo que sucede cuando “he 
pasado de ser un alma roja a ser un alma nacional” (p. 184), con gran desventaja, naturalmente, 
para el alma nacional, que consecuentemente su poseedora adquiere la tisis y muere en un 
sanatorio, cuando, en un acto erótico con un enfermo al que se entrega, se libera por razón de “otra 
victoria” (p. 237). 
Creemos que la obra por tal tesis no debe ser autorizada, y que de serlo deben de eliminarse de la 
misma los párrafos señalados a lápiz rojo en los fos. 97, 99, 101`, 102, 103, 105, 107, 115, 118, 
125, 149, 151, 152, 157, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 184, 185, 186, 188, 189, 191, 193, 
195, 212, 216, 221, 222, 232, 233, 236 y 237.  
 

Como era habitual las tachaduras señaladas por Jardón, fueron comunicadas a la 
editorial que reaccionó por medio de una carta acompañada de “una nueva redacción de 
los pasajes que se aconsejaba supresión”. Sin embargo, sólo doce de “las propuestas de 
sustitución formuladas por [la] Editorial”, recibieron la calificación de aceptable. El resto 
fue mantenido, de modo que a principios de noviembre de 1972 Nova Terra volvió a 
presentar dos juegos de nuevas galeradas, esta vez con todas las correcciones hechas. 
Unos días después se declaró autorizable la nueva versión de la novela y se prosiguió con 
el depósito.   

Perduts al pàrking,169 cuarta obra de narrativa en catalán de Víctor Mora, entró en 
censura en octubre de 1973. Probablemente, por el hecho de que todos sus manuscritos 
anteriores habían despertado el desasosiego de las autoridades,170 la novela fue confiada 
directamente a Francisco Jardón, quien un mes más tarde manifestó que en ella estaban 
mezcladas descripciones de “la vida desordenada y nocturna de Barcelona [con] 
recuerdos de la guerra y aventuras amorosas contadas con exceso de detalle estas y 
aquellas con cierto afán antinacional”. Aconsejó autorizar la novela con múltiples 
tachaduras, de las cuales las siguientes son las más ilustrativas:  

                                                
168 AGA, Sección de Cultura, Caja 346, Expediente 5251/72.   
169 AGA, Sección de Cultura, Caja 710, Expediente 11.544/73.   
170 De fecha anterior eran El cafè dels homes tristos (1966), La pluja morta (1966), y Els plàtans de 
Barcelona (1972), todas publicadas tras muchos problemas con censura.   
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Els crits paraven quan l'Alvarez obria la porta del celler <d'una puntada de peu. Veia el tinent 
Carvajal, al llit, sobre la joveneta. En Carvajal s'aixecava d'un bot, provava de cobrir-se amb els 
faldons de la camisa caqui. 
-- ! Alférez Alvarez!  ¿Qué diablos...? 
L'Alvarez alçava el revólver. 
-- Pero...  Pero...  ¿Se ha vuelto loco...?! 
El crani desguarnit d'en Carvajal, vermell i suat, semblava inflat. Retrocedia, ensopegava amb el 
llit. La joveneta sanglotava. L'Alvarez veia el seu ventre llís i blanc agitar-se entre els llençols 
tacats. 
Els pobres vells, a l'entrada de Terol, que no volien dir on s'amagava el seu fill. Els seus crits. La 
seva sang sobre la terra polsosa. Les filles del mestre d'escola, despullades i rapades. Com les 
havien fet callar, finalment, a trets. Les mosques de l'estiu passejant sobre els seus ulls esglaiats 
que ningú tancava. “S'ha acavat, Carvajal! Ja n'has fet massa! Ja n'has fet massa!”  
-- Alférez... !Por favor!  !Por la Virgen! 
Apuntava aquell cap gros i vermell, premia el gallet. I una cosa l’esquitxava, una cosa tova i 
humida.> (p. 29/30) 
 
-- Lo afusilaron - va dir el vellet en un murmuri - <Hace casi dos meses.  O a lo mejor, más aún.> 
Els ulls de l'Alvarez el fitaven. 
<-- Los rojos, sañoritu ... Han estado los rojos. 
-- No diga mentiras. 
-- Yo...  Yo...  Pardone, ¿eh? 
-- Les matamos nosotros, ¿verdad? 
-- Askucheyonosénada. Es usted el que lo ha dicho, ¿eh? Yo sólo hacia mi trabajo, kallevo la 
contabilitat a can Fargues... Yo ni votaba ¿eh?  Ni votaba. >  (p. 34/35)  
 
Un mes daurat, a canvi d’onze mesos d’avorriment! <Espanya>, Portugal. Grècia… Cal trobar un 
país on els papers multicolors valguin més, un país amb sol fort i moneda feble i gent encara més 
desgraciada, gent d’aquesta que desvetlla aquest sentiment de superioritat tan reconfortant, quan 
ve aquí a pidolar treball, a escombrar els carrers, a violar les nostres dones, a viure als 
“bidonvilles”, a menjar-se el nostre pa… Per les vacances, cal trobar un país de negres-blancs, 
<com Espanya,> com Portugal, com Grècia. (p. 68) 
 
<Va recomanar la lectura de les cartes del “Che” Guevara>, esperant que es publicarien aviat a 
Espanya, i va dir que malgrat ésser el “Che” Guevara un marxista, eren unes cartes cristianes, 
afirmant poc menys que Guevara i homes com ell encarnaven “moments del Crist” que, s’oblidava 
massa sovint, no havia pas vingut a portar la pau, sinó la guerra.  (p. 86) 
 
Saltaven, ballaven i reien com boges.  I també cantaven: 
<Pim, pam, pum... ! Que viva Mao-Sé-Tung! 
Cuchillo, cuchara... !Que viva el “Che” Guevara! 
Chin, chin, chin... !Que viva Ho-Chi-Minh!>  (p. 136/137) 
 
-- I això del crèdit…? 
-- Doncs, mira, que es veu que s’ha refet.  I vol continuar. 
-- Sí, farà “filmlets” publicitaris. Anunciarà màquines de rentar plats i <hòsties consagrades.>  (p. 
161) 
 

Una vez comprobadas las supresiones, se hizo el depósito en abril de 1974.    
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Escritores del exilio 
 

En la década de los sesenta se publicaron dos libros de Vicenç Riera Llorca 
(1903-1991): Tots tres surten per l'Ozama (Los tres salen para ...) (1967) editado por 
primera vez en 1946 en México y Roda de Malcontents (1968), finalista del premio “Sant 
Jordi” de 1967, ninguno de los dos con problemas censorios. En la primera parte de los 
años setenta se tramitaron cinco libros más de este autor, cuatro de los cuales, fueron 
autorizados condicionalmente. 171  Amb permis de l'enterramorts (Con permiso del 
enterrador)172 entró en censura en junio de 1970, pocas semanas después de haber sido 
galardonado con el tercer premio “Prudenci Bertrana”. Un año más tarde ganaría también 
el “Crítica Serra d’Or de Novel.la”. La editorial que solicitó el permiso para publicarlo 
era Edicions 62. A pesar de su tema - el retorno a España de un exiliado después de 
muchos años en París y en Sudamérica -, el primer lector, José Mampel Llop, no señaló 
inconvenientes políticos. En el aspecto moral, sin embargo, la novela le pareció menos 
“limpia”, “si bien no ha[bía] pornografía”, de modo que aconsejó autorizarla con once 
tachaduras, cuatro de las cuales fueron ratificadas por el segundo lector, Francisco 
Jardón: 

 
- Només caldria! El cas és, e això és el que tracto de dir-te, que tant aquests pocs com els que no 
han deixat de pensar i d'ocupar-se cada dia de la situació, que són la majoria, viuen amb la 
impressió que ací tot s'ha perdut, <que tothom ha renegat...>  (p. 144) 
 
- Estava bé, la Mercè. Tenia un cos espaterrant. <Recordo l'orgasme... 
- Però, Jonquer, és que pots recordar tots els orgasmes de la teva vida? 
- És clar que no. Recordo aquell perquè vaig sentir-lo sense la possessió de la noia, a les fosques, 
al carrer, prement-la contra una porta, mentre la gent passava per la vorera, a frec meu.>  (p. 
180) 
 
La Pilar no va contestar-me. Jo em vaig girar i la vaig veure <nua>, de cara a l'armari, d'on treia 
una bata. <M'hi vaig acostar, la vaig agafar entre els meus braços i durant una estona, al llit, no 
vam parlar del SERE.> (p. 190) 
 
Jonquer torna a somriure i llisca la seva mà per la galta de la dona; <al mateix temps passeja el seu 
esguard pel cos nu que jeu al seu costat.> (p. 221)  
 

                                                
171 Sólo Joc de xocs, presentado a censura en 1970 por Editorial Alfaguara, fue autorizado íntegramente. 
AGA, Sección de Cultura, Caja 629, Expediente 9690/70.   
172 AGA, Sección de Cultura, Caja 418, Expediente 6545/70.   
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Nou obstinats (Nueve obstinados) 173  era el segundo libro de Riera Llorca 
tramitado en este periodo. El 10 de octubre de 1971 Editorial Selecta lo sometió a 
consulta voluntaria con una tirada de 2.000 ejemplares. En Nou obstinats Riera Llorca 
ofrece un retrato literario de un número de escritores e intelectuales catalanes: Maurici 
Serrahima, Domènec Guansé, Odó Hurtado, Jaume Picas, Josep Maria Miquel i Vergés, 
Josep Maria Giménez Botey, Víctor Alba, Avel.lí Artís-Gener y Manuel de Pedrolo, casi 
todos exilados después de la guerra civil. El lector J. Mateo Villalba comentó:  

 
El autor deja la duda de si la obstinación de los mencionados consiste en su afán de escribir en 
catalán, de volver a España o permanecer en sus ideas izquierdistas. En toda la obra insiste en la 
unión del catalanismo con la política izquierdista, cosa incomprensible en los tiempos actuales y 
más para los no catalanes. Debido al escaso público lector que puede interesar la obra y quitando 
los párrafos acotados en las páginas: 54 - 67 -  69 - 72 y 73 la presente obra creo puede publicarse.   
 

El segundo lector, José Mampel Llop, aludió en su informe: “El libro está escrito 
con acierto - tal vez pensando en nuestra Sección - y es esencialmente válido”. Terminó 
con la siguiente recomendación:  

 
El escritor más comprometido es “Víctor Alba” (Pedro Pagés), miembro que fue del comité 
directivo de la Juventud Comunista Ibérica. A pesar de que tal vez podría autorizarse con 
tachaduras en las pgs. 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 77 y 78, yo aconsejo su total supresión.  En el 
resto señalo supresiones en las pgs. 6, 37, 54, 92 y 93. 
 

Jardón aconsejó mantener siete de las supresiones solicitadas por sus colegas, 
todas ellas menos una, en el capítulo dedicado a Víctor Alba. En noviembre de 1971 la 
editorial recibió el oficio de la autorización condicionada del volumen. Una de las 
tachaduras tocaba el siguiente retrato literario de Manuel de Pedrolo: 

 
L’obra de Manuel de Pedrolo es divideix, des d’un cert punt de vista – com ja he dit i segons el 
meu parer -, en dos grups de textos: l’un per als qui vulguin entendre i l’altre, sobre un món 
concret i immediat, en el qual aquest món és descrit amb una minuciositat zolesca. Totes les 
bèsties de càrrega pertany al primer grup. <Algú ha dit que és una novel.la amb clau. Amb clau? 
Manuel de Pedrolo va llançar-la, la clau, i ningú no la necessita (amb un mínim de senderi, és 
clar). Des del primer moment el lector reconeix la mare que uns funcionaris tossuts i maldestres 
volen matar, reconeix els esforços per desnaturalitzar tot un poble amb una immigració en massa 
de mà d'obra no gens preparada que tindrà la finalitat segona de depauperar l'economia d'aquell 
poble, i un moviment clandestí dels qui es resisteixen a la desnaturalització i el benestar dels 
mesells.> (p. 92) 
 
Se estableció el depósito el 8 de febrero de 1972.  
 

                                                
173 AGA, Sección de Cultura, Caja 610, Expediente 9782/71.   
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En diciembre de 1971 era otra vez Editorial Selecta la que presentó a consulta 
voluntaria una novela de Riera Llorca, Fes memòria, Bel (Haz ...),174 premiada con el 
“Sant Jordi” de 1971.175 Situada en la Barcelona del 6 de octubre de 1934, la novela abre 
con una descripción del intento de independencia de la Generalitat frente al Gobierno 
Central de la República seguido por el derrocamiento de la Generalitat. Como era de 
esperar, el lector J. Mateo Villalba se opuso fuertemente a su publicación: “Si fuese una 
novela más se podría publicar, al estar avalada por el premio Sant Jordi le pongo muchos 
reparos para su publicación”. Francisco Jardón, consultado a continuación, aconsejó que 
se la autorizase, “pero siempre con la eliminación de lo señalado a lápiz rojo a los fos. 71, 
75, 98 a 100, 105, 110, 135, 136, 152, 166, 167 (este folio entero), 170 y 179, y además 
en el fo. 110 sustituyendo “fent l'amor” por amb”. 

Al cabo de un mes la novela fue autorizada a condición de un total de quince 
tachaduras, cinco de las cuales en torno al vocablo de “espanyol”. En las nuevas 
galeradas presentadas a depósito en abril de 1972 estaban modificadas de la siguiente 
manera: 

 
Texto original: 
 

Texto modificado: 
 

El 14 de juliol, Ricard Samper, polític 
valencià que va succeir el seu cap 
polític, Lerroux, al front del govern, 
havia escrit una carta del president de la 
Generalitat com a representant de l'Estat 
<espanyol> a Catalunya, en la qual ...  
(p. 99) 
 

..., havia escrit una carta al president de 
la Generalitat com a representant de 
l'Estat a Catalunya, ...  (p. 135) 
 

Pel juliol, quan va veure's, per les dues 
cartes entre el cap del govern 
<espanyol> i el de la Generalitat, ...  (p. 
100) 
 

Pel juliol, quan va veure's, per les dues 
cartes entre el cap del Govern de la 
República i el de la Generalitat, ...  (p. 
137) 
 

Els diaris d’avui publiquen la carta que 
ahir, 18 de juliol, el president de la 
Generalitat, en funcions de representant 
de l'Estat <espanyol> a Catalunya, va 
adreçar al cap del govern de la 
República, ...  (p. 105) 
 

..., el president de la Generalitat, en les 
seves funcions de representant de l'Estat 
a Catalunya, ...  (p. 144) 
 

                                                
174 AGA, Sección de Cultura, Caja 774, Expediente 12.493/71.   
175 Gracias al premio literario, Editorial Selecta tenía preparada una tirada de 3.000 ejemplares. Sin 
embargo, en la instancia del depósito constituido en abril de 1972, se puede leer que la tirada efectivamente 
realizada, constaba de 5.000 ejemplares. 
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L'hostilitat de l'oposició <espanyola> 
contra el govern és oberta i doctrinària, 
...  (p. 135) 
 

La seva hostilitat contra el Govern de 
Madrid és oberta i doctrinària, ...  (p. 
183) 
 

Ens trobàvem entre les provocacions de 
la CEDA i les pressions de l'oposició 
<espanyola>.  (p. 179) 
 

Ens trobàvem entre les provocacions de 
la CEDA i les pressions de l'oposició a 
Madrid.  (p. 238) 
 

 
 
En junio de 1972 Editorial Nova Terra sometió a consulta voluntaria otra novela 

de Riera Llorca, titulada Oh, mala bèstia,176 con la intención de incluirla en su nueva 
colección “J.M.”.177 El lector José Mampel Llop escribió el siguiente comentario: 

 
La novela apenas tiene argumento. Cuenta la vida y peripecias de unas familias de catalanes 
exiliados en Méjico, especialmente la de un ebanista, que tiene gran éxito económico, tiene dos 
aventuras amorosas y muere estúpidamente a manos de un borracho. Se habla también de un 
pintor mediocre, de un escritor bastante crápula, de una artista que consigue triunfar, de una 
familia que fracasa en todos los negocios, etc… 
 
El autor, con muy poco acierto literario y novelístico, pretende constatar las dificultades que 
encontraron los catalanes en Méjico para establecerse económicamente. Resultan aceptables las 
escasas alusiones a la guerra española y a sus actividades anteriores al exilio. Sólo hay pequeños 
inconvenientes de tipo moral en las pgs. 59, 60, 102, 105, 132 y 199. 
 
AUTORIZABLE con tachaduras.  
 

Al considerar de poco valor la mayoría de las supresiones señaladas por su colega, 
Francisco Jardón aconsejó que sólo se sostuvieran las siguientes dos: 

 
Damunt del tauler de treball de Serola hi ha diverses revistes, entre elles “Choose a Woman”. Boix 
la fulleja… És plena de fotos a tota pàgina, en colors, <de nus de dona>; de tota mena de dones, 
quant a raça i carns: altes i baixes, plenes i primes, rosses, brunes i negres… Ah, també asiàtiques. 
D’anques arrodonides i d’anques quasi llisos, de cabells llargs i de cabells curts, <de pits 
voluminosos i de pits petits, que cubrien a les mans d’un home> (…) Veu la mateixa dona amb la 
car descoberta, el cos dret, el bust aixecat i <els pits erectes provocativament.> (p. 102) 
 
Després vaig pensar que la seva mirada havia de dissuadir un home ben educat, però jo no estava 
en condicions d’entendre fineses. <La graponejava, intentant d’aixecar-li la faldilla i d’obrir-li la 
brusa, però no me’n sortia, perquè així que en els meus moviments la deixava un xic lliure tractava 
d’esmunyir-se. A la fi, en comprendre que jo sóc més bèstia del que no es pensava, va dir-me 
secament que estàvem perdent el temps, que la deixés despullar-se. Va dir-m’ho d’una manera 
sorruda i vaig sospitar que m’enganyava, però, què havia de fer jo? Era veritat que estàvem 
perdent el temps. Ens vam aixecar i lavaig empènyer cap al dormitori. Ens vam desvestir i durant 
una estona em va deixar fer passivament, emmurriada; però de mica en mica es va osar a to i en un 

                                                
176 AGA, Sección de Cultura, Caja 492, Expediente 7626/72.   
177 En 1970 Editorial Nova Terra entró en una nueva etapa. Con el objetivo de manifestarse más claramente 
en el terreno literario, se creó la colección  de novela, “J.M.”, dirigida por Maria Aurèlia Capmany.  
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descans va dir-me, ja somrient, que feia dies que ho sabia, que allò havia de venir; ara, que jo sóc 
un brètol, que no conec les regles del joc>. (p. 132) 
 
Un mes más tarde Nova Terra solicitó una reconsideración de las tachaduras: 
 
El autor de la obra, Sr. Riera Llorca, nos ha hecho observar que si realizamos todas las pequeñas 
supresiones de la página 102, queda sin explicación el cambio de actitud del personaje “Julià 
Boix” en relación con el personaje “Rita”, punto éste que resulta fundamental para la comprensión 
del resto de la novela. Por lo menos, las dos primeras supresiones, meramente descriptivas, 
debieran quedar sin efecto según el criterio del autor. 
 
La supresión de la página 132, a pesar de ser más larga, no afecta tan sensiblemente el sentido de 
la narración. Sin embargo, el autor también sugiere la posibilidad de una reconsideración de la 
misma, habida cuenta del nivel general de las actuales publicaciones españolas, en estos temas.   
 

En agosto de 1972 el redactor del nuevo informe, Antonio García Campos, 
aconsejó mantener las supresiones citadas, de modo que a Riera Llorca no le quedó otra 
solución que efectuarlas. En noviembre de 1972 Editorial Nova Terra presentó dos juegos 
de galeradas para que se comprobara las correcciones realizadas.  
 

En este periodo se tramitaron también dos libros de Xavier Benguerel. El 30 de 
octubre de 1970 Editorial Alfaguara (Colección “Ara i Ací”) sometió a consulta 
voluntaria  Memòries (1905-1940).178 Aunque las autoridades se decidieron por seguir la 
recomendación de Francisco Jardón de autorizar el libro con cinco supresiones, el 
procesamiento fue retrasado por una sucesión de galeradas adicionales presentadas a 
censura por la editorial. La primera adición fue la sobrecubierta sometida a finales de 
noviembre de 1970 y autorizada unos días después con una sola tachadura (“al meu 
incomprès <i maltractat> país”). Por medio del mismo oficio las cinco supresiones en el 
manuscrito original habían sido reducidas a las dos siguientes: 

 
Es conspira al mig de la plaça pública. <Els militars estan frenètics d’ençà que l’Azaña va ser 
ministre de la Guerra i els va posar a ratlla>. Tot plegat fa pudor de pòlvora i, el que és pitjor, de 
desgràcia. (p. 115) 
 
…, no ens havíem triat <però que el dret natural ens obligava a salvaguardar>, ens preguntàvem si, 
<en lloc d’aquesta personalitat  irrenunciable>, no érem els obessos locals d’un somni gratuït i 
estúpid. La resposta, la nostra, és coneguda, si bé sovint desfigurada. L’idioma, la història, el 
caràcter, la cultura, tot allò que fa que “siguem el que som”, <ens donava la raó i> reforçava la 
natural idea que tenim d’estirp, d’una estirp enllaçada amb l’entranya de l’Europa Occidental. 
… 
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<¿Havíem de continuar raollant o ens havíem de sotmetre? ¿Havíem de saber renunciar a la nostra 
personalitat en benefici d’un centralisme, d’una idea que no compartim, que no sentim, que 
honestament no creiem útil al país?> 
… 
Era la guerra i, a la reraguarda, amb el canoneig del Canarias, <que disparà de nit contra la ciutat 
indefensa,> la guerra anava prosseguint amb el bombardeig constant dels avions. (p. 118) 
 
A principios de diciembre entraron en censura las ilustraciones con sus 

correspondientes textos, que fueron autorizadas con excepción de dos. Unos días más 
tarde Editorial Alfaguara presentó nuevas galeradas con las correcciones hechas, 
inmediatamente aceptadas por Francisco Jardón. A mediados del mes de enero, se 
presentaron dos nuevas fotografías o ilustraciones para sustituir a las suprimidas un mes 
antes, también autorizadas sin problemas. Por fin, en abril de 1971 Alfaguara pudo 
proseguir con el depósito de Memòries (1905-1940). En el curso del procesamiento la 
tirada del libro había sido extendida de 3.000 a 4.000 ejemplares.  

El 28 de noviembre de 1972 Editorial Alfaguara se encargó de someter a censura  
del mismo autor el libro titulado 1939. Segona part d’Els vençuts.179 Como indicado por 
el subtítulo, se trataba de la segunda parte de la novela Els vençuts,180 a su vez publicada 
en 1969 como versión modificada y completada de Els fugitius (1956). Mientras que en 
Els vençuts se relataban las experiencias de un grupo de intelectuales refugiados en 
Francia al final de la guerra civil, 1939. Segona part d’Els vençuts se centraba 
exclusivamente en la vida diaria en los campos de concentración de Le Boulou. 

En anticipación a su autorización condicionada por múltiples supresiones, el 
manuscrito pasó por las manos de dos lectores, ambos de formación jurídica. El primero 
de ellos, Antonio García Campos, calificó la novela de  

 
… pesimista, amarga, en que, bajo la óptica “del otro bando”, de “los vencidos”, rezuma un 
evidente resentimiento.  No obstante ello, entiendo que la obra puede autorizarse suprimiendo lo 
señalado en pags. 11-48-49-51-66-98-99-104-106-175-176-214 y 231. 

 
AUTORIZABLE con las supresiones indicadas. 
 

El segundo lector, Francisco Jardón, no sólo confirmó todas las tachaduras 
señaladas  por su colega, sino añadió algunas, entre las cuales un entero capítulo de doce 
páginas en que se describe el transporte de un grupo de prisioneros de guerra - entre los 
cuales, el protagonista - por los nacionales a Vitoria. Por medio del oficio remitido a la 
editorial a principios de enero de 1973, se solicitó la eliminación de un total de 9 

                                                
179 AGA, Sección de Cultura, Caja 918, Expediente 14.212/72.   
180 Para la tramitación de Els vençuts, ver Cap. 4.2.2.   
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fragmentos sin que se mencionara el capitulo señalado por Francisco Jardón. Unos días 
más tarde, Alfaguara entregó un juego de las nuevas galeradas con las correcciones 
realizadas de la siguiente manera: 

 
Texto original 
 

Texto modificado 

- A mí me basta. <A usted también, ¿verdad? 
¡A qué perder más tiempo!> (p. 47) 
 

- A mí me basta.  ¿Y a usted? 
  

<Els cinc membres del tribunal no escolten. 
A tot estirar, amb una sola orella. ¿I per què 
haurien d’escoltar? S’ho haben de cor, com el 
jutge. La qüestió peremptòria és condemnar 
o, si no, ¿què en traurien del càrrec, de què 
serviria, la justícia?> Un dels lletrats, el més 
vell, val a dir-ho, amb cara de poca salut, 
capcineja, bufa, suaument.   
(…) 
L’acusava, <ara de pensar, ara de no pensar,> 
de traïdor, d’activista. 
(…) 
<Et vas a estremir de dalt a baix. Era allò la 
justícia i així s’administrava. Abandonarien 
El Palau satisfets, legalment satisfets. I, tot 
d’una, en un rapte de violència molt fonda 
vas topar amb la teva pregunta dolorosa, 
urgent, inevitable: aleshores, a mi…?> (p. 
48) 
 

Un dels lletrats, el més vell, val a dir-ho, 
escarransit, amb cara de poca salut, capcineja 
amb moderació, bufa amb suavitat.   
  
 
 
 
 
  
 
 
(…) 
Et vas a estremir de dalt a baix. I, tot d’una, 
com en un rapte vas topar amb la teva 
pregunta dolorosa, urgent, inevitable: 
aleshores, a mi…? 

El ministre fiscal et mirà tal com es m ira un 
objecte <del qual un té pressa a 
desprendre’s.> 
(…) 
<Lo que usted y los suyos perseguían, a 
España le ha costado más de un millón de 
muertos. Agregarle unos cuantos más carece 
de importancia.> 
(…) 
Colpia el terra amb la sabata deforme, 
elevava la veu, <t’insultava, insultava allò pel 
qual havies sospirat des de l’adolescència. 
Tremolaves. Tot estava decidit per endavant, 
fins l’escot que et pertocava de la penitència 
exigida a gent de la vostra estofa. Cordant-se 
i descordant-se un botó de l’americana, el 
fiscal, plantat davant teu, s’esforçava a 
convèncer-te que pertanyíeu a una raça 
distinta a desgrat de creure-us, vosaltres, més 
evolucionats, liberals, democràtics. Adorava 
el Sant Ofici, ell, l’esperit de la Santa 

El ministre fiscal et mirà tal com es mira un 
objecte.  
(…) 
Lo que usted y los suyos perseguían, a 
España le ha costado más de un millón de 
muertos. 
  
(…) 
Colpia el terra amb la sabata deforme, 
elevava la veu, es cordava i descordava un 
botó de l’americana, s’esforçava a 
convèncer-te: la justícia que no intenta 
exterminar bandolers i heretges és una 
farsa;… 
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Hermandad;> la justícia que no extermina 
bandolers i heretges és una farsa; … 
(…) 
El president va correspondre a la seva actitud 
expectant: <s’inclina, cerimoniós, rendint-se 
als irrefutables arguments del fiscal.> 
(…) 
Però algú ha cridat. Per segona vegada la 
defensa de l’Angel Vidal <rebot contra una 
total indiferència.> Parla en un idioma que 
ningú no entén, escriu com un orat a la sorra. 
<El més vell del tribunal badallà: se sentí 
l’aire expel.lit amb força.> Vas acabar també 
per no escoltar-lo, per pensar, com refugiant-
hi, …  (p. 49/50) 
 

 
 
(…) 
El president va correspondre a la seva actitud 
expectant. 
 
(…) 
Però algú ha cridat.  Per segona vegada la 
defensa de l’Angel Vidal es transforma en 
excitat murmuri. Parla en un idioma que 
ningú no entén, escriu com un orat a la sorra.  
Vas acabar també per no escoltar-lo, per 
pensar, com refugiant-hi, … 

És veritat, porten pressa. <Un delinqüent és 
un delinqüent. El càstig és el càstig. Sí, 
senyors magistrats, pena de mort a l’home 
que ha defensat honestament el país 
convençut de servir-lo. Però, això, Daniel, no 
es pot dir, és inconcebible. Se serveix el país 
d’acord amb el color de la camisa, el distintiu 
del trau de la solapa, la bandera que duus a la 
mà, l’himne que cantes.>  
Us fan seguir el corredor d’abans, a la 
inversa. (p. 51) 
 

És veritat, porten pressa. 
Us fan seguir el corredor d’abans, a la 
inversa. 

Què esperem? Que ens depurin? Exactament; 
<i si A i B discrepen de nosaltres, els 
penjarem una campaneta al coll i se’ls 
marcarà com al bestiar bovi. Honorables 
ciutadans, aparteu-vos, vénen els empestats!> 
(p. 54) 
 

Què esperem? Que ens depurin? Exactament. 

A vegades els noms t’arribaven amb aguda 
precisió, a d’altres els pronunciaven en un 
discret murmuri, com si els fes angúnia 
veure’ls escampar-se pels carrers <i que la 
gent aprengués tot d’una que es disposaven a 
cometre més crims.> (p. 64) 
 

A vegades els noms t’arribaven amb aguda 
precisió, a d’altres els pronunciaven en un 
discret murmuri, com si els fes angúnia 
veure’ls escampar-se pels carrers en aquella 
hora entenebrida, sempre una mica misteriosa 
i fonda. . 

Baixeu. <Baixaven els condemnats a mort de 
torn. A quatre passes, fusell en mà, l’escamot 
de soldats que es disposaven a complir la 
sentència, se’ls miraven de reüll, 
anguniosament. Avui, ara, uns altres soldats 
que podrien perfectament ser germans 
d’aquells d’aleshores, també es miren de reüll 
i anguniosament els condemnats a mort quan 
els veuen baixar. La llum és groga, escassa, i 
potser no us veuen. ¡Bajad! Baixeu. Atenció!  
S’hi veu poc, l’estrep es distingeix a penes.  

Baixeu. A quatre passes, fusell en mà, 
l’escamot de soldats es disposaven a complir 
la sentència. La llum és groga, escassa, i 
potser no us veuen. ¡Bajad! Baixeu.  
Atenció! S’hi veu poc, l’estrep es distingeix a 
penes. Fins a l’últim alè el cos és sensible, 
acusa el dolor més lleu, una punxada 
qualsevol, la més petita esgarrinxada. Potser 
abans, segons abans, encara sents el mar, allà 
mateix, veus totes les estrelles, t’arriba de 
lluny el xiulet del tren de França … 
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Fins a l’últim alè el cos és sensible, acusa el 
dolor més lleu, una punxada qualsevol, la 
més petita esgarrinxada. ¿De què et confessa 
el capellà? Del pecat de que et matin? Et 
proposen de tapar-te els ulls perquè no puguis 
veure la cara dels qui t’afusellen i la ganyota 
del qui dóna l’ordre. Potser abans, segons 
abans, encara sents el mar, allà mateix, veus 
totes les estrelles, t’arriba de lluny el xiulet 
del tren de França, on hauries pogut viure 
lliurement…> (p. 66) 
 
<“Milers d’assassinats, de gent empresonada, 
torturada, afusellada.”> (p. 175) 

“Dona, pares, germans, amics, casa: ho hem 
abandonat tot, i el país, amb una manera que 
havíem après d’estimar-lo.” 

 

Al comprobar las modificaciones realizadas por el autor, todas satisfactorias 
menos la de la página 66, las nuevas galeradas fueron autorizadas. A principios de 
febrero la sobrecubierta entró en depósito y fue aceptada al cabo de una semana a 
condición de una tachadura más (“<més tard jutjats, empresonats, executats> que van 
optar per quedar-se a Barcelona a l’entrada de les tropes <franquistes>”). En abril de 
1973 se estableció el depósito de 1939. Segona part d’Els vençuts. 
 

Dos libros de Avel.lí Artís-Gener pasaron por censura en este periodo. En marzo 
de 1972 el primero de ellos, Al cap de vint-i-sis anys, 181 fue sometido a consulta 
voluntaria por Editorial Pòrtic con una tirada de 2.000 ejemplares. Este libro en que 
Artís-Gener describe sus impresiones al regresar a Barcelona después de 26 años de 
exilio en México, fue autorizado al cabo de un mes a condición de tres tachaduras, 
resolución fundada en los informes de dos lectores. Tanto J. Mateo Villalba como 
Antonio García Campos consideraron que el libro estaba “bien escrito, [ y que] no 
cont[enía] nada que p[udiera] ser censurable”, excepto las siguientes pequeñas 
correcciones, todas concernientes a frases que “en sí mismas, no t[enían] importancia, 
pero que en el contexto sí p[odían] tenerla”: 

 
En Magrinyà, en Bosc, en Comes i en Puig es van quedar, en un món deliberadament empetitit. 
Van passar la fam <i els oprobis> de la postguerra mentre un hom, teòricament, feia l’Amèrica. 
Ells van sofrir molt més, evidentment. (p. 20) 
 
Sóc amic d’una bona pila, amic i company de feina. Diversos entre aquests han acabat una carrera, 
però no l’exerceixen: fan un altre ofici, molt aliè a llur bagatge escolàstic, si no és que donem per 
bona aquella frase que diu que els periodistes ens vam tornar intel.lectuals el dia que van néixer els 

                                                
181 AGA, Sección de Cultura, Caja 262, Expediente 3868/72.   
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locutors. <(¿De què serveix el dret en uns temps com aquests? I observeu que la mateixa pregunta 
se l'han feta d'altres, en altres latituds.)>  (p. 36) 
 
Més tard em vaig calmar, asserenat per un pensament que, més o menys, feia així: “Fins aquí hem 
arribat!. <Heus aquí on mena el permanent triomfalisme. Sou, evidentment, els millors!”>..I com 
si tinguessin ganes de confirmar-m’ho per una altra banda, ahir a la tarda un grup de set minyons 
va entrar en una galeria de Madrid on exposaven uns gravats de Picasso, van amenaçar la noia 
encarregada de la sala (Porca!  Marxista! ) i van destrossar els gravats. Van deixar uns papers que 
els acreditaven com a “Comandos de lucha antimarxista regional Centro” <- sublim! - i se'n van 
anar coberts de llorer. Constato, només com a curiosa coincidència, que l'adjectiu  porca  és el 
mateix que van escriure amb la sang de la Sharon Tate els seus assassins.> (p. 46) 
 
El segundo libro de Avel.lí Artís-Gener presentado por estos años, era la novela 

titulada L'enquesta del canal 4,182 galardonada con el premio “Sant Jordi” de 1972. Los 
demás competidores183 habían sido escritores jóvenes, como Francesc Barceló i Fortuny, 
Jordi Coca, Pau Faner y Biel Mesquida. Sometida a censura por Editorial Aymà en enero 
de 1973, la novela fue autorizada a condición de múltiples tachaduras señaladas por el 
lector Francisco Jardón, todas de tipo moral (“algunas escenas eróticas”). El depósito 
realizado en abril de 1973 no causó ningún problema.    
 

La novela Va ploure tot el dia (Llovió...)184 de Teresa Pàmies fue sometida a 
consulta voluntaria en septiembre de 1973 por Edicions 62. La trama de la novela es 
parafraseada adecuadamente por el lector José Mampel Llop: 

 
En 1971 regresa a Barcelona una exiliada catalana, de 50 años, madre-soltera de tres hijos, 
comunista y ex jefe de la Juventud Socialista, tras pasar 30 años en Méjico, Praga y París.  
Conseguir que sus hijos continúen estudios en Barcelona le cuesta una auténtica odisea y un viaje 
a París. La policía hace un registro infructuoso en su domicilio, pero la detienen, incomunicada, y 
durante 24 horas la interrogan acusándola de tener contactos con activistas en París y de volver 
con una misión secreta. Al final la sueltan. 
 

El lector no vaciló en “calificar la novela de propaganda comunista” y estaba 
convencido de que sería “imposible limpiar la novela con tachaduras”, de modo que 
recomendó que ésta fuera pronunciada “NO AUTORIZABLE”. Sin embargo, Francisco 
Jardón, consultado a continuación, consideró que “si se elimina[ra]n de la novela 
expresiones y párrafos que se [habían] subraya[do] a lápiz rojo a los fos. 13, 19, 33, 49, 
50, 69, 77, 97, 98, 109, 111 a 113, 115, 117 a 120, 124, 133, 138, 141 a 146, 148, 160, 

                                                
182 AGA, Sección de Cultura, Caja 31, Expediente 530/73.  
183 Finalista quedó la novela Tos de gos de Vicenç Gràcia i Plana, que, según se sabe, nunca llegó a ser 
publicada. 
184 Va ploure tot el dia fue presentada al “Prudenci Bertrana” de 1973. AGA, Sección de Cultura, Caja 649, 
Expediente 10.592/73.   
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166, 168 y 174, p[odría] ser autorizada”. A finales de octubre de 1973 se notificó a la 
editorial que la novela podía publicarse con treinta y dos correcciones.  

 
Escritores de la misma generación 
 

En este periodo se tramitaron varias obras de autores nacidos alrededor  de la 
vuelta de siglo, algunas de las cuales dieron motivo a inquietud por parte de censura. A 
fines de enero de 1970 Editorial Selecta sometió a consulta Males companyies, 185 
volumen de cuentos de Llorenç de Sant Marc (seudónimo de Joan Carandell i Marimon, 
1901-1988), con una tirada de 2.000 ejemplares. El lector José Mampel Llop apuntó: 

 
Narraciones breves, bastante buenas literariamente, pero bastante desenfadadas. Predomina la 
crítica dura contra la sociedad del primer tercio de siglo en Cataluña. Se fustiga el mundo del 
hampa y la picaresca, el de la corrupción de menores, el de las lecciones con partidos políticos, los 
anticuados sistemas eclesiásticos de cristianización. 
En la primera narración (pgs. 1-28) se pinta el ambiente optimista del comienzo del catalanismo. 
No contiene frases tachables, pero tal vez fuera conveniente su supresión por razones políticas. 
Señalé tachaduras en las pgs. 66, 67, 105, 158 y 187. 
 
AUTORIZABLE con tachaduras.  
 

Era la opinión de Antonio Pardo, jefe del Negociado de Orientación Bibliográfica, 
que la primera narración pudo “pasar íntegra” por ser “más bien caricatura de la Lliga de 
hace 50 años”, pero propuso mantener las dos siguientes tachaduras: 

 
Em vaig emprenyar, francament. Li vareig fotre un parell de <osties,> pero ell, em va convencer 
que ... (p. 67) 
 
Només que en lloc d'esser el Full Dominical es trobaven amb la “Hoja Fraternal” a les mans, on hi 
havia escrites tota classe de blasfèmies contra la religió <i gravats de capellans i monges en 
actituts refocil.lants i poc honestes.> I en una d'aquestes papers es va publicar l'aconteixement, 
carregat de tintes de tots colors i a la seva manera. (p. 158) 
 
Aunque Editorial Selecta recibió noticia de la autorización del volumen con las 

citadas tachaduras, no prosiguió con el depósito hasta mayo del año siguiente. Además 
cabe señalar que en la instancia del depósito estaba especificada una tirada de 1.000, la 
mitad de la registrada en la solicitud de la consulta voluntaria. 

En junio de 1970, medio año después de la entrada en censura de Males 
companyies y un año antes de su depósito, Editorial Selecta se hizo cargo de la 
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tramitación de otro volumen de Sant Marc, La brillant història.186 Como se lee en el 
informe del lector Galí, las narraciones coincidían con las del volumen anterior: “Los 
argumentos que se desarrollan todos se refieren a hechos reales o inventados que 
pudieron suceder a fines de siglo. En todos ellos rezuma una fuerte dosis de crítica a la 
sociedad de la época que los permitía”. Aunque Galí no encontró nada a objetar en lo 
político, recomendó suprimir la última narración, ‘La casa de les ombres’ (p. 208-210), 
por su “extremo realismo”. José Mampel Llop, lector del primer volumen, se puso de 
acuerdo con su colega, al señalar “una escena pornográfica” en la misma narración. En 
julio de 1970 la editorial fue informada de la autorización del volumen, salvo la última 
narración. Sin embargo, una reconsideración del dictamen realizada en octubre de 1970, 
llevó a su autorización íntegra.   
 

Problemas más graves sufrió la novela Memòries d'un llibre vell (... de un libro 
viejo)187 de Emili Eroles (1895-1983), librero procedente de Tàrrega. En esta novela, 
sometida a consulta voluntaria en octubre de 1970 por Editorial Pòrtic, Eroles describe en 
forma de memorias la ‘vida’ de una novela de amor, desde su nacimiento en una imprenta 
catalana hasta su fallecimiento cien años después en una fábrica de cartón. El lector José 
Mampel Llop señaló múltiples tachaduras en este “libro puramente anecdótico, en el que 
se pretend[ía] mostrar el mundo de los libreros y librófilos”, pero en que también había 
“referencias a las distintas situaciones políticas”. Ocho de sus tachaduras estuvieron 
copiadas en la notificación remitida a la editorial en noviembre de 1970, todas en relación 
con la guerra: 

 
<val a dir que la caserna és una escola magnífica de formació o deformació dels homes.> ..... 
<Des de la supèrbia més eixorca, fins a la baixesa i el servilisme més menyspreables, passant per 
totes les gradacions dels altres defectes de la humanitat, allí poden contrastar-se al viu, sense vels 
de cap mena que els atenuïn. Una de les coses que va aprendre el meu amic i que més profit va fer-
li, va ser la de mirar i callar, sobretot això darrer. Tanmateix, però, foren tres anys perduts de la 
seva joventut, potser els més bells. Els exèrcits haurien d’estar compostos de vells de més de 
seixanta anys. D’aquesta manera no els seria possible d’anar a la guerra i tothom estaria tranquil. 
Això pot semblar una ximpleria, però és una gran veritat.> (p. 165) 
 
<neta del fang que havia deixat la monarquia i neta de l’encrostissament fabricat per totes les 
sagristies del país, producte típic del nostre estúpid segle XIX.> (p. 196) 
 
Un dia ple de sol del mes de juliol de l’any 1936, una notícia omplia les planes de tots els 
periòdics: La <rebel.lió> militar havia esclatat al Marroc. I començava la guerra civil..... 

                                                
186 AGA, Sección de Cultura, Caja 386, Expediente 6074/70.   
187 AGA, Sección de Cultura, Caja 644, Expediente 9911/70.   



  
 

289 

<Recordar la nostra guerra, no és una tasca agradable per a mi i a més desconec totes les 
maniobres militars que van succeir-se al llarg dels tres anys que va durar, tres anys d’una tristesa 
infinita per a tots els homes que estimaven la nostre terra. Per tant deixaré de banda aquesta 
qüestió. Plomes millor que la meva l’han comentada a bastament i els dos bàndols contendents 
han exhaurit de forma exhaustiva tots els improperis exaltacions i diatribes que hi ha als 
diccionaris i fins els que no hi ha, per a dedicar-se’ls mútuament. Per tant> si alguna vegada faig 
referència a la guerra esmentada, és que tindrà alguna relació amb la història del meu amic. (p. 
240) 
 
<Les guerres, siguin del color que siguin, sempre són desastroses i la nostra no havia de ser la 
excepció. Les guerres sempre són provocades per la mala gent que tot país té enganxada a la seva 
pell.> (p. 241) 
 
<Aquella fugida, per al meu amic no fou tal fugida, sinó un alliberament. Un alliberament, no de 
l’enemic victoriós, sinó d’aquells que fins els darrers moments havien estat a les seves ordres, 
treballant per la causa republicana i que en veure que es girava la truita van tenir l’impudor de 
decantar-se i de llepar els peus del vencedor. La cosa més trista que pot fer un home es que per 
aguantar un sou hagi de trair la seva pròpia consciència.> (p. 242) 
 
En arribar a la frontera, o sigui en sortir de l’andana francesa per a traslladar-me a la <catalana>, 
vaig lliurar el document consular a un funcionari francès, ... (p. 309) 
 
<Malgrat tot, ho hem de justificar, perquè l’enemic i nosaltres mateixos havíem creat un clima de 
pànic que neutralitzava qualsevol reacció amb tendència a la serenitat. L’enemic però, tampoc no 
va saber tenir la suficient generositat ni grandesa per a deturar l’èxode que es va produir. Per això 
la seva victòria fou molt migrada, tenint en compte que les guerres civils mai>... (p. 311) 
 
<A Catalunya tenim els verdaguerians i els que recullen llibres de Barcelona exclusivament; A 
Espanya hi ha els Cervantistes;>..... (p. 474) 
 
En abril de 1971 Editorial Pòrtic estableció el depósito de la versión corregida, 

aceptado sin problemas. Un mes antes, en marzo de 1971 la misma editorial había 

presentado a censura la novela La ciutat dels joves (... de los jóvenes)188 de Aurora 

Bertrana, en que ésta describe su idea de la ciudad perfecta. El lector José Mampel Llop 

la consideró “AUTORIZABLE con tachaduras”, por expresar “críticas duras contra 

nuestro Régimen”, “ideas graves contra la familia y a favor del amor libre”, y “principios 

inmorales”. En noviembre de 1971 Editorial Pòrtic se hizo cargo del depósito, aceptado 

dos días después, aunque fuera por medio del silencio administrativo: 
 
La mayoría de las tachaduras se han suprimido íntegramente. Alguna se ha modificado 
satisfactoriamente. Tan sólo una - p. 26 (19 bis en consulta) - se ha mantenido en su totalidad. Se 
trata, precisamente, de la única tachadura de cariz político. Dice así, traducida literalmente: 
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- Es evidente - acepto - que ciertos personajes harían bien muriéndose o retirándose a tiempo. Pero 
algunos tal vez son insustituibles. 
- Todos son sustituibles. Pero si permitiéramos escoger a los interesados no encontraríamos ni uno 
que quisiera ser sustituido. Se aferran al cargo aunque ya no se aguantan de viejos y de chochos. 
 
Cualquier lector, catalán o no catalán, interpretará estas frases como aplicadas a Franco. ¿Pero lo 
interpretará así el juez?   
 

Con fecha 27 de enero de 1972 Club Editor presentó a consulta voluntaria 
Quaranta anys perduts,189 novela de Rosa Maria Arquimbau (1910-1992), con una tirada 
ya impresa de 500 ejemplares. Su trama se extiende desde la proclamación de la 
República en 1931 hasta los años setenta. En febrero de 1972 vino la noticia de su 
autorización a condición de dos tachaduras. Esta resolución estaba basada en los informes 
de tres lectores, el primero de los cuales, J. Mateo Villalba, acotó nueve pasajes, cuya 
importancia fue negada a continuación por el segundo lector anónimo, mientras que el 
tercero, Francisco Jardón, recomendó sostener los siguientes dos: 

 
- ¿T’ho has après de memòria? 
- I l’himne. 
- ¿Quin himne? 
<- Un himne nacional, ja veus, que es diu el Cant del poble i l’ha escrit en Sagarra. 
- ¿I com fa? 
- Doncs mira, d’aquesta manera:  
 
Glòria, catalans, cantem, 
que es senti l’ànima. 
Tots amb una sola veu: 
!visca la pàtria! 
 
La nostra terra és redimida, 
el gran moment és arribat. 
Lluny els ultratges, lluny la mentida, 
!ningú ens prendrà la nostra llibertat! 
 
Joia que ha inflamat el cel, 
falç i ginesta, 
vola sobre els fronts l’estel 
de la senyera. 
 
Tenim les venes per estimar-la 
i en la tempesta del combat 
tenim els braços per defensar-la, 
!ningú ens prendrà la nostra llibertat!> (pp. 26/27) 
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 El 23 de febrero la representante de Club Editor, Maria Folch de Sales, dirigió 
una carta al jefe de Ordenación Editorial, en solicitud de una reconsideración del 
dictamen:   

 
Muy señor mío: Me comunica telefónicamente nuestro agente en Madrid don Bernardo Crespo el 
mal entendido relativo a las págs. 26-27 de la novela QUARANTA ANYS PERDUTS, de Maria 
Rosa Arquimbau. 
 
Estas páginas son irónicas, y en Barcelona no pueden prestarse a ningún mal entendido pues aquí 
todo el mundo sabe que el poeta José Ma. de Sagarra, autor de aquel pretendido “himno nacional”, 
en cuanto sonaron los primeros tiros del 19 de julio de 1936 huyó despavorido y no paró hasta la 
Polinesia, de donde no regresó hasta el año 1940 o sea hasta que el orden y la tranquilidad 
estuvieron de nuevo asegurados. Por ello aquí en Barcelona se le aplicó al “himno nacional” de 
marras otra letra, que no puedo reproducir por contener palabras gruesas, y que toda la gente de 
aquel  tiempo recuerdan; de modo que el haber la autora de la novela puesto el tal “himno 
nacional” es para que los barceloneses que lean la novela se desternillen de risa recordando en qué 
paró aquella sandez. El carácter irónico del pasaje viene claramente indicado por los tres estcéteras 
seguidos; y repito que no puede prestarse a confusión alguna en Barcelona - que es donde la 
novela será leída y aun por una minoría de lectores, todos ellos al corriente de la historia -; en 
donde, si acaso, se comentará que la ironía de la autora contra las mantecateces de entonces es 
muy subida. 
 
Claro está que en Madrid, donde no se conoce al poeta Sagarra que era en cambio por aquel 
entonces popularísimo en Barcelona, e ignoran en consecuencia la chusca historia, que aquí todos 
recordamos, por no decir la majadería de su ‘himno nacional”, puede pasar por alto el sentido 
irónico de dichas páginas; pero la novela, por estar en idioma regional, sólo será leída en Cataluña 
o sea por lectores perfectamente al corriente del fondo del asunto.  
 
Me he creído en el caso de dirigirme a Vd. para explicarle todo esto, pues por estar ya tirada la 
novela sería para mí un perjuicio económico muy grave suprimir los pasajes incriminados. 
 
En la confianza de que, en posesión de estos datos, Vd. dará las oportunas órdenes para que sea 
revisado el asunto, y con mis mayores gracias por su atención, pláceme saludarle muy 
respetuosamente 
 

La carta surtió efecto y se concedió una revisión de las supresiones efectuada por 
Francisco Jardón. Éste, sin embargo, insistió en su anterior informe sobre la novela,  

 
… pues las afirmaciones del editor, que podrán ser ciertas, no constituyen base suficiente para que 
el lector aún el barceloní de menos de cuarenta años de edad que será la inmensa mayoría, 
desconocerá ese pretendido tono humorístico que se dice emplea la autora para el himno 
netamente antiespañol.   
Procede pues, confirmar la NO AUTORIZACION de págs. 26-27.   
 

La propuesta de Jardón fue apoyada rotundamente por Antonio García Campos: 
 
En relación con esta obra entiendo que deben mantenerse las supresiones señaladas en las páginas 
26 y 27 en las que se reseña un pretendido himno nacional de Cataluña de matiz netamente 
separatista y en el que se hace referencia a unos pretendidos ultrajes recibidos.  
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No creo que sea valida la argumentación de la editorial de que a la iniciación de la guerra civil el 
autor del himno salió huyendo de España, ya que con independencia de la actitud, más o menos 
cobarde, del autor y de aquella fuera o no conocida publicamente en aquellos años, lo cierto es que 
se escribió un himno nacional y que ahora pretende ver la luz a través del presente libro. 
 

De todas formas, el 16 de marzo de 1972, Club Editor recibió noticia de la 
autorización de Quaranta anys perduts a condición de la efectuación de la tachadura (pp. 
26-27), de modo que en enero de 1973, cuando la editorial constituyó depósito sin haber 
efectuado esta modificación, las autoridades no vieron otra solución que aplicar el 
silencio administrativo. 
 

En abril de 1972 Edicions 62 presentó a consulta voluntaria El misantrop (1962)190 
de Llorenç Villalonga (1897-1980). Ninguna de las publicaciones anteriores de este autor 
había chocado con el aparato censorio, de modo que causó sorpresa que la autorización 
de El misantrop se pronunciara a condición de tachaduras. Primero, el lector Pedro 
Rodrigo Martínez - relativamente desconocido dentro del panorama de la literatura 
catalana - señaló “algunas inconveniencias de orden político y moral, (...) expresiones 
inconvenientes y (...) mucha insistencia en salacidades e incluso en detalles de perversión 
sexual”. Cuando el segundo lector, Antonio García Campos, se declaró de la misma 
opinión, la editorial recibió notificación de que tenía que eliminar los siguientes párrafos 
antes de proseguir con la publicación de la novela:  

 
<- La Reina Catòlica era una histèrica.> (p. 10) 
 
<- Mira, Manolo: Miguel, borratxo o no és una persona excel.lent, encara que la Unió Patriòtica 
no marxa. Això ja ho sé jo. A l'empar de la Censura, es cometen abusos, ens enemistem amb les 
classes intel.lectuals... Ara bé: jo no puc en aquests moments acomiadar Primo de Rivera. Ni tan 
sols el Franciscà. Tu saps com està la situació. L'actitud del general Ontiveros atribuint-se la meva 
detenció a Lerma, a més de ser falsa, em disgusta.>  
(...) 
<- I l'altra - prosseguí el Rei - fou enviada a París, a la meva tia Eulàlia. Pobra tia, sempre tan 
novel.lera... Si no et censur res.  Ja sé que va ser la tia qui us demanà la còpia.>  (p. 27) 
 
<Paral.lelament, als gamberros  els encanta fer sols les seves gamberrades (“equivalents sexuals” 
evidentment) sense res que faci olor de feminitat. I també als místics, als misantrops. De vegades, 
a l’Exèrcit…>  
La seva imaginació volava enfora. Agafà un volum. 
<- Escolta. Aquí Plutarc parla del Batalló Sagrat de Tebes. S’ha pretès que aquest batalló, que es 
componia de tres-cents soldats escollits, estava format per parelles d’amants. Plutarc no ho diu 
taxativament, però ho dóna a entendre. Tots sucumbiren ferits de front i l’historiador conta que un 
d’ells, en veure’s en terra, pregà a l’enemic que li enfonsàs l’espasa en el pit “perquè si el meu 
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amant troba el meu cadàver no tengui la vergonya de veure que em mataren per l’esquena”. Gide 
relata el fet en el Corydon. I molts d’animals, per exemple, els cans… 
- D’això es dedueix - replicà Mendoza - que no hi ha res més natural que la Naturalesa mateixa, 
com diria Pero Grullo, i que a vegades cercam una cosa i a vegades una altra. Això no obstant, no 
em negaràs que són gran majoria els qui cerquen el sexe contrari. 
- Indubtable. Però podríem modificar la teoria del Geni de l’Espècie i reconèixer que en aquestes 
qüestions no se pretén precisament engendrar fills, sinó gaudir, sigui como sigui.> (p. 90) 

 
Comprobadas y conforme las tachaduras, el depósito fue aceptado a principios de 

junio de 1972.  
 
Otros escritores 
 

En enero de 1972 entró en censura De burgès a socialista,191 según se sabe 
primera y única novela de Josep Travesset, quien también se encargó de su publicación 
en una tirada de 500 ejemplares. Francisco Jardón señaló la siguiente tachadura: 

 
<Qualsevol observador podia diferenciar, amb certa inquietud, els vencedors i els vençuts.> 
Aquella llarga postguerra arrossegava latents les fresques petjades d'una <maleïda> lluita.  (p. 
11) 
 

Cuando Travesset realizó el depósito de su novela sin tener en cuenta la 
corrección aconsejada por censura, éste fue aceptado con silencio administrativo.  

 
En noviembre de 1972, se tramitó Desitjada Sumatra,192 novela del autor católico, 

Joan Gomis Sanahuja (1927-2001).193 La editorial que se hizo cargo de su publicación era 
Club Editor, fundada por el también autor católico, Joan Sales. La novela situada en 
Palamós describe la búsqueda de un mundo ideal por un viejo comunista, búsqueda que 
termina con su acercamiento a la fe católica. A pesar del tema religioso el lector Antonio 
García Campos redactó un informe de tono más bien negativo, señalando múltiples 
supresiones: 

 
En la novela se hacen bastantes referencias al modo de actuar en la clandestinidad. Ello hace que 
la obra no sea en principio apta para su aprobación, ya que en el supuesto de que se suprimieran 
los pasajes que cito a continuación, aquella prácticamente perdería todo su sentido. Vid. pag. 5-10-
18-19-20-28-30-31-40-51-52-53-57-61-70-77-109-122-127-129-155-156-157-158-165-166-167-
168-173-175-176-177-178-179-180-181-182-183-275-276-285-289-305-322-326-327 y 329. 

                                                
191 AGA, Sección de Cultura, Caja 26, Expediente 414/72.   
192 AGA, Sección de Cultura, Caja 837, Expediente 12.988/72.   
193 En Serra d’Or, XVI (1974, p. 40) apareció un artículo de la mano de Maurici Serrahima sobre Joan 
Gomis y el lugar de su obra dentro del panorama de la literatura católica. 
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Sin embargo, el lector Francisco Jardón llegó a una conclusión ligeramente más 
favorable: 

 
Esta confrontación entre el comunista y la católica, en la que es ésta la que en realidad, pese a la 
brevedad de sus apariciones en la novela, es la que queda en mejor lugar, hace que consideremos a 
la obra como autorizable , si bien eliminando de la misma lo señalado a lápiz rojo a los fos. 72, 
109, 122, 127, 129, 131, 134 a 136, 164 y 165, y la sustitución en los fos. 155 y 156 de la palabra 
“grisos” por policies y en la 157 por guardies, así como la sustititución de “repressió que 
detindría” por detenció de.   
 

En diciembre se remitió a la editorial noticia de la autorización de la obra a 
condición de catorce correcciones. Una vez realizadas todas las supresiones aconsejadas, 
se estableció el depósito de la novela aceptado sin otros problemas.  

 
En enero de 1973 Edicions 62 sometió a consulta voluntaria Oh mala guilla (... 

zorra)194 de Núria Serrahima,195 novela en que se describe cronológicamente la vida de una 
niña a partir de su primera infancia. El lector José Mampel Llop encontró en la novela 
“ligeros inconvenientes de tipo moral, teológico y político” de modo que recomendó 
autorizarla con veinticuatro correcciones, número partido por la mitad por Francisco 
Jardón. Las supresiones de tipo teológico, refiriéndose todas a la “crisis de fe” sufrida por 
la protagonista, en la opinión de Jardón todas carecían de importancia. Las objeciones de 
tipo moral casi todas se relacionaban con el uso de construcciones como “pits”, 
“m'acariciava...”, “em va acariciar els pits”, “perquè no puc fer l'amor amb ell ... els 
nostres cossos”. Las correcciones políticas eran más sustanciales, como se lee en los 
siguientes fragmentos:   

 
... vull dir a veure si m'explico que per a la tia Anita els rojos els senyors que cremaven esglésies 
eren dolentíssims i pel tio i pel papà els rojos eren bons perquè encara que matassin repartien els 
seus diners <i ajudaven els pobres i això ho volia el poble> els grans són realment estranys discutir 
tantes hores sobre el mateix és ben clar qui té la raó... (p. 55) 
 
abans d'arribar a Sant Pere Màrtir es veu la muntanya de Montserrat fem una parada obligatòria i 
cantem amb fúria <bon cop de falç ens sentim patriotes i fem una cosa prohibida> de cop quin 
espant veiem a la carena la Guàrdia Civil per un moment la por ens deixa parats despistem collim 
flors de camp a mi m'arriba la ràbia la ràbia de no poder-se ni sentir lliure a la muntanya sols 
rodejats de nosaltres mateixos em deixa desorientada <però què ha passat en el nostre país? més 
ben dit què passa en el nostre país?> han desaparegut de la nostra vista i això ens deixa continuar 
el cant trencat <bon cop de falç defensors de la terra...> (p. 79) 
 

                                                
194 AGA, Sección de Cultura, Caja 32, Expediente 552/73.   
195 Falta toda información de tipo biográfico sobre esta escritora, incluso de la Història de la literatura 
Catalana, Vol.11.   
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m'emociona la veu del papà que continua <“Una esperança desfeta, una recança infinita. I una 
pàtria tan petita, que la somio completa”.> Estic de pell de gallina... <i una pàtria tan petita que la 
somio completa> el papà abaixa el llibre i mira a l'infinit... (p. 94) 
 
però sí que sé <que per a mi els qui parlen en castellà han guanyat la guerra i nosaltres els qui 
parlem català l'hem perdut>.... (p. 107) 
 
quina emoció quins crits <de llibertat i altres crits ... cridats amb força ràbia i fúria... Llibertat 
Llibertat!> (p. 140/141) 

 
En julio de 1973 entró en censura Històries de ciència-emoció,196 volumen de 

narraciones de Ramon Pérez-Pujol, quien personalmente se encargó de presentarlo a 
consulta voluntaria en una tirada de 2.000 ejemplares. El lector José Mampel Llop no se 
mostró nada impresionado por las narraciones: 

 
La verdad es que tienen muy poca ciencia y ninguna emoción. Son bastante vulgares, sin mucho 
interés, aunque arropadas con una forma literaria correcta. Aconsejo suprimir íntegramente la 
narración 2a., titulada “Christine, la vedette del Lido”, por ensalzar la pornografía; y la 4a., 
titulada “La historia del General Verde”, por ridiculizar a los militares; aconsejo también cuatro 
pequeñas tachaduras, que señalo doblando las esquinas de las pgs. correspondientes.   
 
AUTORIZABLE con tachaduras   
 

El segundo lector, Antonio García Campos, por lo contrario, consideró las 
narraciones “totalmente intranscendentes”. En agosto de 1973 el autor recibió noticia de 
la autorización de las narraciones con excepción de la titulada ‘La història del General 
Verd’. En reacción a la resolución censoria, Ramón Pérez-Pujol presentó dos ejemplares 
de la narración ‘La Gran Assemblea de Pedranegra’ que habría de sustituir la suprimida. 
En los primeros días de septiembre la nueva versión fue autorizada con la siguiente 
tachadura: 

 
Hi han organitzacions molt preparades en aquest ram que se'n diuen bancs, caixes d'estalvis o de 
prèstams, establiments de crèdit, <ministeris, comissaríes, direcciones generals.> En aquests llocs 
es on es planifica la xupada sistemàtica de la sang d'aquests pobres mortals que els ha tocat viure 
en una època tan especial. (p. 3)   

 
En febrero de 1973, entró en censura el libro titulado Cavallers: falta o bona?197 

del escritor valenciano, Enric Forcada i Traver. La tramitación de esta colección de 
narraciones y leyendas valencianas fue iniciada por el propio autor, también representante 
de la Sociedad Castellonense de Cultura (C.S.I.C). El primer lector, J. Mateo Villalba, 
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197 AGA, Sección de Cultura, Caja 143, Expediente 2336/73.   
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consideró el volumen autorizable con una sola tachadura “en cuyo párrafo queda 
malpuesta la lengua castellana y todos los que la habla[n]”, opinión ratificada por el 
segundo lector, Antonio García Campos. El párrafo ofensivo rezaba: 

 
Sempre haviem criticat eixa cursileria de voler sustituïr la nostra dolça parla valenciana, 
arraconant-la, per a parlar entre nosaltres mateixos un castellà macarrònic. 
 

 
4.3.3 DENUNCIA 
 

Por estos años se pronunciaron tres denuncias al Tribunal de Orden Público, la 
primera de las cuales, en 1970 en relación con la novela Un amor fora ciutat (1959)198 de 
Manuel de Pedrolo. En esta novela Pedrolo describe la confesión de un hombre 
homosexual, contraponiendo dos versiones de la misma en las cuales el protagonista, 
aunque lleva el mismo nombre, viene de distintos ambientes familiares. De este modo 
Pedrolo trata de analizar dos posibles causas de la homosexualidad: en la primera versión, 
la identificación con la madre por parte del hijo, y en la segunda, el rechazo total del hijo 
por la madre. En ambas versiones el personaje llega a una idéntica situación final.199   

La tramitación de la novela comenzó el 16 de abril de 1970, momento en que 
Editorial Aymà procuró su presentación al depósito legal, sin someterla primero a 
consulta voluntaria. La razón por la cual Aymà actuó de esta manera cargada de riesgo 
económico, fue que pensaba poner la novela a la venta durante las festividades de Sant 
Jordi. El 17 de abril el lector Francisco Jardón devolvió la instancia del depósito al jefe 
de Lectorado con la recomendación de poner la obra a disposición del Tribunal Supremo 
por ofrecer  

 
un grave aspecto de peligrosidad social por cuanto que en el fondo no sólo se disculpa, o mejor, se 
exculpa el homosexualismo, sino que lejos de presentarnos el pecado contra natura como objeto de 
horror y de execración, viene a afirmarse por el protagonista, que es el homosexual, que tal 
anormalidad responde a una tendencia irreprimible de la que es casi imposible evadirse, y que por 
tanto el verdadero homosexual, que no puede confundirse con el “marica”, pues por el contrario 
afirma siempre su virilidad, es más digno de compasión misericordiosa que de execración.   
La novela, como casi todas las de este autor, contiene escenas que si bien no lindan con la 
pornografía, sin embargo son a veces de un erotismo grande y a veces repugnante. 
Por todo ello, y sobre todo por la excelente calidad literaria de la obra, consideramos a esta de 
gravemente peligrosa y en todo caso como atentatoria a la moral pública, conforme a la reiterada 
jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el homosexualismo. En consecuencia no debe ser 
aceptado el depósito y si ser puesta la obra a disposición del Ministerio fiscal.  
 

                                                
198 AGA, Sección de Cultura, Caja 252, Expediente 3960/70.   
199 Pedrolo contra els límits, pp. 47/48.   
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Irónicamente, la 'excelente calidad literaria' de Pedrolo funcionó en este caso 
como factor favorable al secuestro. El segundo lector, Antonio García Campos, 
licenciado en Derecho como Jardón, reveló la verdadera naturaleza de la novela: 

 
Se trata de una novela en la que el Protagonista pretende dar razón a su mujer de lo que acontece a 
un homosexual (ya que ha sido sorprendido por ella). 
En realidad, la novela no explica nada, sino que es una simple narración pornográfica, no 
solamente compadeciendo al homosexual, sino poniendo de relieve su vicio como si fuera una 
gran virtud. La mujer, en la novela, no se lo cree y le abandona. - Los lectores tampoco pueden 
tragarse semejante pornografía.  Opino que  
 
NO PUEDE PUBLICARSE.  
 

El 21 de abril el director general de Cultura Popular y Espectáculos oficialmente 
pronunció la denuncia de Un amor fora ciutat ante el Magistrado Juez del Tribunal de 
Orden Público: 

 
Ilmo Sr.: 
En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 64 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta y por 
estimar que el contenido de la obra “UN AMOR FORA CIUTAT”, de Manuel de Pedrolo, 
presentada a depósito por editorial Aymà a las 9'40 horas del día 16 de los corrientes, pudiera ser 
delictivo, remito a V.I. un ejemplar de la misma; manifestando a V.I., a efectos de un posible 
secuestro, que los 1.500 ejemplares de que consta la edición, según declaración oficial del Editor, 
cuya fotocopia se acompaña, han sido impresos en Tallers Gràfics A. Núñez (calle París, 208, 
Barcelona) 

 
Dios guarde a V.I. muchos años 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTACULOS 
 

El mismo día se notificó también al Fiscal del Tribunal Supremo y a Editorial 
Aymà: 

 
Pongo en su conocimiento que con esta fecha ha sido denunciada a la Autoridad Judicial 
correspondiente la obra titulada “UN AMOR FORA CIUTAT”, de Manuel de Pedrolo, de la que 
en su día se constituyó depósito por esa Editorial. 
 
Dios guarde a V. muchos años. 
 
EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTACULOS 
 

El expediente de la novela continúa con una “NOTA RELATIVA A 
ACTUACIONES JUDICIALES EN PUBLICACIONES UNITARIAS” fechada 25 de 
abril de 1970: 

 
Sumario 300/70. - Lo ha incoado el Juzgado de Orden Público, por el contenido del libro “UN 
AMOR FORA CIUTAT”, de Manuel de Pedrolo y “Editorial Aymà”, habiendo ordenado el 
secuestro judicial de la edición. 
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Como se lee en una carta de la Fiscalía del Tribunal Supremo al Director General 
de Cultura Popular y Espectáculos de fecha 28 de abril de 1970, las actuaciones respecto 
a Un amor fora ciutat habían sido remitidas al Fiscal de la Audiencia Territorial de 
Barcelona, “ya que la competencia no correspond[ía] al Juzgado [de Orden Público], sino 
al de Prensa de la mencionada Ciudad”.   

El 15 de mayo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción No. 18 de Barcelona 
se dirigió al director general de Cultura Popular y Espectáculos interesando si el depósito 
había sido constituido debidamente. Por fin, el 30 de mayo el Juzgado de Orden Público 
dictó auto de procesamiento contra el autor Manuel de Pedrolo, por el delito de escándalo 
público con que la obra fue retirada de la venta.   

El juicio a puerta cerrada tuvo lugar en marzo de 1972 con Maurici Serrahima 
actuando como defensor del escritor, y resultó en una sentencia plenamente absolutoria 
respecto a la acusación de escándalo público. El 5 de abril de 1972 la siguiente noticia 
apareció en el periódico barcelonés, Ya: 

 
EL ESCRITOR DON MANUEL DE PEDROLO, ABSUELTO 
 
BARCELONA, 4. (Logos.) - El escritor catalán don Manuel de Pedrolo - según informa hoy 
“Diario de Barcelona” - ha sido absuelto, con todos los pronunciamientos favorables de la 
acusación de escándalo público que se le hizo por su novela “Amor fora ciutat”. La citada obra se 
puso a la venta en la festividad de San Jorge y Día del Libro de 1970 - ahora casi se cumplen dos 
años - y fue retirada por interpretarse que contenía escenas inmorales, así como se denunció a su 
autor por ello. El juicio se vio, a puerta cerrada, a mediados del pasado mes de marzo y el tribunal 
dictó sentencia plenamente absolutoria respecto al escritor por no encontrar en la novela nada que 
excediera de lo permitido y lícito en la creación literaria. La obra, por lo tanto, no tiene ningún 
impedimento judicial para que se ponga nuevamente a la venta.   
 

Inmediatamente después de la pronunciación de la sentencia, Aymà inició los 
trámites para la presentación a depósito de una segunda edición de la obra.200 Esta vez 
Francisco Jardón optó por aceptar su depósito por silencio administrativo.201 También el 
depósito de la tercera edición de la novela202 establecido en 1974 fue aceptado por 
silencio.   

 
La segunda denuncia fue pronunciada en abril de 1971 contra La generació literària 

dels 70, el volumen de veinticinco entrevistas a escritores nacidos entre 1940 y 1950 
                                                
200 AGA, Sección de Cultura, Caja 397, Expediente 6106/72.   
201 La versión castellana de la novela titulada Un amor extramuros, pasada por censura en 1972 por la 
misma editorial, igualmente fue admitida con silencio administrativo.   
202 AGA, Sección de Cultura, Caja 113, Expediente 1561/74.   
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compilado por Oriol Pi de Cabanyes y Guillem-Jordi Graells. El 24 de abril de 1971 La 
generació literària dels 70203 entró en depósito, sin pasar por consulta voluntaria. Editorial 
Pòrtic registró en la instancia una tirada de 2.000 ejemplares. Cuatro días más tarde el libro 
fue denunciado sin secuestro previo al Magistrado Juez de Orden Público con una 
comunicación de la denuncia al Fiscal de Orden Público. El informe que dio origen a la 
denuncia, también en este caso había sido de la mano de Francisco Jardón: 

 
Especie de “auto-explicaciones” respecto a su cultura, formación, ideas literarias, sociales y 
políticas de 25 jóvenes literatos catalanes. Es característico que casi todos ellos, menos uno que se 
confiesa anarco-sindicalista, anarquista (pags. 171, 173) se manifiesten marxistas o simpatizantes 
del marxismo, unos marxisto-leninistas (pag. 151) y otros puramente marxistas (pags. 163, 217, 
243, 251) declaradamente, otros menos declaradamente, pero partidarios de una revolución 
destructora de lo actual (pag. 50, 254), otros que claramente se ve son hostiles al sistema político 
vigente, que consideran corrompido (pag. 59), o simpatizantes de los que “perdieron la guerra” 
(pag. 86, 88, 105, 171), casi todos ellos o ateos declarados o agnósticos e indiferentes en religión, 
considerando también periclitadas el matrimonio y la familia, y para colmo algunos declarados 
partícipes del uso de las drogas (pag. 88, 232) y manifiestan algunos su repugnancia por la lengua 
castellana a la que consideran ajena, llegando uno implícitamente a elogiar a los vascos de San 
Sebastián ... (pag. 105) y otro que paladinamente admite la vigencia de la frase de que “el mundo 
no será feliz hasta que el último burgués no se colgado por las tripas con el último burócrata ...” 
Por todo ello consideramos que el depósito no puede ser aceptado por implicar en el fondo una 
propaganda de ideas disolventes contra la Religión, la Patria y sus instituciones y contra la 
armonía social, y por tanto incursa en el art. 3o de la ley del 1 de marzo de 1940, debiendo por 
tanto ser puesta la obra a disposición del Ministerio fiscal. 
 

El Fiscal emitió el siguiente informe sobre la obra: 
 
La obra, por su dialecto, ofrece suma dificultad para un dictamen justo, dado que su lectura por 
estar en catalán, se hace difícil. 
De los párrafos subrayados en informe de los lectores del Ministerio, estimamos que la obra debe 
ser denunciada, pues hay un ataque a los principios que informa el Movimiento Nacional y en vía 
encubierta se resalta el marxismo como instrumento de lucha y en algunas páginas, concretamente 
la 13, se enaltece el Sindicato Democrático de Estudiantes, instrumento clandestino y declarado 
ilegal.   
En resumen, nuestro criterio, con las salvedades de la dificultad de esta obra, es que debe ser 
denunciada, pues el contenido puede encontrarse penadamente en el art. 165 bis b) del Código 
Penal.  
(28 de abril de 1971) 
 
El 3 de mayo el Juzgado de Orden Público devolvió un ejemplar de la obra a la 

Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos, para que se la tradujera al 

castellano. El 29 de julio la Dirección General remitió “la traducción de los párrafos más 

significativos de su contenido, origen de la denuncia” al Juzgado. El siguiente fragmento 

de la entrevista al escritor Josep Sonntag nos sirve de ejemplo:  

                                                
203 AGA, Sección de Cultura, Caja 263, Expediente 4164/71.   
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I no crec que es pugui ser bilingüe, si no és que es faci fulletó o periodisme. He intentat d'escriure 
en castellà, però em surt macarrònic. Per crear només pot emprar-se el català, amb tota la llibertat, 
però en català... ¿Professional? Home, no es necessita gaire per a viure, viure. Jo prefereixo fer de 
llistero al port, que no de pixatinters o així. Em foten una pena impressionant, perquè els conec, i 
els menyspreo. Jo ja veig que si continuo per aquest camí no em deixaran viure mai d'escriure, 
però... Tenim un problema immens, que és el de la censura. Jo de temps sempre n'he tingut, i fins 
ara he fet traduccions i tota mena d'altres feines, una d'elles d'assistent social en una empresa, 
durant dos anys. Després d'aquella experiència, es comprèn que socialment sigui anarco-
sindicalista. (p. 170) 

 
Por fin en diciembre de 1971 se declaró por Auto del Juzgado de Orden Público 

que no había lugar al procesamiento de Oriol Pi de Cabanyes y de Guillem-Jordi Graells. 
Esta conclusión de la denuncia queda confirmada en la “NOTA INFORMATIVA” sobre 
Editorial Pòrtic de fecha 26 de febrero de 1976:  

 
… tras las pertinentes actuaciones se ordenó posteriormente el sobreseimiento de las mismas sin 
expreso pronunciamiento sobre el destino de la edición. 
Si actualmente se presentase el libro a depósito, estimamos que podría circular libremente sin 
impugnación judicial; pero encontrándose “sub judice”, o al menos no teniendo el Ministerio 
constancia oficial del destino de la edición, todo nuevo posible depósito debería ser puesto en 
conocimiento de la Autoridad judicial para el caso de que existiese algún impedimento legal para 
su difusión.    
 

El 8 de marzo de 1976 el subdirector general de Promoción y Ordenación 
Editorial, Joaquín de Entrambasaguas, informó a su director que había hablado por 
teléfono con el representante general de Pòrtic, Jordi Fornàs, para indicarle que se podía 
llevar adelante el depósito de La generació literària dels 70.   
 

El tercer libro denunciado en este periodo era L'agonia dels Salzes204 de Gabriel 
Janer Manila, presentado a depósito el 26 de diciembre de 1973 por Edicions Destino, 
con una tirada de 3.000 ejemplares. Los tres lectores, Carlos Colorado, José Mampel 
Llop y Francisco Jardón, coincidieron en considerar el libro no autorizable por varias 
razones. En primer lugar, por centrarse la acción en la época de “la Guerra de 
Liberación”; segundo, por describir “actos criminales” y “un incidente en un campamento 
de jóvenes”; tercero, por burlarse de los “valores eternos y de los caídos”, y por fin, por 
respirar una falta de respeto al “Movimiento Nacional”, además de ofender “el poder”. El 
3 de enero de 1974 se cursó denuncia oficial de L'agonia dels Salzes al Tribunal de Orden 
Público, acompañada de una traducción de las páginas más delictivas de la novela (págs. 

                                                
204 AGA, Sección de Cultura, Caja 1 bis, Expediente 14.401/73.   
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81, 82 y 83). Lo último que se sabe sobre esta denuncia, es que efectivamente se dictó 
Auto de procesamiento contra el autor (Sumario 6/74).  
 
4.3.4 ANULACIÓN DEL DEPÓSITO 
 

Por estos años se manifestó por primera vez el fenómeno de la anulación del 
depósito bajo el pretexto por parte de censura de que faltaba el número de inscripción en 
el Registro de Empresas Editoriales. Esto fue el caso de Cròniques d'un mig estiu (... de 
un medio verano) de Maria Antònia Oliver, de Lulú o la princesa que somreia a totes les 
conjuntures de Llorenç Villalonga, de Memòries d'un poca-vergonya de J.M. Cid Prat y 
de Primer banyador blau marí (... azul marino) de Joan Manresa. Las tres primeras obras 
- todas novelas - fueron presentadas a depósito en 1971 por Club Editor, editorial que 
hasta 1977, año de la abolición oficial de la censura, tendría que pasar todas sus 
publicaciones primero por consulta voluntaria. Sin embargo, el trámite censorio de las 
tres novelas tiene otras similitudes que fecha y editorial. Así, las tres estaban impresas 
con una tirada de 500 ejemplares y las tres fueron sometidas al juicio del lector José 
Mampel Llop, quien en cada caso se expresó a favor de aceptar el depósito, propuesta 
negada a continuación por sus superiores que se decidieron por la anulación del depósito.  

Cròniques d'un mig estiu205 era la primera novela de Maria-Antònia Oliver con la 
que había concurrido en balde a dos premios literarios: en enero de 1970, al “Sant 
Jordi”206 y en julio de 1970, al  “Prudenci Bertrana”.207 En enero de 1971 Club Editor 
estableció el depósito directo de esta novela sobre el ambiente turístico de Mallorca a 
través de las experiencias de un chaval de doce años que se coloca de botones en un 
hotel. José Mampel Llop declaró aceptable el depósito porque, “a pesar del argumento, 
no se describ[ía] ninguna escena de alcoba. Tan sólo encontr[ó] siete veces repetida la 
palabra ‘collons’ (…), y una escena en la que una turista vieja intenta seducir al niño 
(…)”. Sin embargo, al cabo de algunos días el depósito fue anulado por la Dirección de 
Cultura Popular y Espectáculos: 

 
En relación con el pretendido depósito de la obra “CRONIQUES D'UN MIG ESTIU” de María-
Antonia Oliver Carré, pongo en su conocimiento que no ha podido constituirse oficialmente por 
carecer esa Entidad de personalidad jurídica para ello, por no encontrarse inscrita en el 

                                                
205 AGA, Sección de Cultura, Caja 17, Expediente 287/71.   
206 En 1969 el premio “Sant Jordi” fue declarado desierto. Dos años después, Oliver quedaría finalista en 
otra convocatoria con su segunda novela, Cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà. 
207 El premio “Prudenci Bertrana” de 1970 fue ganado por Vicenç Riera Llorca, con Amb permís de 
l'enterramorts. 
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correspondiente Registro de Empresas Editoriales, a tenor de lo estipulado en el artículo 51 de la 
vigente Ley de Prensa e Imprenta; por lo que su difusión en estas condiciones podría calificarse 
como clandestina. 
 

No obstante su anulación, la novela salió al mercado (Club Editor, Col.l. “El Club 
dels Novel.listes”, Núm. 62) en el curso del mismo año.  

Como dicho ya, también el depósito de la novela Lulú o la princesa que somreia a 
totes les conjuntures de Llorenç Villalonga (1897-1980),208 constituido en mayo de 1971, 
fue declarado aceptable por José Mampel Llop y a continuación, anulado por los 
directivos de censura. También esta novela, ahora titulada  La Lulú,209 se puso a la venta 
pocos meses después en una edición a cargo de Club Editor  (Col.l. “El Club dels 
Novel.listes”, Núm. 63). 

En octubre de 1971 entró en censura Memòries d'un poca-vergonya210 de Josep 
Maria Cid Prat. Esta novela trata sobre un médico que va recordando su infancia, su 
juventud, sus estudios y primeros escarceos amorosos. Aunque José Mampel Llop 
también en este caso consideró aceptable el depósito, registró algunas atrocidades 
(“fascistas”; “bombas fratricidas”), de modo que la novela fue puesta en manos de 
Francisco Jardón, quien también se pronunció a favor de aceptar el depósito, pero, con 
silencio administrativo, por considerar  

 
realmente inadmisible lo de “feixistes” para denominar los nacionales, pero en un depósito, ¿basta 
esto para denegarlo? Creemos que legalmente no, aunque sea un antecedente peligroso, pero no 
vemos en qué disposición por esa sola palabra puede basarse la denegación del depósito.   
 

Para escapar de este dilema la Dirección General de Cultura y Espectáculos optó 
por la simple anulación del depósito. Como las otras dos novelas, Memòries d'un poca-
vergonya  apareció en la colección “Club dels Novel.listes” (Núm. 66) a finales de 1971.   

La cuarta anulación de depósito se pronunció con relación al volumen de cuentos, 
Primer banyador blau marí,211 del autor balear Joan Manresa, galardonado con el premio 
“Ciutat de Manacor de Narració” de 1972. En conformidad con las bases del premio,  
Edicions Cort, editorial vinculada al Ayuntamiento de Manacor, se encargó de presentar 
el libro a depósito en abril de 1973. Tomando en consideración la “carga sexual” de las 
narraciones breves, sobre todo de la primera (“homosexualismo como algo natural y 

                                                
208 AGA, Sección de Cultura, Caja 336, Expediente 5367/71.   
209 En 1973 Editorial Planeta pasaría por censura la versión castellana de la misma novela con una tirada de 
5.000, diez veces la tirada de la versión original. La edición castellana fue declarada autorizable con 
silencio administrativo al cabo de una semana. AGA, Sección de Cultura, Caja 831, Expediente 13.632/73. 
210 AGA, Sección de Cultura, Caja 597, Expediente 9557/71.   
211 AGA, Sección de Cultura, Caja 310, Expediente 5124/73.   
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agradable, quejándose de que la sociedad les desprecie”), el lector José Mampel Llop 
“estim[ó] que exist[ía] base suficiente para impugnar el depósito”. Con fecha 27 de abril 
de 1973 la Dirección General de Cultura Popular mandó la siguiente nota al Delegado 
Provincial de Baleares:  

 
En relación con el pretendido depósito de ejemplares de “Primer Banyador Blau Marí” de Juan 
Manresa, editado por el Ayuntamiento de Manacor, pongo en su conocimiento que no ha podido 
quedar oficialmente constituido, porque “Ediciones Cort” no se encuentra inscrita en el Registro 
de Empresas Editoriales, tal como establecen los artículos 51 de la Ley de Prensa e Imprenta, y 
segundo del Decreto 748/1966, de 31 de marzo. 
 
Lo que le comunicó para su conocimiento y urgente traslado al interesado. 

 
4.3.5 SILENCIO ADMINISTRATIVO 
 

De los veinticuatro libros aceptados en depósito con silencio administrativo, sólo 
ocho habían pasado previamente por consulta voluntaria. En todos estos casos el silencio 
administrativo fue pronunciado al comprobar que las tachaduras señaladas en consulta 
voluntaria no habían sido efectuadas o de manera insatisfactoria. De los dieciséis libros 
presentados directamente a depósito, nueve eran de escritores baleares o leridanos y 
tramitados a cargo de editoriales regionales como Moll, Mascaró Pasarius y Camps 
Calmet.    

Del escritor balear, Gabriel Janer i Manila, pasaron por censura en esta época seis 
libros, cinco de los cuales con incidencia censoria.212 El primero de ellos, El silenci,213 fue 
presentado a depósito directo por Editorial Moll, a principios de noviembre de 1970. Se 
trataba de una novela sobre una niña recogida en su casa por una tía, después del 
fusilamiento de su padre por los nacionales, denunciado por la misma tía. El lector 
Francisco Jardón afirmó que la novela 

 
ofrece aparte de escenas eróticas (...) una visión deformada y parcialista de los sucesos de nuestra 
guerra, de los que se deduce que la misma fue el triunfo de la gente que no titubean matar con tal 
de conservar sus privilegios, y que acude a los fusilamientos con alegría (...).   
 
Por lo tanto el tono de la obra es derrotista frente a nuestro Movimiento Nacional, pero es difícil 
que pueda tipificarse claramente en la comisión de alguno de los delitos a que se refiere la ley de 

                                                
212 El dictamen más perjudicial tocó la novela L'agonia dels salzes, denunciada en 1973. En 1971 se 
autorizaron condicionalmente Han plogut panteres y El cementeri de les roses, mientras que El silenci y La 
capitulació, los dos entrados directamente en depósito, fueron aceptados con silencio administrativo, en 
1970 y 1972 respectivamente. 
213 AGA, Sección de Cultura, Caja 718, Expediente 11.063/70.   
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Prensa e Imprenta.  De todos modos considero conveniente que se ponga la obra a disposición del 
Ministerio fiscal, por si encuentra motivos para ordenar su secuestro. 
 

El jefe del Negociado de Orientación Bibliográfica y Promoción del Libro, 
Antonio Pardo, formuló la siguiente reacción al informe de Jardón: 

 
No contiene nada que expresamente y con concreción de nombres o datos, puede ser motivo de 
secuestro, ya que no se mencionan himnos, uniformes, emblemas o partidos políticos. 
 
Más bien se percibe un ataque a una determinada clase social y a su manera de concebir la religión 
como un triunfalismo. Todo ello se mueve en el marco inicial de sucesos, en unos 
acontecimientos, que el lector puede deducir que corresponden a la guerra española y a zona 
nacional por transcurrir la acción en Mallorca y seguir actuando sacerdote en el pueblo. Ni tan 
siquiera se mencionan las palabras “guerra civil”.   
 
Veo dificilísimo que cualquier magistrado pueda calificar este libro como delito contra la ley de 
Prensa e Imprenta. 
 
He visto con detenimiento los párrafos señalados por el informe anterior, y las páginas anteriores y 
posteriores a dichos párrafos. 
 

El 6 de noviembre de 1970 se declaró el depósito aceptable con silencio 
administrativo.   

La capitulació 214  era el segundo libro de Gabriel Janer Manila presentado 
directamente a depósito por Editorial Moll y aceptado con silencio administrativo. La 
novela sobre la relación entre un profesor de bachillerato y un condiscípulo, entró en 
censura en marzo de 1972 con una tirada de 2.500 ejemplares, tras haber quedado 
finalista en la quinta convocatoria del premio “Prudenci Bertrana”.215 El lector José 
Mampel Llop consideró la novela “nada recomendable” por la “sensualidad en el fondo, 
aunque disimulada en la forma”. Por lo tanto se inclinó por no aceptar el depósito 
concluyendo su informe con la sugestión de buscar la opinión de un “experto en leyes”. 
Francisco Jardón, sin embargo, dudó de la factibilidad de un secuestro: 

 
De todos modos, más por el vocabulario que por el contenido propio creemos que la escena que 
figura a las págs. 126-127, y menos a las págs. 30, 62 pugnan con el sentido moral, que lo 
indicado en las págs. 90-91 implica una ridiculización de manifestaciones religiosas y en la 77 
unas afirmaciones respecto a los soldados que en realidad implican desprecio. 
 
Aunque esas y otras más que se podrían señalar en su conjunto y no separadamente podrían 
significar, en cierto modo, la comisión de delito contra la moral y contra las fuerzas armadas, sin 
embargo, no lo son con tal claridad que recomienden el secuestro de la obra, sino a todo más su 
remisión al Ministerio fiscal.   

                                                
214 AGA, Sección de Cultura, Caja 219, Expediente 3232/72.   
215 Gabriel Janer i Manila había entrado su novela bajo su título original de Tota la por d'un estiu inútil.  
En: Serra d'Or, Octubre de 1972, p. 679.   
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Un segundo experto en leyes fue consultado, Antonio García Campos, quien 
contribuyó a la discusión con la siguiente argumentación: 

 
La acción de la presente novela se desarrolla y describe un ambiente de franca depravación moral 
y en el que los principales protagonistas son homosexuales, prostitutas, y aficionados a las drogas. 
Muchas de sus frases y escenas son francamente escabrosas (Cfr. pags. 30-62-64-114-126-127); 
otras ridiculizan los sentimientos religiosos (Cfr. pags. 27-36-91-115); en la página 77 existe un 
juicio despectivo contra el ejército representado por unos soldados, y finalmente podemos 
encontrar alguna alusión de tipo político en pag. 106-107 y 108. 
Descartada totalmente su aprobación, ya que entiendo que algunas frases y escenas pueden incluso 
perseguirse como posibles delitos. 
 

A finales de noviembre de 1970 Edicions Destino constituyó el depósito directo 
de Proses de ponent (... de poniente),216 volumen de Josep Vallverdú (1923)217 que había 
quedado finalista del premio “Josep Pla” de 1969. Proses de ponent consta de 
veinticuatro artículos literarios sobre la vida, costumbres, personas y ambiente de la 
Cataluña occidental, el Poniente catalán. El siguiente informe, escrito por Francisco 
Jardón, resultó en la aceptación del depósito con silencio administrativo:  

 
La obra está pulcramente escrita desde el punto de vista literario y de léxico, si bien deja de vez en 
cuando ver sus simpatías por la época de la Mancomunidad y autonómica de Cataluña, como 
puede verse por lo acotado en lápiz rojo a las pags. 53, 91, y cierto afán de mostrar el catalanismo 
de sus gentes, pags. 110, donde se habla de nacionalidad y 116 a 118, donde se refiere a la 
ciudadana catalana y al catalanismo, pero con todo no constituyen estos reparos entidad suficiente, 
desde el punto de vista legal, para negar el depósito, que en consecuencia debe ser aceptado.   
 

En enero de 1972 entró en depósito Els camins de la por (... del miedo),218 
volumen de cuentos de Miquel Lladó (1919-1999) editado por Editorial Camps Calmet, 
domiciliada en Tàrrega (Lleida). Francisco Jardón escribió el siguiente comentario: 

 
Las narraciones van ordenadas cronológicamente en cuanto al acontecer de las mismas: La 
primera ocurre a finales de nuestra guerra de liberación y es un cuadro tétrico en cierto modo de 
los resultados del bombardeo de los nacionales ( a los que los personajes de zona roja llaman 
fascistas, pags. 36 y 40) en las comarcas de Cataluña; la segunda cuenta del año 45 los negocios 
del mercado negro agrícola por el alcalde de un pueblo catalán, los amoríos de un pintor de brocha 
gorda de la ciudad con una campesina; la tercera del año 1949, “Tres fechas”, narra los amores 
adolescentes de una pareja en junio de 1936, la aparición del novio en 1941 huido del campo de 
concentración y que se encuentra con su novia casada y con un niño y en 1948 vuelve a aparecer 
de vuelta de la guerra mundial, manco, con un automóvil, pero ya se encuentra a su primitiva 
novia muerta y a los propios padres; en esta narración se cita el campo de concentración de 
Guadalajara exagerando sus malas condiciones (pag. 104), el mercado negro y los malos tratos, 

                                                
216 AGA, Sección de Cultura, Caja 783, Expediente 12.095/70.   
217 Josep Vallverdú i Aixalà figura entre los escritores más leídos de la literatura juvenil catalana. Història 
de la literatura catalana, Vol. 11, p. 468.   
218 AGA, Sección de Cultura, Caja 27, Expediente 439/72.   
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“pegan, roban y matan”, sin decir quien aunque se adivina. Las demás narraciones, salvo algún 
exceso que otro erótico sin llegar a procaz no contienen nada digno de nota. 
 

Al leer este informe, no sorprenderá que Jardón lo concluyera con la 
recomendación de aceptar el depósito con silencio administrativo, ya que “por tratarse de 
un depósito, los lugares mencionados no p[odía]n considerarse propiamente delictivos 
como para denegar la aceptación”.   

En marzo de 1972 se aplicó el silencio administrativo al depósito de El pallasso 
espanyat (... descerrajado), 219  tercera novela del escritor balear, Llorenç Capellà, y 
complementaria a su novela anterior, Un dia de maig.220 Por el hecho de que la novela 
había sido galardonada con el premio “Les Illes d'Or” de 1972, Editorial Moll se hizo 
responsable de su tramitación por censura. Francisco Jardón redactó el siguiente informe: 

 
Breve novela epistolar en la que el protagonista, un preso por las circunstancias de la guerra en la 
que participó como voluntario, huyendo de Mallorca, en el ejército rojo, cuenta a su hermano en 
sucesivas misivas lo que le ocurre en el presidio de Alcalá de Henares, apareciendo allí sus 
compañeros rojos en cierto modo en figura de héroes resistentes que mueren por la libertad y que 
aparecen a veces sometidos a malos tratos en la prisión. Cuando el protagonista sabe que lo van a 
poner en libertad con motivo de un indulto del 18 de julio, se suicida por no poder soportar vivir 
de nuevo “sin futuro”, no puede volver a partir de cero. Se señalan a lápiz rojo los puntos más 
importantes de esta novela a las pags. 68, 72, 76, 77, 81, 82, 83. 
 
Aunque es difícil poder precisar concretamente si en el libro existe o no un propósito de perjudicar 
el crédito o la autoridad del Estado (art. 252 del Cod. Penal) lo que si no hay duda es que se acusa 
a las autoridades de la prisión de Alcalá de Henares de malos tratos a sus reclusos lo que 
constituye un delito de calumnia del art. 453 del Cod. Penal en relación con el 467, perseguible 
por tanto de oficio por ser calumniada Autoridad pública, por lo que la obra incide en el art. 165 
bis b) del mismo Cuerpo legal y consecuentemente debe ser puesta a disposición del Ministerio 
Fiscal, no procediendo, pues, la admisión del depósito.   
 

A consecuencia del alegato de Jardón a favor de una denuncia de la obra al 
Tribunal de Orden Público, se designó al segundo lector de formación jurídica, Antonio 
García Campos, que se puso de acuerdo con su colega: 

 
Los pasajes más representativos figuran en páginas 68-72-76-77-81-82-83 y quizás por lo 
expuesto en ellos pudiera iniciarse una acción de tipo penal por posible calumnia a Autoridades en 
el ejercicio de sus cargos , cuestión esta que, a la vista de los textos señalados, no aparece con la 
suficiente claridad.  Lo que sí es cierto es que el libro no debe de autorizarse, y en el caso de no 
iniciar aquella acción, debe de entrar en juego el silencio administrativo. 
 

Entrada de fosca (... de oscuras),221 volumen de cuentos de Antoni Serra i Bauçà 
(1936), fue presentado a depósito en abril de 1972 por Editorial Mascaró Pasarius con 
                                                
219 AGA, Sección de Cultura, Caja 255, Expediente 3768/72.   
220 Esta novela tramitada por censura en octubre de 1971 fue autorizada condicionalmente.   
221 AGA, Sección de Cultura, Caja 322, Expediente 4888/72.   
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una tirada de 1.000 ejemplares. Dos lectores fueron designados, el primero de los cuales, 
Antonio García Campos, acabó recomendando no admitir el depósito, o “dejándolo por 
silencio administrativo”, juicio motivado en primer lugar por “las descripciones de fuerte 
matiz erótica” y además por las “alusiones bastante claras a situaciones que ha[bía]n 
podido darse en nuestra posguerra”. Su colega Pedro Rodrigo Martínez señaló, además de 
susodichas inconveniencias, “otras de matiz político también y más graves”, de modo que 
apoyó la propuesta de “en todo caso, SILENCIO administrativo”, copiada por los 
directivos de censura.   

En mayo de 1972 entró en depósito la novela La llum fa nosa (La luz molesta)222 
de Norbert Orobitg (1915-1995). La editorial fue Camps Calmet, de Tàrrega, que tenía 
preparada una tirada de 1.000 ejemplares. Por tratarse - en la terminología de Francisco 
Jardón -,  de una novela sobre “un delincuente” que disfruta “una vida de golferancia, de 
juego y de mujeres”, el lector recomendó aceptar el depósito por silencio administrativo.   

En julio de 1972 se aceptó por silencio administrativo el depósito de El mar; Si jo 
fos fuster i tu et diguessis Maria (El mar; Si yo fuera carpintero y tu te llamaras María)223 
de Blai Bonet, depósito constituido por Editorial Mascaró Pasarius. El informe había sido 
escrito por Francisco Jardón: 

 
Novela en la que, con la técnica narrativa interrumpida, el autor con pobreza argumental va a 
saltos describiendo la vida de adulterio de una señora que es explotada chulescamente, el amor 
juvenil entre una muchacha y un negro y el despertar sexual de dos adolescentes, todo ello 
entremezclado con los pensamientos modernos de un sacerdote. La obra va, en un lenguaje difícil, 
mallorquín, insertando frases que no llegan a ser blasfemias, otras que exceden de lo erótico para 
llegar a lo malsonante y equívoco de índole más o menos coprológica, pero todo ello tan 
desquiciado que no llega a constituir francamente algo delictivo que obligue a no aceptar el 
depósito, que debe pasar por silencio. 
 

En febrero de 1973 entró en censura Gent de la Ribera I. Agata224 de Lluís 
Perpinyà. El depósito se hizo a cargo de Editorial A.T.E. y con una tirada de 3.000 
ejemplares. El lector José Mampel Llop consideró la novela de buena calidad literaria y 
bien lograda: 

 
Conozco la comarca, y doy fe de que ha sabido captar la idiosincrasia de sus moradores. Pinta de 
maravilla al cacique y es un enamorado del Ebro. Políticamente no ofrece inconvenientes graves. 
Pero en el aspecto moral creo que saltó la barrera de lo tolerable. Es de un naturalismo enervante, 
describiendo los instintos más primarios con un lenguaje descarnado que en catalán aún suena más 
a pornográfico. Las memorias son verdaderos cuentos bocacianos (...)  
NO ACEPTABLE EL DEPOSITO.   

                                                
222 AGA, Sección de Cultura, Caja 359, Expediente 5470/72.   
223 AGA, Sección de Cultura, Caja 548, Expediente 8514/72.   
224 AGA, Sección de Cultura, Caja 152, Expediente 2489/73.   
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Al confirmar el informe anterior, Francisco Jardón propuso “ponerla a disposición 
del Fiscal”. De todas maneras, el trámite del depósito fue concluido por el silencio 
administrativo.   

También el depósito de Alta comèdia,225 novela de Jordi Coca, efectuado por 
Editorial Pòrtic en marzo de 1973 con una tirada de 1.200 ejemplares, fue aceptado por 
silencio. La novela había sido entregada al lector Antonio García Campos, quien apuntó 
las siguientes observaciones:   

 
Obra bastante difusa, poco clara, y en la que todo gira alrededor de una familia y de un grupo de 
amigos.   
Políticamente se hace alusión a la existencia y, también al desencanto, de un grupo subversivo, y 
que no tiene trascendencia alguna. Hay también bastantes escenas eróticas -- id. pags 61-77-131-
156 -- alguna de matiz lesbiano -- pags. 153-154 --. Creo sin embargo que no tienen entidad 
suficiente para impedir la admisión del depósito.   
 

El depósito de Fuita i martiri de Sant Andreu Milà (Escape y martirio de...),226 
primera novela de Miquel Angel Riera i Nadal y publicada por Editorial Moll, también 
fue aceptado por silencio en marzo de 1973. Tanto José Mampel Llop como Francisco 
Jardón estimaron que lo “más apropiado [ sería aceptar el depósito con] silencio”: 

 
Estupenda novela. Se lee con interés creciente, tiene garra, y el tema está tratado con gran 
profundidad. No contiene implicaciones políticas. El único inconveniente es una gran carga sexual 
que roza lo pornográfico (Pgs. 58, 59, 74, 78, 79, 85, 86 y 104). Dados los valores de la novela - 
incluso religiosos -, y el hecho de estar presentada a depósito, me inclinan a emitir un juicio 
favorable, salvo mejor opinión.  ACEPTABLE EL DEPOSITO con reservas. 
 

A preu fet (A precio fijo),227 primera obra del autor mallorquín, Miquel López 
Crespí (1946), entró en depósito en abril de 1973 a cargo de la editorial Mascaró 
Pasarius. El volumen de narraciones fue entregado a Francisco Jardón, quien consideró 
que, no obstante el hecho de que algunas de las narraciones “rezuma[ban] amargor por la 
derrota del Frente popular en la guerra y acibara[ban] el trato concedido a los vencidos a 
nuestra guerra”, “no v[io] que posibilidad jurídica exist[ía] de denegar el depósito, el que 
por lo tanto habr[í]a de pasar por silencio”.   

En abril de 1973 Editorial Pòrtic sometió a depósito Els barrets de Presència (Los 
sombreros de...),228 volumen de artículos de Josep Pujades Lladó. También en este caso 
Francisco Jardón escribió el informe: 
                                                
225 AGA, Sección de Cultura, Caja 221, Expediente 3647/73.   
226 AGA, Sección de Cultura, Caja 247, Expediente 4111/73.   
227 AGA, Sección de Cultura, Caja 310, Expediente 5125/73.   
228 AGA, Sección de Cultura, Caja 311, Expediente 5140/73.   
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Conjunto de artículos, con cierta ironía desenfadada, respecto a sucesos y acontecimientos de la 
vida diaria con relación en general a Cataluña, y en los que a veces se critica a la Administración, 
pero sin llegar a la falta de respecto a las instituciones, ya que el desenfado con que emiten sus 
apreciaciones los citados artículos no contraviene ninguna de las reglas de la buena educación ni 
del decoro, ni tampoco la ironía llega a constituir en su forma y en su fondo irrespetuosidad 
alguna, ni siquiera los artículos de las pags. 117 y 199, este último referente a las fuerzas de Orden 
público, que son en lo que cabe los más graves, se los puede considerar como incursos en el art. 
175 bis b del Código Penal, por lo que estimamos que el depósito debe ser aceptado por silencio.   
 
N.B. Estos artículos fueron todos publicados en la revista, creo que de Gerona, “Presencia” entre 
Febrero de 1968 y Julio de 1971.   
 

Antes de pronunciarse por el silencio administrativo, la Sección de Ordenación 
Editorial verificó la alusión a la revista Presència: “Consultada Dirección General de 
Prensa, nos informa que de los diversos expedientes incoados a “Presencia”, ninguno de 
ellos lo fue por artículo o trabajo de José Pujades Lladó”.   

El depósito de la novela  L'aigua del riu guaire no és bona per a beure (El agua 
del rió no es muy buena para beber)229 de Víctor Artís Tomàs fue establecido por Editorial 
Pòrtic en septiembre de 1973. El primer lector era José Mampel Llop: 

 
Libro de escaso interés. Los personajes son ficticios y la tesis no es repudiable. Pero hay algunos 
inconvenientes - pocos y de mediana cuantía -, como son alusiones a las dificultades económicas 
de la posguerra española, estraperlo de elementos oficiales, alguna alusión al nacionalismo vasco 
(pgs. 8, 20, 72, 104, 108, 150, 151, 162 y 229). Estimo que no suponen base suficiente para 
impugnar el depósito. 
 

Francisco Jardón confirmó estas observaciones: “En general la tendencia del autor 
es humorística, aunque, no lo logre del todo. Por eso los párr. señalados pierden en el 
conjunto la poca virulencia que tienen. Puede aceptarse por silencio”.   

La colección de artículos de Josep Faulí Olivella (1932-2006), titulada Calaix de 
crític (Cajón...),230 fue presentada a depósito en septiembre de 1973, también por Editorial 
Pòrtic. La mayoría de los artículos dedicados a la crítica catalana, ya habían aparecido en 
Tele-estel y en el Diario de Barcelona. La colección fue entregada a Francisco Jardón 
que llegó a la conclusión de que ninguno de los artículos ofrecía obstáculo alguno en 
cuanto a su publicación y que solamente molestaban “las referencias a la “derrota” del 
1939 (pags. 9 y 10), el resaltar la persecución al idioma catalán (p. 11) y el carácter de 
reivindicación ‘nacional’ que atribu[ía] a la poesía de Carles Riba (pag. 25)”. Sin 

                                                
229 AGA, Sección de Cultura, Caja 614, Expediente 9993/73.   
230 AGA, Sección de Cultura, Caja 653, Expediente 10.662/73.   
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embargo, estas características no eran suficientes “para la denegación del depósito, que 
proced[ía] admitir por silencio”.   

La noia de Cadaqués i altres històries,231 colección de trece narraciones de Jordi 
Llimona (1924-1999), fue presentada a depósito por Editorial Selecta en diciembre de 
1973 con una tirada de 3.000 ejemplares. Según el comentario de José Mampel Llop: 

 
Dos ideas obsesionan al autor: el amor a la naturaleza y la libertad del hombre. En lo primero es 
incluso maravilloso, pues posee una indudable alma de poeta. Pero en cuanto a la libertad llega a 
extremos intolerables, ¡y es cura!  Defiende el amor libre y rechaza el matrimonio (pgs. 95, 96, 97, 
98). Asegura que las drogas no son tan nocivas como reza la propaganda oficial y que no debieran 
prohibirse (pgs. 160). Alaba a una chica que consuela a un joven moribundo dejándose poseer por 
él (p. 181).   
 
Todo esto, escrito por un sacerdote, tiene que producir gran escándalo y confusión en los lectores 
cristianos, amén de atacar algo tan sagrado para la Iglesia y el Estado como es la familia y el 
matrimonio. Por todo lo cual no dudo en dictaminar: NO ACEPTABLE EL DEPOSITO.    
 

Las alegaciones de Mampel Llop hicieron necesario el implicar a un experto en 
leyes, de modo que a principios de enero de 1974 se designó a Francisco Jardón:  

 
... en su mayoría son impropios de la infancia, no sólo su sentido de misticismo panteísta, sino por 
su desenfado en materia sexual que refleja el pensamiento del autor, partidario del amor libre y por 
otra parte induce a creer en la necesidad de evitar el Estado en una especie de anarquismo 
libertario (pag. 210). Pero lo peor de la obra, con tener otros defectos de tipo moral es que en la 
pag. 179 se muestra a un padre aconsejando a su hija que en las relaciones sexuales evite la 
concepción “Existen para impedirlo (el engendrar hijos) medios bastantes, correctos si son inocuos 
y eficaces”, (pag. 170). En otro cuento hablando el autor con un ángel le dice que “mi país no es 
libre, eso es lo que me entristece”, y ese país es, naturalmente Cataluña.   
Por todo ello, pero principalmente por hacer propaganda de la anticoncepción, estimamos que la 
obra no es autorizable y que por consiguiente el depósito debe de ser denegado por infringir el art. 
416, no. 5 del Código Penal.    
 

El depósito fue admitido con silencio administrativo al cabo de dos semanas.   
 
4.3.6 AUTORIZACIÓN ÍNTEGRA 
 

Hay necesidad de recordar que de los 178 originales tramitados entre 1970 y 
1973, no más de 72 pasaron ilesos por la maquinaria administrativa (40,5%). Aunque 
muchos de ellos eran de escritores nacidos alrededor de la vuelta del Siglo XX232 que 

                                                
231 AGA, Sección de Cultura, Caja 876, Expediente 14.409/73.   
232 Joan Alavedra Seguranyes, Rosa Maria Arquimbau, Agustí Bartra, Aurora Bertrana, Artur Bladé i 
Desumvila, Josep Carner, J.V. Foix, C.A. Jordana, Joan Oller i Rabassa, Josep Pla, Joan Puig i Ferreter, 
Vicenç Riera Llorca y Llorenç Villalonga.  
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hasta entonces nunca habían chocado con censura,233 también vemos en esta categoría una 
fuerte presencia de Manuel de Pedrolo. Sin embargo, cabe destacar que de las diez obras 
de su mano autorizadas íntegramente por estos años, cinco tenían antecedentes censorios. 
Las sin antecedentes eran, por orden de su presentación a censura, Nou pams de terra 
(1955), una novela corta publicada en 1971 por Editorial Pòrtic; Cops de bec a Pasadena 
(1956) y Introducció a l’ombra (1956), las dos publicadas en 1972, la primera, por 
Editorial Nova Terra y la segunda, por Proa; luego El temps a les venes. Contes i 
narracions I (1938-1954), publicada en 1973 por Edicions 62; y por fin, Si em pregunten, 
responc, una compilación de veintiuna entrevistas fechadas 1974, por Editorial Aymà. 
Las cuatro primeras, pertenecían a la primera etapa del autor (de 1949 a 1956), 
refiriéndose al tema del “coneixement de l’home i, (…) la problemàtica existencial”, 
mientras que los “problemes socials o de caràcter polític només hi són tractats 
tangencialment o apareixen com a rerafons de la trama principal”.234  
 
 
 
CUADRO 5 - INCIDENCIA CENSORIA (1970-1973) 
 
total de títulos -  182 
tramitados -   178 97,8% 
conflictivos -   106 59,5% 
 
1970 - 36 libros; 19 conflictivos (52,8% ) (2 publ. desacon.; 14 aut. cond.; 3 sil. adm.; 1 
denuncia) 
1971 - 44 libros; 2 no encontrados; 27 conflictivos (64,3% ) (8 publ. desacon.; 15 aut. 
cond.; 3 anulación del depósito; 2 sil. adm.; 1 denuncia) 
1972 - 51 libros; 30 conflictivos (58,8% ) (7 publ. desacon.; 16 aut. cond.; 10 sil. adm.) 
1973 - 51 libros; 2 no encontrados; 30 conflictivos (61,2% ) (5 publ. desacon.; 15 aut. 
cond.; 9 sil. adm.; 1 denuncia; 1 anulación del depósito) 
 
  

                                                
233 Así fue el caso de escritores como Maria Aurèlia Capmany, Víctor Artís i Tomàs, Josep Maria Espinàs, 
Joan Perucho y Jesús Moncada. 
234 Pedrolo contra els límits, p. 28.   
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Año Número 

de 
títulos 

pasados 
por 

censura 

Denegación / 
Publicación 

desaconsejada 

Autorización 
condicionada 

Silencio 
administrativo 

Denuncia Anulación 
del 

depósito 

Total 
de casos 

de 
incidencia 

Porcentaje 
de 

incidencia 

1970 
 

36 2 14 2 + (1)235 1  19 52,8 

1971 
 

42 8 15 (2) 1 3 27 64,3 

1972 
 

51 7 16 7 + (3)   30 58,8 

1973 
 

49 5 15 8 + (1) 1 1 30 61,2 

 
 

                                                
235 Uno de los tres libros aceptados en depósito con silencio administrativo primero había sido autorizado 
condicionalmente. 
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4.4 DESINTEGRACIÓN DEL RÉGIMEN (1974-1977) 
 

Sobre el periodo de 1974 a 1977, 175 expedientes fueron localizados en el AGA 
de un total de 199.1 Uno de los fenómenos más llamativos en el último periodo era el 
encumbramiento de la novela valenciana, reflejada en la fuerte presencia de escritores 
valencianos2 de distintas generaciones. Algunos escritores valencianos nacidos antes de la 
guerra que se dieron a conocer en este periodo eran por ejemplo Jordi Valor i Serra, Enric 
Valor i Vives, Beatriu Civera y Josep Pascual Tirado.3 Otros, como Josep-Francesc Mira, 
A. Carmelina Sánchez Cutillas, y Isa Tròlec (pseud. de Joan B. Mengual Llull), habían 
nacido a finales de la Guerra Civil. Pero, también se manifestaron por estos años varios 
escritores valencianos 'jóvenes', creadores de una literatura renovadora, como Amadeu 
Fabregat y Josep Gandia Cassimiro.4 

También de otras partes procedían escritores debutantes, jóvenes o no tanto, 
algunos de ellos siendo más bien principiantes tardíos, como Antoni Mus, Montserrat 
Julió, Toni Turull y Tomàs Tebé.5 Sin embargo, la mayoría de los escritores cuya obra 

                                                
1 Con 24 expedientes en falta, parece como si este periodo hubiera sido el más deficiente en este respecto. 
Sin embargo, sólo cuatro de ellos se referían a libros sin publicar: Journal (1974) de Xavier Romeu; Vuit  
narracions (1976) de Maria Oleart de Bel; Tu’m és no m`s (1977) y Desig/Enuig (1977), las dos de Carles 
Hac Mor. En el caso de los demás títulos - según he podido averiguar, todos publicados en algún momento 
u otro -, el hecho de que fueron encontrados indicios de su registro en el AGA, debe ser interpretado como 
señal de la ineficacia administrativa en aquel momento. 
2 Para un análisis y una exposición sobre los diferentes aspectos del ‘boom’ de la narrativa valenciana, ver 
Cap. 3.2.4.  
3 Ninguno de los escritores de esta generación mayor tenía problemas en el momento de someter sus obras 
a censura. De Jordi Valor i Serra (1908-1984) se publicó en 1975 De la muntanya i de vora mar. Estampes 
d'Alcoi i de la Marina (Ed. L’Estel), volumen de nueve narraciones sobre temas relacionados a la tierra 
valenciana reelaboradas por el autor. Enric Valor i Vives (1911-2000), conocido en primer lugar por una 
gramática y algunas obras folclóricas, empezó a escribir prosa narrativa a una edad avanzada. En 1960 
debutó como novelista con L'Ambició d'Aleix, redactada en los años cincuenta. En 1951 publicó  
Narracions de la Foia de Castalla. En: Història de la literatura catalana,Volum 10, p. 115.   
En diciembre de 1974 Beatriu Civera (1914-1995) ganó el premio “Víctor Català” con su volumen de 
cuentos, Vides alienes. En 1956 y 1961 había publicado dos novelas, Entre el cel i la terra y Una dona com 
una altra. Otras dos novelas suyas fueron presentadas a diversos premios literarios, al “Andròmina”, al 
“Prudenci Bertrana”, y al “Sant Jordi”. En 1969, justamente el año en que el último premio fue declarado 
desierto, Civera había presentado Les altres fronteres. En 1971 había competido con Vells i novells, novela 
presentada anteriormente al “Andròmina”. En: Història de la literatura catalana, Volum 11, Loc. cit.   
Josep Pascual Tirado, (1884-1937) procedente de Castellón de la Plana, había publicado en 1930 el libro 
infantil Tombatossals. En 1974 L'Estel se encargó de reeditar De la meva garbeta (Estampes 
Castellonenques).  En: Història de la literatuta catalana, Volum 11, p. 444.   
4 Para una descripción detallada de esta generación de escritores valencianos cuya introducción en el 
ámbito literario ocurrió en la década setenta, ver Àlex Broch, Literatura catalana dels anys setanta, pp. 82-
89.   
5 El escritor mallorquín Antoni Mus (1926-1982) estrenó en 1975 con la novela Diàfora (Ed. Mascaró 
Pasarius). Montserrat Julió, nacida en 1929 en Mataró, se exilió en 1939 con su familia en Chile.  
Memòries d'un futur bàrbar, la novela de ciencia-ficción que presentó a censura en 1975, era su obra 
príncipe. Toni Turull (1933) debutó en 1975 como novelista con Crònica d'Isambard, pasada por censura a 
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fue publicada en este periodo, pertenecía a una generación joven y por lo tanto 
relativamente desconocida: Jaume Cabré i Fabré, Francesca Ensenyat, Baldero Ferrer i 
Bosch, Rafael Ferrer i Massenet, Ramon Fontanilles, Marina Ginestà, Joaquim Gras, 
Jaume Melendres, Quim Monzó, Carles Reig,6 Carme Riera, Rafael Roca i Coll, Joana 
Serra, Jaume Serra, Joaquim Soler, Lluís Utrilla y Helena Valentí.   

También los escritores pertenecientes a la generación ‘dels setanta’ seguían 
perfilándose por estos años. Así, Josep Albanell, cuya novela Les parets de l'insomni 
había sido autorizada condicionalmente en 1973,7 publicó seis libros más en este periodo, 
todos aceptados por censura sin conflictividad alguna. Esto también fue el caso de Maria-
Antònia Oliver, que no obstante dos libros conflictivos en el periodo anterior, entre 1974 
y 1977 publicó otros tres sin problemas.   

Mencionamos también a los escritores de una generación mayor. Así, en 1974 
Mercè Rodoreda8  publicó una novela nueva, Mirall trencat (Espejo roto), Llorenç 
Villalonga, un año más tarde, la que sería su última novela, Un estiu a Mallorca (Un 
verano...). De Roser Cardús9 se presentó en 1976 un volumen de narraciones titulado 
Lepra d’or. En 1977 se publicó por fin el último volumen de la serie El pelegrí 
apassionat (El peregrino ...) de Joan Puig i Ferreter, titulado L'ascenció. De Jaume 
Ministral i Masià se sometió a censura en 1974 la novela Ciutat petita i delicada. Sin 
embargo, la mayoría de las obras de esta generación publicadas en este periodo, eran 
reediciones. Así, en 1974 Editorial Aymà - Proa se encargó de procesar la segunda 
edición de la novela Crist de 200.000 braços de Agustí Bartra.10 De Maria Aurèlia 
Capmany salió la segunda edición de Necessitem morir.11 De Joaquim Casas registramos 
una reedición de L'enterrament, publicada por primera vez en 1955. En 1975 Editorial 
                                                                                                                                            
cargo de Editorial Aymà. La novela de Turull es una crónica de su época escrita con mucho humor y sátira. 
En: Serra d'Or, Setembre de 1976, p. 588.  
En 1955 Tomàs Tebé empezó a trabajar para Editorial Selecta como secretario de Josep Ma. Cruzet. En 
1964 se convirtió en director literario de la misma. Ver Samsó, La cultura catalana, Vol. II, p. 260. En 
1977 debutó como escritor con la novela Mossèn Albert  i els seus problemes, publicada por Editorial Nova 
Terra. En una carta de Tebé dirigida a Domènec Guansé (17 de enero de 1970) leemos que en aquel 
momento ya tenía escrita una novela ‘autobiográfica’, sobre la cual solicitó la opinión de Guansé. Es 
probable que se refiriese a la novela publicada en 1977. ANC, Fons D. Guansé, Inventari 148.   
6 Antes de ganar el premio “Josep Pla” de 1976 con la novela Contraataquen, Carles Reig i Morell (1947-
2001), original de Lleida, se había dado ya a conocer como escritor de poesía (dos volúmenes) y de teatro 
(una decena de obras). En: Serra d’Or, Febrer de 1977, p. 91.  
7 Ver Cap. 4.3.2. 
8 Ninguna de las obras de Mercè Rodoreda (1908-1983) dio motivo a problemas con censura. 
9 Roser Cardús (1920-1974) fue conocida en primer lugar como traductora de autores como Virginia 
Woolf. 
10 La primera edición de esta reelaboración de la novela Xavola (1943), había sido publicada en 1968 
también por Editorial Aymà - Proa. Para el análisis de la tramitación censoria de Crist de 200.000 braços, 
ver Cap. 4.2.2.   
11 Esta novela suspendida en 1949, había sido autorizada en 1951.   
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Nova Terra hizo pasar por censura dos novelas de Fèlix Cucurull: El desert - denegada en 
1965 - y Gairebé una faula - denegada en 1966 -, esta vez en un solo volumen.12 De 
Agustí  Esclasans se pasó por censura la novela Víctor o la rosa dels vents, editada por 
primera vez en 1931. En cuanto a la obra de Salvador Espriu registramos para 197513 la 
edición definitiva de Ariadna al laberint grotesc, publicada ya en 1935, pero, a partir de 
ese año en continua elaboración. También en 1974 se presentó a censura una reedición de 
El Rússio i el Pelao, novela de C.A. Jordana, publicada por primera vez en exilio en 
1950.14 En 1976 Edicions 62 se encargó de reeditar Camí de llum (Camino de luz) del 
escritor Miquel de Palol, publicada por primera vez en 1909. De Joan Puig i Ferreter 
aparecieron dos libros en reedición, primero en 1975, El cercle màgic,15 a expensas de 
Editorial Aymà-Proa, que en 1977 también se ocuparía de reeditar su novela 
autobiográfica, Camins de França (1934). En 1974 reapareció también La noia de bronze 
de Tomàs Roig i Llop, publicada por primera vez en 1927, y ahora reeditada por la 
editorial Pòrtic en un solo volumen junto con otros cuentos ya publicados antes, La girola 
encesa (La girola encendida) / Altres contes i narracions. Editora Nacional (Col. La 
Paraula Viva) publicó en 1975 una reedición de Adam i Eva (1936), obra de Joan 
Santamaria.16 De Salvador Galmés vemos la reedición de sus cuentos naturalistas, La 
dida i altres narracions (La nodriza y...). Además cabe mencionar la reedición de Mites 
de Jordi Sarsanedas, editada por primera vez en 1954, después de haber ganado el primer 
premio “Víctor Català”, otorgado en diciembre de 1953. De Juli Vallmitjana Colominas 
apareció en 1975 una reedición de La xava (La chava) (1910), por cuenta de Editora 
Nacional (Col. La Paraula Viva). Cuatro libros de Llorenç Villalonga salieron en 
reedición en este periodo: en 1974, Andrea Víctrix (Edicions Destino), La dama de 
l'harem (Ed. Mascaró Pasarius), y Narracions (Ed. Dopesa); en 1975, Les ruïnes de 
Palmira  (Club Editor). 

En este último periodo se registra además una fuerte presencia de volúmenes de 
obras completas de varios autores. Así, Editorial Nova Terra publicó el primer tomo de la 
Obra Completa de Maria Aurèlia Capmany, mientras que Edicions Destino lanzó siete 
volúmenes más de las Obres Completes de Josep Pla. En 1976 Edicions 62 imprimió el 
primer volumen de las Obres Completes I (1936-1960) de Mercè Rodoreda y la editorial 

                                                
12 Sobre el trámite censorio de estas dos novelas, véanse Caps. 4.1.1 y 4.2.1.  
13 Història de la literatura catalana, Vol. 10, p. 394.   
14 Para la descripción del caso de esta novela de Jordana, ver Cap. 4.4.5.   
15 En 1929 El cercle màgic fue galardonada en la primera convocatoria del premio “Crexells”.   
16 En 1956 se instauró un premio literario en dedicación a la memoria de Joan Santamaria (1886-1955), 
otorgado anualmente a obras narrativas o de teatro.   
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Gorg preparó la edición de dos volúmenes de la  Obra literària completa de Enric Valor i 
Vives.   

Por estos años también vio la luz un considerable número de libros de memorias, 
diarios y crónicas. En 1976 Editorial Pòrtic publicó L'exiliada, de Artur Bladé i 
Desumvila y La mirada (diari segon) de Blai Bonet. En 1977 Editorial Planeta se 
encargó de publicar el Llibre del retorn de Xavier Benguerel. En el mismo año Editorial 
Pòrtic publicó Memòries del 1935 fins al meu retorn a Catalunya de Aurora Bertrana, 
fallecida tres años antes. Dentro del género de los libros de memorias caen también 
Matèria de Bretanya,17 libro autobiográfico de la ya mencionada autora valenciana, A. 
Carmelina Sánchez Cutillas, publicado en 1976 por Editorial Tres i Quatre, y Memòria de 
Riella, de Guillem Viladot, publicada en 1974 por Editorial Pòrtic. De Teresa Pàmies 
aparecieron entre 1974 y 1977 no menos de diez libros de memorias noveladas o diarios 
políticos.18 En 1974 pasaron por censura Quan érem capitans (Ed. Dopesa)19 y Crònica 
de la vetlla (... de la vela) (Ed. Selecta).20 Un año más tarde se presentaron Quan érem 
refugiats (Ed. Dopesa),21 Gent del meu exili (Ed. Sagitario), y Si vas a Paris, papà (Ed. 
Nova Terra). A 1976 correspondieron Record de guerra i d'exili (Ed. Dopesa) y Maig de 
les dones (Ed. Laia).  En 1977, por fin se editaron Amor clandestí (Ed. Sagitario),22 
Cròniques de nàufrags (Edicions Destino), y La  reraguarda  republicana (Edicions 62).   

Varias antologías vieron la luz en este periodo, como la Antologia de la nova 
narrativa catalana (1975) realizada a expensas de Edicions 62 y dirigida por M.A. 
Capmany. Otra antología era Novel.listes catalans d'avui, conteniendo obra de Salvador 
Espriu, Manuel de Pedrolo, Mercè Rodoreda y Llorenç Villalonga, también editada por 
Edicions 62.   

No pudiéramos concluir esta exposición sin hacer mención especial de Manuel de 
Pedrolo, escritor cuya presencia en periodos anteriores había sido tan destacada. Entre 
1974 y 1977 pasaron por censura treinta libros de su mano, de los cuales seis tuvieron 
problemas. En 1974 la segunda edición de Un amor fora ciutat fue aceptada con silencio 

                                                
17 Cuando ganó en 1975 el premio “Andròmina” con Matèria de Bretanya, A. Carmelina Sánchez Cutillas 
ya se había distinguido como autora de tres libros de versos y de varios trabajos de tema histórico.   
18 Hasta los años ochenta la crónica o documental sería el género más utilizado por Teresa Pàmies. Dona de 
pres (1975) era su única novela hasta entonces.   
19 En Quan érem capitans Pàmies describe los años de la guerra a partir de 1936, cuando ella tenía 18 años 
y era dirigente de las Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya.    
20 Crònica de la vetlla  forma la primera parte de un ciclo sobre la vida catalana a partir de la II República, 
haciendo una descripción minuciosa de la vida en la ciudad catalana Balaguer entre 1929 y 1932.   
21 Su crónica del exilio en Francia, Quan érem refugiats, fue denunciada en 1975. Para la descripción de su 
tramitación por censura, ver Cap. 4.4.3.   
22 En 1998, cuando este libro fue reeditado, sabía mantenerse durante mucho tiempo en la lista de los más 
vendidos.   
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administrativo mientras que Mecanoscrit del segon origen (... del segundo origen) fue 
autorizada condicionalmente. En el mismo año se concluyó la larga y compleja 
tramitación de Acte de violència, 23  con la aceptación de su depósito por silencio 
administrativo, igual que Text càncer. En 1975, Anònim I, título nuevo de Espais 
d'irregularitat eròtica (1970), desaconsejada por censura en 1970, fue autorizada, como 
también Sòlids en suspensió, aunque también fuera con silencio administrativo. No se 
olvide, sin embargo, que de los veinticuatro libros de Pedrolo autorizados íntegramente, 
catorce estaban cargados de antecedentes censorios, a veces bastante graves.   
 

De los 175 expedientes correspondientes al periodo de 1974 a 1977, 36 sufrieron 
algún grado de incidencia en su pase por censura, lo que ofrece un índice de 
conflictividad de 20,6%, una fuerte disminución en comparación con años 
inmediatamente anteriores (59,5%). Precisamos, sin embargo, que 35 de los 36 incidentes 
se manifestaron en el primer año y medio de este periodo. Aparentemente, a partir de 
agosto de 1975 el aparato censorio ya había perdido mucho de su vigor, por lo menos en 
relación con la literatura en catalán. No más de 18 expedientes pasaron previamente por 
consulta voluntaria, 12 de los cuales, con problemas: cuatro veces se pronunció la 
publicación desaconsejable, seis veces se optó por la autorización condicionada y dos 
veces, por el silencio administrativo. Entre las editoriales que seguían solicitando una 
consulta voluntaria hasta finales de marzo de 1975,24 figuran Editorial Nova Terra (cuatro 
veces), Club Editor, Editorial Aymà–Proa y Editorial Selecta (tres veces cada una). De 
los 157 libros entrados directamente en depósito, veinticuatro dieron motivo a problemas. 
Seis veces se pronunció la denuncia y en dieciocho casos el depósito fue aceptado con 
silencio administrativo. 25  El libro en catalán ante el cual se manifestó la última 
convulsión censoria, fue Self-Service, novela de Quim Monzó y Biel Mesquida, 
denunciada al Ministerio Fiscal en abril de 1977.26   
 
4.4.1 PUBLICACIÓN DESACONSEJADA 
 

Aunque la censura en el último periodo de su existencia seguía funcionando como 
tal, el grado de conflictividad ya no era muy elevado. Así que, no más de cuatro libros 
recibieron la calificación de no publicable. En 1974 se desaconsejó la publicación de De 
                                                
23 La tramitación de Acte de violència comenzada ya en 1963 está descrita en Cap. 4.1.1.   
24 El último libro, presentado a consulta voluntaria, en marzo de 1975, a cargo de Club Editor, fue Un estiu 
a Mallorca de Llorenç Villalonga, aceptado con silencio administrativo. 
25 Ver Anexo IV. 
26 Para un análisis de su tramitación, ver Cap. 4.4.5.  
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pell endins (De la piel adentro), novela de Joaquim Soler,27 y de Crònica de la vetlla 
1929-1932 de Teresa Pàmies. En 1975 fueron desaconsejadas dos obras más, que tenían 
en común que su tramitación por censura había empezado varios años atrás. La primera 
era La senyoreta Godas,28 novela de Teresa Pàmies, la otra, Anònim I29 de Manuel de 
Pedrolo.   

En mayo de 1974 Editorial Nova Terra sometió a consulta voluntaria De pell 
endins 30  de Joaquim Soler i Ferret (1940-1993). Por su contenido “antimilitarista, 
antirégimen, anticristiano, antitodo ..... aunque muy pro sexo”, el lector José Mampel 
Llop consideró que se podía autorizar la novela con tachaduras. Francisco Jardón, sin 
embargo, no estaba dispuesto a salvar la publicación por medio de supresiones. Propuso 
denegarla porque “aunque muy discretamente, ha[bía] algunas alusiones políticas a un 
país imaginario en el que trascurr[ía]n algunas partes de la novela que pretend[ía]n tener 
un trasfondo político muy probablemente con alusiones a nuestro sistema político y en 
relación con Cataluña”.   

A principios de julio de 1974 la editorial recibió constancia de la resolución 
denegatoria. Desafortunadamente no sabemos nada más en concreto sobre el destino de 
esta novela, dado el hecho que no figura en catálogo alguno, ni en los manuales de la 
literatura catalana.31  
 

En julio de 1974 entró en censura Crònica de la Vetlla 1929-193232 de Teresa 
Pàmies, presentada a consulta voluntaria por Editorial Selecta, con una tirada de 2.000 
ejemplares. Por su delicado tema - la vida diaria en la provincia de Lleida en tiempos de 
la dictadura de Miguel Primo de Rivera -, no sorprenderá que el libro fuera entregado 
directamente al experto en leyes, Francisco Jardón: 
                                                
27 En los años setenta Joaquim Soler (1940-1993) formó parte del colectivo de “Ofèlia Dracs”. El objetivo 
principal del colectivo era promover diferentes géneros literarios populares dentro de las letras catalanas, 
como la literatura erótica, la novela negra y de ciencia ficción. Otros escritores pertenecientes al colectivo 
eran Joan Rendé, Xavier Romeu, Josep M. Illa, Jaume Cabré, Quim Monzó, Joaquim Carbó y Jaume 
Fuster. En: Història de la literatura catalana, Vol. 11, pág. 397.   
28 AGA, Sección de Cultura, Caja 213, Expediente 781/75. Esta novela ya había pasado por censura en 
1972 titulada  Dona del pres, tramitación concluida con su denegación. Para el análisis de la tramitación de 
La dona del pres / La senyoreta Godas, ver Cap. 4.3.1. 
29 AGA, Sección de Cultura, Caja 147, Expediente 2793/75. Por el hecho de que esta novela ya había 
pasado por censura en 1970 bajo el título de Espais d’irregularitat eròtica, tramitación concluida con la 
denegación de la misma, no la vuelvo a tratar en este capítulo. Para detalles sobre su pase por censura, ver 
Cap. 4.3.1.   
30 AGA, Sección de Cultura, Caja 394, Expediente 6157/74.   
31 Cabe añadir que según Àlex Broch la primera novela publicada de Joaquim Soler era Laberint sense, 
publicada en 1978 por la editorial Laia. En: Alex Broch, Literatura catalana dels anys vuitanta, Edicions 
62, Barcelona, 1991, p. 40. 
32 AGA, Sección de Cultura, Caja 539, Expediente 8506/74.   
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Nada habría que oponer a esta ligera y saltarina “Crónica”, si no fuera que en ella se trasluce 
constantemente el sabor marxista de la propia actora, no sólo en sus recuerdos, sino en la nostalgia 
y en sus premoniciones del futuro hoy presente. Por otro lado su sectarismo frente a las derechas 
(siempre “carcas”, ratas de sacristia, beatería, etc, etc, que no cesaban en sus actitudes 
provocativas e insultantes para el “obrerismo”), y su concepción de que solo el comunismo 
marxista es el único que combate por un mundo mejor, que es el verdadero obrerismo, y que sus 
divisiones impidieron su triunfo así como el de la causa republicana en nuestra guerra, la que por 
otra parte según la autora no fué más que un “gran merder” es decir, un estercolero, una 
cochambre, resultado del triunfo o prevalimiento de una burguesía decadente feudal, que engendró 
el drama de España, y en fin, más y más cosa que no cabrían en este informe y que aconsejan la no 
autorización de la publicación, como puede verse por lo señalado a lápiz rojo en los fos. cuya 
esquina aparece doblada. 
 

Al recibir noticia de la denegación de la obra, el director literario de Selecta, 
Tomàs Tebé, se dirigió a censura por medio de una carta fechada 26 de septiembre de 
1974, en que se esforzó a explicar las intenciones de la autora, poniendo énfasis en el 
gran valor de la obra y en su disposición a tomar en consideración cualquier propuesta de 
modificación por parte de la Superioridad. También se lee en ella la siguiente referencia a 
la situación sociopolítica de aquel momento:  

 
….. ante la esperanzadora evolución de la apertura y progresiva democratización de nuestra 
sociedad, creemos que no cabe condenar al silencio obras de este tipo que ayudan a esclarecer la 
historia general del país en las últimas décadas incluso cuando como en este caso, se toma como 
modelo una pequeña ciudad agrícola. Con mayor motivo porque el reportaje retrospectivo 
“Crónica de la Vetlla” invita a la reflexión para evitar que se repitan en España situaciones límite 
y tensiones violentas que a nadie convienen. No se trata, en la obra de Teresa Pàmies, de recordar 
el pasado para fomentar ningún espíritu de revancha sino todo lo contrario. Consideramos que este 
matiz es un elemento importante que aconsejaría su publicación y no su marginación. 
 

En el procesamiento de la revisión de lectura concedida en octubre de 1974, la 
censura otra vez se dejaba guiar por Francisco Jardón, quien tardó seis meses en entregar 
el siguiente informe:33  

 
Releída la obra a que se refiere este expediente y los argumentos aducidos por la editora, ha de 
ratificarse lo manifestado en el anterior informe, ya que, ni la obra por su contenido puede ser 
considerada como se pretende de propiamente histórica, sino de mera crónica episódica 
semipolítica y semisocial que abarca solamente los tres años que van de 1929 a 1932, y en la que, 
como ya se ha dicho, la parcialidad de la autora se pone de manifiesto insultando a las gentes de 
derecha de Balaguer, llamándolas, “beatum”, “carcas”, “cavernícolas”, de “mala baba”, 
“hipócritas” y “farsantes” a las monjas, y en cambio eran buenas personas los “obreristas”, los del 
Bloque Obrero y Campesino, que luchaban por un ideal, y lamentándose que la escisión entre los 
marxistas (comunistas “oficiales”, y trosquistas y anarquistas) hubiera provocado la catástrofe que 
impidió el triunfo de la revolución. 
Nuestra guerra fue “un gran merder”, un estercolero, y los nacionales en ella son “ellos”, los que 
pasearon a un amigo de la autora.   

                                                
33 Francisco Jardón pudo esperar medio año con la redacción de su informe por el hecho de que en el caso 
de una reconsideración normalmente no constaba ningún plazo legal.   
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En fin, basta lo señalado en el ejemplar que se acompaña y que figura marcado a lápiz rojo para 
darse cuenta que no es posible acceder a lo solicitado por la editorial y debe sostenerse la 
denegación. 
Madrid, a 29 de Abril de 1975 
 

A continuación, un tercer lector, Etelvino González López,34  redactó la siguiente 
detallada exposición:  

 
1. – GENERO. 
Mixto de Memorias (T.P.) y Crónica (Balaguer). Sucesión cronológica en que se entremezclan 
recuerdos personales – íntimos y locales – con testimonios tomados del quincenal “Pla i 
Muntanya”. 
 
2. – INTENCIONALIDAD. Doble: 
a) rememoración de hechos a nivel de anécdota, en dos planes: personal y local, 
b) análisis de las alianzas políticas de las clases sociales balaguerinas durante los años 1929-32. 
(...) 
 
3. – TESIS. 
La burguesía ascendente intentó realizar su revolución política frente a la burguesía descendente, 
feudal, a fin de salvaguardar su posición de privilegio – advenimiento de la II República -, 
arrastrando consigo a las clases populares (pp. 32, 49 y passim). Pero pronto se revelaron las 
diferencias de los intereses de clases (pp. 52, 72, 95, 110, 116), a pesar de que las clases populares 
recibieron beneficios de aquellas alianzas (pp. 1, 2, 3). Tampoco debe inculparse a la burguesía 
exclusivamente el fracaso de la alianza; la escisión de la clase obrera fue decisiva (pp. 3, 40, 54, 
158), como lo fue la “conspiración” de los sectores reaccionarios (pp. 9-10, 33, 68, 95-97, 71-72, 
105-110, 116-121 y 122, etc..). 
 
4 – IDEOLOGIA. 
se trasluce la ideología marxista de la autora en lo pertinente a la lucha de clases y su dialéctica 
(pp. cit. anter. y 32, 15…). 
Pero moviéndose a nivel de análisis, no de forma “militante” y, desde luego, sin incitación expresa 
ni siquiera tácita a enfrentamientos de las clases en presencia. 
En función de su internacionalismo, rechaza el separatismo (p.33), valor que es de destacar pues a 
lo largo de la obra se valoran comportamientos sociales de los que “pueden estar orgullosos todos 
los pueblos de España” (p.67) con sentido de vinculación. 
 
5. – CATALANISMO.  
El problema del Catalanismo aceptado en sus dimensiones culturales (p. 123), y de “identidad 
catalana” (p. 32) – es mostrado como falacia de la burguesía, que le sirve para eludir la resolución 
de problemas sociales más hondos. Es problema de segundo orden, y, para la clase obrera, 
instrumental (p. 33) 
 
6. - SISTEMA DE VALORES. 
Se mueve entre los siguientes puntos de referencia axiológica: 
a) Exaltación de las virtudes de las clases populares, obreras, pueblo (pp. 69, 70, 71, 110, 51) 
b) valoración matizada de las clases medias progresistas (p. 28 y passim) 
c) rechazo de los sectores reacios a las reformas republicanas, identificadas en gran parte con 
monárquicos y “beaterio local” (ver cit. parágrafo 3 arriba), pero sin ataque al clero como tal ni a 
la Iglesia (salvo tal vez pp. 46 y 113). 
 

                                                
34 Según una nota que forma parte del expediente de reconsideración, en 1975 Etelvino González López 
estaba registrado como “lector de catalán en prueba.” 
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7. – INSTITUCIONES actuales. 
Algunas Instituciones del Régimen son aludidos (p. 7). El “Gràcies a Deu” realmente puede 
tomarse como un desahogo más que como una descalificación de las Cortes o del Consejo del 
Reino. 
Podría recomendarse su supresión, para evitar malas interpretaciones. 
 
8. - PERSONAS vinculadas al REGIMEN. 
Cuanto se relaciona con el ex-Alcalde de Barcelona Sr. Porcioles (pp. 11, 39 bis, 79-83, 88, 116, y 
119) pudiera parecer ataque a persona vinculada al Régimen. Pero: 
a) todo lo dicho allí se refiere a su currículum personal, 
b) son hechos de dominio público, 
c) no constituyen materia delictiva, ni son de carácter calumnioso. 
 
9. – CORRIGENDA. 
1. – Quizá el momento en que pudiera observarse una cierta exaltación “revolucionaria” sea el 
párrafo segundo de la pág. 134 al hablar del calor de la fraternidad militante, si bien puede 
entenderse mejor como una nostalgia personal que como una incitación a la militancia. No 
obstante, debe tenerse en cuenta. 
2. – La aplicación de “gran merder” aplicada al deterioro de la convivencia ciudadana en 1932, si 
bien es muy expresiva, parece improcedente. Improcedencia que la propia autora advierte (p. 131). 
Aconsejable que sea corregida. 
 
10. – NOTANDA. 
Resultan incomprensibles las razones por las que se efectuaron las acotaciones en rojo en la 
mayoría de los casos. Hay a veces referencia al hoy: pp. 120, 132, 149. Ninguna de ellas puede 
considerarse alusiva a principios ni a personas ni a instituciones del actual Sistema político 
español. 
 
Las restantes secuencias o frases señaladas están recogidas en este informe, y por él queda patente, 
el carácter de las afirmaciones de la autora. 
 
CONCLUSIÓN. 
De nuestro examen deducimos: QUE EL LIBRO PUEDE SER AUTORIZADO, pese a lo vidrioso 
del tema y a la ideología de fondo, contraria. 
NO CONTIENE MATERIA DELICTIVA NI EN SU INTENCIONALIDAD NI EN SU 
MATERIALIDAD. 
Ténganse en cuenta no obstante las indicaciones de nuestros parágrafos 7 y 10, y 60. 
 
Madrid 11 de mayo de 1975. 
 

Dado que “el problema [era] de fondo por la declarada actitud izquierdizante de la 
autora, sin que la solución se enc[ontrase] en posibles supresiones”, la resolución 
censoria consistió en aplicar “el  Silencio Administrativo”. 

 
4.4.2 AUTORIZACIÓN CONDICIONADA 

 
Por estos años seis publicaciones fueron autorizadas condicionalmente, la primera 

de ellas, el volumen de cuentos, Faules de mal desar (Fábulas de mal guardar)35 de Jaume 

                                                
35 AGA, Sección de Cultura, Caja 1, Expediente 69/74.   
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Cabré i Fabre (1947), galardonado con el premio “Víctor Català” de 1973. Cabré i 
Fabre,36 hasta entonces un desconocido dentro del panorama literario catalán, se presentó 
al público por primera vez por medio de un artículo en Serra d'Or con motivo de la 
convocatoria para el “Víctor Català”. En su artículo Cabré se autodefinió como un 
licenciado en filología catalana que consideraba el género del cuento breve como un 
“intent de plantejar diverses maneres d'explicar les coses; una mena d'entrenament”, 
dando expresión además a su constante preocupación por el lenguaje.37 

Como consecuencia del premio “Víctor Català”, la editorial a cuyas expensas se 
realizó la publicación en enero de 1974,  era Selecta. El primer lector, Bartolomé Vicens, 
un nombre nuevo dentro del ámbito de la literatura catalana, insistió en el excesivo 
“argot” y las “palabras mal-sonantes” empleadas con tanta frecuencia en las fábulas. A 
fin de poder admitir el libro recomendó diez correcciones, tres de las cuales figuraban 
especificadas en la notificación remitida a la editorial. Parece extraño que aún en 1974 la 
censura se preocupase del siguiente tipo de futilidades: 

 
Vas a saber, les nostres relacions no gaire ortodoxes, podem considerar-les vàlides, <quins 
collons>, però ara s’ha acabat, aventurets de l’adolescència, n’hi ha amb galtes, el molt bandarra 
s’ha situat, ja té el seu modus vivendi i no està per orgues.  (p. 50) 
 
Pot ser una manera molt sana de no <caure en els prejudicis de la nostra societat.> Ara bé - 
continuà - Això del canvi de parelles avui no ho podem fer per pura matemàtica.  
- I un ménage à trois? - aventurà en Francesc. 
- Diràs à sept.  A més, ja perd tota la gràcia si ho hem de prefabricar. Això surt. <Veieu com els 
prejudicis ens empresonen?>  (p. 126) 
 
Començava a disposar els colors, però, pardon ‘sieur, on peut pas ici, vous comprennez!, <cony>, 
doncs vaig a la porta, vous pouvez faire ce que vous voudrais à la rue, ’sieur, sí, menys fer l’amor, 
oi?, contestà en Bernat, fent l’ullet al perplex bidell mentre arreplegava els fòtils per sortir for a.  
(p. 186) 
 
A continuación pasó por censura en enero de 1974 Ciutat petita i delicada38 de 

Jaume Ministral i Masià (1914-1982), sometida a consulta voluntaria por Editorial Nova 
Terra. El lector J. M. Mateo Villalba se expresó en términos positivos sobre este libro de 
“costumbrismo de una ciudad pequeña”, aunque consideró necesario suprimir un entero 
capítulo por ofrecer una “censura a la Iglesia y sus Ministros demasiado generalizada”. A 
José Mampel Llop, lector constante en lo concerniente a la literatura catalana y con los 
años subido a la función de supervisor, le tocó controlar el informe de Mateo Villalba. Él 

                                                
36 Jaume Cabré i Fabre era uno de los autores que en 1976 fue a formar parte del colectivo ‘Ofèlia Dracs’.  
37 Serra d'Or, Gener de 1974, p. 15.   
38 AGA, Sección de Cultura, Caja 32, Expediente 440/74.   
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también declaró la obra publicable salvo una parte sustancial del mencionado capítulo, 
del cual reproducimos aquí los últimos párrafos, con tal de que se capte su sentido:   

 
En poc temps tots nedavem en un mar de sensualitat. 
Els sacerdots vells mantenien intactes les possicions tan clarament fixades pel Concili de Trento.  
<Els joves parlavem sempre d'estimar, com sant Agustí o sant Pau ... “estima i fes el que vulguis” 
... i ho feien.> 
Per això la Ciutat Petita i Delicada està tan desconeguda que em resulta impossible historiar-la en 
el seu moment actual. 
<La Martineta espera un fill i no sap de qui ... eren tants aquella nit a Platja d'Aro! 
El fill del senyor Pujol ha permés que el senyor Badia li posi un pis i que visquin junts.  No es 
barallen mai, se'ls veu passejar per la Devesa un al costat de l'altre, sense parlar, però a la intimitat 
de la llar, a vegades una ombra de tristesa torba el seu café. 
- Llàstima que no poguem tenir fills - va fer un dia el fill del senyor Pujol. 
- Pensa en el disgust que tindriem si Déu ens enviés una nena. 
- Tens raó. 
- No sents pas aire? Vols que tanqui la finestra? Mira, se t'ha apagat la pipa, no sé com ets ... vols 
...? 
La majoria són feliços en mig d'aquest mar d'erotismes. 
Encara que alguna vegada sorgeix el ... 
Mossén Botellàs va demanar la reducció a l'estat laical i es va casar amb la Teresina, la de la 
merceria prop del riu.  Són feliços encara que alguna vegada sense voler, surt la fiblada. 
Ells, a la botiga, un dia li va preguntar: 
- Han arribat les bragues de tergal que teniem demanades ... mossén? 
Peró això passa poques vegades.>  (p. 136 bis) 
 
En marzo de 1974 Editorial Nova Terra remitió a censura las pruebas de imprenta 

en galeradas, para que se comprobara la supresión de los pasajes indicados.  
 
También en enero de 1974 Editorial Aymà-Proa sometió a consulta voluntaria 

Una llosa de marbre negro (Una losa de mármol negro),39 novela finalista para el premio 
“Sant Jordi” del escritor poco conocido, Lluís Utrilla.40 La novela relata sobre Adela y 
Antonio que, al ver una película pornográfica con otro matrimonio, deciden cambiar de 
pareja, después de lo cual Antonio mata al hombre por haberse acostado con Adela.  

El lector José Mampel Llop tenía sobre todo reparos de tipo moral, de modo que 
aconsejó pequeñas tachaduras y la supresión de “una escena de lesbianismo, totalmente 
innecesaria”. Por el hecho de que no se había señalado ninguna implicación política en la 

                                                
39 AGA, Sección e Cultura, Caja 46, Expediente 652/74.   
40 No obstante el hecho de que había quedado finalista del “Sant Jordi” con su primera novela y que un año 
después, terminaría en tercera posición con su segunda novela, Un dolç negoci, Lluís Utrilla es un autor 
poco conocido, ausente de los manuales consultados para este estudio. Dos breves referencias a Lluís 
Utrilla fueron encontradas en Serra d'Or, la primera en enero de 1974 y la segunda en enero de 1975 con 
motivo de la celebración de la Nit de Santa Llúcia. En el número de enero de 1975, se puede leer: “És un 
home que ha demostrat que sap construir molt bé un argument; després, potser, els seus personatges tenen 
poc gruix i les coses que passen queden poc justificades”. En: Serra d’Or, Gener de 1975, p. 17. 
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novela, la tramitación se concluyó con la autorización de la misma, a condición de las 
siguientes tachaduras:  

 
A la galeria un home està pràcticament sobre una dona, la té mig ajaçada i amb una mà <li acarícia 
els pits mentre amb l'altre> intenta descordar-li el barnús. (p. 4) 
 
Sort que amb la dona ha acabat bé <i mira per on és el primer cop que fem l'amor fora del llit.> 
... 
Ha estat ell el que ha proposat el joc i si no fos que tant en Joan com jo érem novells, ara ell estaria 
amb la Lola, borratxo perdut <i tocant a la Lola tot el que pogués i jo ...> 
... 
M’imagino d’aquí a un tempos, quant hagi renunciat ja a ficar-me al llit amb les noies de la colla, 
encara que me’n mori de ganes…, visitaré la Maribel a casa seva i, <mentre me la foto,> li parlaré 
del que no puc… (p. 36) 
 
(Entrem en un poble, al començament fàbriques, naus industrials, un camp d'esports i un càmping 
amb banderes; hi ha l'espanyola, també d'estrangeres <i la catalana.> (p. 149) 
 
<Sento els seus llavis en el meu coll, les seves mans no estan quietes, pujant per l'esquena mentre 
van acariciant-me i passen per sota l'aixella per quedar quietes l'una a l'estòmac i l'altra al pit. 
Furguen nervioses ... 
Està passant i, en canvi, no em mouré. Ara recordo el “T'ho he demanat a tu?” No és tan esgarrifós 
i és amb l'única en qui puc recolzar-me, la seva imatge no canvia, les seves estremituds, el seu cos 
nerviós que es mou a batzegades, tot la converteix en més humana. Hi ha també fragilitat, com la 
meva ... 
Corresponc a les seves carícies. Tinc la brusa descordada i les seves mans nervioses furguen per 
dins ... 
M'estic vestint, he encès el llum. Ella continua estirada al llit, neguitosa, té els ulls clucs, està 
suada, la brusa rebregada i arromangada per damunt dels malucs. Encenc un cigarret, agafo el got i 
li porto. Em mira esporuguida, agafa el got i el cigarret. 
No puc veure una Lola vençuda, la necessito forta, dura com sempre ... I també tendra i fràgil com 
un moment abans. Li faig un petó a cau d'orella.> (p. 236) 

 
En abril de 1974 el depósito fue aceptado sin otros reparos. 
 
En febrero de 1974 pasó por censura Mecanoscrit del segon origen,41 novela de 

Manuel de Pedrolo que dentro de su obra destaca posiblemente como la más conocida y 
leída, incluso fuera de Cataluña y de España.42 Esta novela de ciencia-ficción hace 

                                                
41 AGA, Sección de Cultura, Caja 165, Expediente 2401/74.   
42 Mecanoscrit del segon origen no sólo fue traducida a todos los idiomas peninsulares - incluso existe una 
versión asturiana, - sino además es la única novela de Pedrolo accesible en holandés, mi lengua materna. 
En su Diari 1986, publicado en enero de 1998 (Edicions 62, Col. El Balancí, Núm. 317), Pedrolo hace la 
siguiente observación acerca de la traducción holandesa: “Dia 8 [setembre]: Vaig a les Edicions 62 a 
recollir les galeradas de Crucifeminació, la novel.la que publicaran abans d'acabar l'any. Coincideixo amb 
l'arribada d'un paquet d'exemplars de la traducció holandesa del Mecanoscrit. Me n'emporto un  
Mecanoscript. Verslag van een nieuw begin és el títol. Remarco de seguida una singularitat. En lloc, pel 
que puc entendre, no es dóna cap noticia de l'autor. Tampoc no diu de quina llengua és traduïda la novel.la, 
si bé en lletres petites, a contrapàgina, dóna el títol original. La publica l'editorial Lemniscaat, de Rotterdam 
i, segons totes les aparences, es tracta d'una col.lecció de literatura juvenil. Una cosa no se'ls pot negar, a 
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relación de la destrucción del mundo por unos objetos volantes, de la cual aparentemente 
no hay otros sobrevivientes que dos jóvenes, la muchacha llamada Alba de 14 años, y 
Didac, de 11 años, en cuya salvación Alba se tira al agua, justamente en el momento en 
que sobreviene la destrucción.   

La presentación de la novela a consulta voluntaria fue hecha por Edicions 62. 
Como siempre en el caso de una obra de la mano de Manuel de Pedrolo, se le entregó el 
libro primero al lector jurídico, Francisco Jardón, quien no señaló otra inconveniencia 
que las siguientes frases “un poco atrevidas”: 

 
Ella li va engrapar una mà i la hi premè fort mentre els ulls se li enlloraven. I llavors s'alçà cap a 
ell <perquè la penetrés.> (p. 103) 
 
I els desconeguts, dos homes com de trenta anys, molt barbuts, i un altre de més jove que tenia una 
expressió com idiotitrada, tots tres sense un fil de roba, van sortir del refugi del parapet i se’ls van 
atansar una mica sense preocupar-se d’amagar l’engrescament que els provocava la presència 
d’una noia com l’Alba, ben a l’inrevés, <car el més jove es masturbava.> (p. 105) 

 
A finales de abril de 1974 Editorial Laia presentó a consulta voluntaria el 

manuscrito de Foc a l'Albera (Fuego en...),43 séptima novela de Estanislau Torres, escrita 
especialmente para jóvenes,44 en la que se relata sobre un escritor catalán que prepara un 
libro sobre el Pirineo. Un día se encuentra en la montaña con un exiliado muy aficionado 
al excursionismo y excombatiente de la batalla del Ebro, con que el escritor le deja a éste  
el libro que ha escrito sobre dicha batalla. Siguen encontrándose y poco a poco el escritor 
empieza a sospechar del exiliado por su interés en conocer a uno de los entrevistados del 
libro, interés aclarecido en el último capítulo: Durante la Guerra Civil tres soldados 
habían encontrado una bolsa de monedas de oro en las ruinas de una masía, bolsa 
escondida por el entrevistado al retirarse a Francia.   

El lector José Mampel Llop tenía poco que objetar, oponiéndose sólo al siguiente 
fragmento: 

 
En Joquim Bonet no va respondre. Semblava absent. 
- Potser n'hauriem hagut de donar part, sí - va prosseguir en Biel González - però és innegable que 
aquell bé de Déu de monedes grogues no haurien pas anat a raure a mans de qui corresponia ...  

                                                                                                                                            
aquesta gent: treballen de pressa. Tot just fa uns mesos que signàvem el contracte i el llibre ja és al carrer. 
Falta saber, és clar, com és la traducció. Bona del tot, segur que no si, com suposo, procedeix de la versió 
castellana, no del text original.” (p. 269) Como me fue confirmado por la propia traductora, Antonie 
Helversteijn, la traducción holandesa efectivamente fue hecha a través de la versión castellana.  
43 AGA, Sección de Cultura, Caja 322, Expediente 5159/74.   
44 Foc a l'Albera quedó finalista del premio “Josep M. Folch i Torres de novel.les per a nois i noies” de 
1973. Ver el cuestionario del Grup d'estudi “L'art literari català sota la censura en el periode 1950-1970” 
dirigido por Felip M. Lorda i Alaiz y Manuel L. Abellán, 1974.  
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<Algun capità o algun comandant o algun peix més gros se les hauria apropiades, vés >...  Per 
altre banda, els amos d’aquell maset, sabien que existien? Jo diria que no … 
- Hauria estat millor no trobar-les - vaig intercedir jo - Haurieu viscut més tranquils i ara encara 
serieu amics. (p. 104) 45  
 
El último libro autorizado condicionalmente en esta época era Desitja'm sort, 

Madeleine (Deséame suerte,...),46 novela de Jaume Serra (1946). Por el hecho de haber 
sido galardonada con el premio “Ciutat d'Alacant” de 1974,47 el Ayuntamiento de 
Alicante era responsable de su publicación. Sin embargo, la editorial que la publicaría 
once años más tarde, era Editorial Grijalbo. Para obtener un mejor entendimiento de lo 
que pudiese haber causado no sólo el cambio de editorial, sino también el retraso de 
tantos años, analizamos su tramitación como iba desarrollándose en julio de 1974. En 
primer término, el manuscrito fue entregado a José Mampel Llop, y luego también a 
Francisco Jardón. El primero resumió el contenido de la siguiente manera: 

 
El protagonista es abandonado en un hospicio por unos padres desnaturalizados. Allí practica la 
homosexualidad con los compañeros, y una monja le manosea por la noche. Al salir empieza a 
trabajar en un taller y vive en una pensión. Un militar retirado intenta seducirlo. Se estrena con 
una prostituta. Luego se entiende con la dueña de la pensión; les descubre el marido, pero resulta 
que éste se entendía con el militar, y ambos abandonan la pensión; ocupando el protagonista el 
lugar del marido. Trabajando más tarde de camarero en Montserrat, se enamora de una joven, se 
acuesta con ella, pero descubre que lo hace con todos. Se va a la Costa Brava, en donde hace el 
amor con un montón de turistas y con una casada madrileña. A causa de un alboroto entre turistas, 
le da una pedrada a un policía y se pasa siete meses en la cárcel, rodeado de pervertidos. Al salir 
encuentra trabajo en una cafetería del barrio chino barcelonés y allí se enamora de una prostituta 
francesa. Se va a la mili, y desde el cuartel le escribe comunicándole que ha decidido desertar a 
Francia, en donde se reunirán ambos. 
 
He detallado el argumento para poner de relieve qué tipo de novela “tan ejemplar” ha premiado 
todo un Excelentísimo Ayuntamiento. La novela no carece de cierta calidad literaria, pero estimo 
que no debiera tolerarse tanta basura moral, y menos tratándose de un Premio literario. Si por 
razones de mayor peso debiera autorizarse, podría quedar un tanto pasable efectuando supresiones 
5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 17, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 40, 48, 81, 82, 83, 89 y 91. 
 

Esta condenación de la novela por su inmoralidad, fue compartida sinceramente 
por Francisco Jardón: 

 
Aparte de la falta absoluta de moralidad del libro, de su visión excesivamente materialista del 
mundo, donde no hay una persona buena casi, del concepto excesivamente bajo y lascivo de las 
mujeres en general (…) pinta una vida demasiado desgarrada y triste de los pueblos de Cataluña, y 
abusa de lo lascivo. 

                                                
45 El hecho de que precisamente fue tachada esta referencia a un capitán del ejército republicano y no 
franquista le dejó sorprendido a Torres profundamente: “…. el fragment que deia (…) es va haver de 
convertir en: “… però és innegable que aquell bé de Déu de monedes grogues no haurien pas anat a mans 
de qui corresponia…”. I això que l’hipotètic capità o comandant o peix gros de qui es parlava, a l’original, 
pertanyia a l’exèrcit republicà, no al franquista…”. En: Estalislau Torres, Les tisores, p. 31. 
46 AGA, Sección de Cultura, Caja 506, Expediente 7960/74.   
47 Este premio de narrativa breve en valenciano fue instalado en 1974 por el Ayuntamiento de Alicante.   
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No cabe duda que ambos lectores hubiesen preferido suspender la publicación. Lo 
sorprendente, sin embargo, es que los reparos de los dos se dirigían exclusivamente hacia 
la inmoralidad. Expresándose vehemente en contra de la “basura moral” de la obra, 
faltaban de prestar atención a las ideas políticas reveladas en la misma, como si ninguno 
de los dos tuviera inconveniente con las clarividentes muestras de catalanismo. Su 
condición de suprimir todos los detalles que pintaban “una vida demasiado desgarrada y 
triste de los pueblos de Cataluña”, casi podría ser interpretada como una defensa de la 
honra de Cataluña.   

En agosto de 1974 el Ayuntamiento de Alicante fue notificado de la decisión de 
censura con respecto al destino de la novela y en este punto terminaron sus ocupaciones 
con la novela que, una vez efectuadas las tachaduras, se hubiera podido publicar sin 
problema. De ahí que parezca un poco presuntuosa la referencia en la solapa de la edición 
definitiva de la novela realizada en 1985 por Editorial Grijalbo,48 en que se expone que 
no se la había publicado antes porque en 1974 “fou prohibida per la censura franquista”. 
No se sabe si esta referencia ha de ser interpretada como un intento de hacer más 
romántico el procesamiento censorio, o como un esfuerzo para justificar la inercia del 
Ayuntamiento de Alicante en aquel momento.   
 
4.4.3 DENUNCIA 
 

Seis libros fueron denunciados en este periodo, un número considerable en 
comparación a los cuatro sobre los años anteriores. En tres ocasiones - todas en 1975 - se 
trataba de obra de Teresa Pàmies, en el resto de casos, de obra de autores baleares. El 
primer libro denunciado en este periodo era La guerra just acaba de començar49 de 
Miquel López Crespí, galardonado con el premio “Ciutat de Manacor” y presentado a 
depósito legal en los primeros días de marzo de 1974 por Editorial J. Mascaró Pasarius.50 
En la opinión de Francisco Jardón los relatos de López Crespí tenían “de común la 
característica de ser narrados en primera persona y ser el narrador un ser nostálgico de la 
República del 31, un poco trotskista, y desde luego hombre que se halla[ba] dispuesto a la 
colaboración activa con los enemigos del actual Régimen”. Al cabo de un día Jardón 

                                                
48 Además cabe mencionar que la edición definitiva de 1985 contó 213 páginas mientras que en la instancia 
de censura correspondiente a 1974 quedaban registradas sólo 92 páginas.   
49 AGA, Sección de Cultura, Caja 2-bis, Expediente 3440/74.   
50 Un año antes había pasado por censura del mismo autor A preu fet, su obra príncipe también tramitada a 
cargo de Mascaró Pasarius. En ese caso la tramitación se concluyó con la aceptación del depósito por 
silencio administrativo.   
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devolvió su informe a la Sección de Ordenación Editorial con la recomendación de no 
admitir el depósito del libro y con el aviso de ponerlo a disposición del Ministerio fiscal. 
En el manuscrito estaban señalados a lápiz rojo los fragmentos que podían servir como 
evidencia de las intenciones del autor, como sus reiteradas “expresiones en las que se 
alud[ía] a las matanzas de los nacionales, a los malos tratos de la policía, y otras 
referentes a los constantes homenajes a generales y jefes”. La denuncia oficial hecha 
mediante una carta de la Dirección General de Cultura Popular al Juzgado de Orden 
Público, lleva como fecha el 18 de marzo de 1974: 

 
En cumplimiento de lo preceptuado en al artículo 64 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta, y por 
estimar que el contenido de la obra “LA GUERRA JUST ACABA DE COMENÇAR”, de Miquel 
López Crespí, presentada a depósito por la Editorial J. Mascaró Pasarius el día 15 de los 
corrientes, pudiera ser delictivo, remito a V.I. un ejemplar de la misma, manifestando a V.I., a 
efectos de un posible secuestro, que los mil ejemplares de que consta la edición, según declaración 
oficial del editor, cuya fotocopia se acompaña, han sido impresos en la Imprenta SS. Cors, 
Balmes, 89, de Palma de Mallorca (Baleares).   
 

Cuatro días más tarde, el magistrado juez solicitó que el libro calificado en el 
“Sumario - 312/74” de “propagandas ilegales”, fuera traducido al castellano, petición 
ratificada por la Dirección General y pasada a la Sección de Ordenación Editorial por 
medio del siguiente escrito de fecha 29 de marzo de 1974: 

 
Ilmo. Sr: 
 
El Juzgado de Orden Público no. 1, de Madrid, dice a esta Dirección General lo que sigue: 
 
“En sumario anotado al margen (so. 312/1974. propagandas ilegales), he acordado dirigir a V.I. el 
presente rogándole disponga que el libro que se reseña al dorso (Libro: “La Guerra Just acaba de 
començar”. S/Rfa. Expt. 3440/74. Salida 625. de 20-3-74), sea traducido al castellano. - Dios 
guarde a V.I. muchos años. - Madrid, a 22 de marzo de 1974. - EL MAGISTRADO, JUEZ. Firma 
ilegible. - Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular. - Ministerio de Información y Turismo. - 
Madrid.” 
 
Ruego a V.I. remita a esta Secretaría General un ejemplar de dicho libro una vez traducido, dando 
cumplimiento a lo solicitado, ya que no existe en nuestro poder ningún ejemplar. 
 
Dios guarde a V.I.  
EL SECRETARIO GENERAL,  
E. López Morillas 
 

Tan pronto como el 7 de mayo, Antonio Barbadillo, jefe de la Sección de 
Ordenación Editorial, remitió la traducción de La guerra just acaba de començar - 
procedida por José Mampel Llop51 - al Tribunal de Orden Público. Con la incoación del 

                                                
51 José Mampel Llop, lector regular de originales catalanes, regularmente también actuaba como traductor, 
de ahí que fuera contratado en este caso, “aplicando las tarifas establecidas por la Secretaría General 
Técnica corresponden 19.062,00  Ptas. (25.416 palabras a 0,75 Ptas.)”. 
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sumario en marzo de 1974, se terminaron las posibles consecuencias de la denuncia del 
libro de López Crespí, que salió al mercado en el curso del mismo año.   

 
El segundo libro denunciado durante estos años era Visca la revolució (Viva...)52 

de Jaume Vidal i Alcover,53 presentado a depósito el 8 de abril de 1974 por Editorial 
Moll, una de las editoriales que de principios se negaban a usar la opción de la consulta 
voluntaria. Así que, los siete libros procesados por Moll en este periodo, todos entraron 
directamente en depósito. La razón por la cual esta editorial podía permitirse tal práctica, 
fue que desde el primer momento disponía de su número  de inscripción en el REE.   

En Visca la revolució! se presenta una revolución ficticia en 1998, dentro de la 
cual se hace referencia a la situación cultural, social e histórica de la década de los 
setenta.54 Por las muchas alusiones a la iglesia y al régimen en el poder, no sorprenderá 
que Francisco Jardón tuviese una infinidad de objeciones de carácter político:  

 
Se elogia el control de nacimientos de la China maoísta (pág. 14), la consideración de Cataluña 
como nación (pgs. 52, cfr. las 32, 37, 127) y el protagonista defiende el separatismo catalán (pg. 
154, cfr. también las 127 y 58), pues España es una ficción política, pero Cataluña ... (pg.37). 
Alude a los malos tratos a detenidos (pgs. 143 a 145) por la policía, la que siempre habla en 
castellano, así como las autoridades ministeriales del Estado, quienes al parecer amparan a los 
“Guerreros de Cristo”, alusión bien clara, como lo es la del Opus Dei, designado aquí como F.A. 
es decir Foederis Arca, aunque el pueblo lo designa “Domus Aurea”, por su potencia plutocrática 
y su dinero (pgs. 30, 123, 193), como también es clara la alusión a los Testigos de Jehová como 
“Herederos de Judá” y el problema de su negativa a prestar el servicio militar (pg. 155 y 157). 
Otras alusiones al régimen pueden verse en las pags. 156, 159, etc.   
La intención peyorativa del Régimen nos parece evidente en el conjunto total de la lectura, pero 
difícil de encasillar concretamente en precepto legal alguno. Sólo lo que incidentalmente se dice 
del separatismo catalán pudiera justificar la denegación del depósito y su puesta a disposición del 
T. de O. P. al que se cita también en la pag. 213 llamándole organismo de Control. 
 

El jefe de la Sección de Lectorado consideró las objeciones de Jardón 
suficientemente fuertes para cursar denuncia oficial de la novela, puesta oficialmente a 
disposición del Tribunal de Orden Público, con fecha 19 de abril de 1974. Como en el 
caso del libro de López Crespí, el Juzgado de Orden Público No. 2 de Madrid demandó 
una traducción al castellano: 

 
..., rogándole participe a este Juzgado a la mayor brevedad posible, nombre y domicilio de la 
Entidad o persona Idónea que pueda llevar a efecto la traducción de la misma al castellano, o si 

                                                
52 AGA, Sección de Cultura, Caja 2-bis, Expediente 4289/74.   
53 Antes de 1974 Jaume Vidal i Alcover había publicado varios libros de poesía, algunos de los cuales 
premiados. En 1955 debutó como narrador con Mirall de la veu i el crit, seguida en 1956 por Esa carne 
mortal. En 1969 publicó un libro de cuentos titulado Les quatre llunes, galardonado con el premio “Víctor 
Català” de 1968 y autorizado por censura con supresiones. En 1971 vio la luz la novela Sophie o els mals 
de la discreció, autorizada sin inconveniencia alguna. Història de la literatura catalana, Vol. 10, p. 371.  
54 Serra d'Or, Abril de 1975, p. 264.   
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por esa Dirección General puede llevarse a efecto toda vez que tal obra, fue remitida al Juzgado de 
Instrucción Decano de los de Palma de Mallorca, para que se procediera a su traducción, habiendo 
sido devuelta por no haber sido posible conseguir Entidad o persona para su traducción. 
 

Esta petición fechada 17 de mayo y registrada como “Sumario - 419/74”, 
inmediatamente fue pasada a la Sección de Promoción y Ordenación Editorial. En julio 
del mismo año la traducción fue remitida al Tribunal de Orden Público acompañada por 
el siguiente escrito: 

 
En relación con el escrito de V.I. de fecha 17 de mayo del año en curso, relativo al Sumario 
419/74, incoado por denuncia de remitir a V.I. texto de traducción de la obra de referencia. 
 

Con esto se termina la recolección de las consecuencias de la denuncia del libro 
de Vidal i Alcover, del que sólo sabemos que en abril de 1975 apareció a la venta.55   
Concluimos el caso de Visca la revolució! con algunos de sus párrafos más llamativos 
con referencia al separatismo catalán: 

 
- Fill!  Em costa molt no dir Espanya, França, Itàlia, Anglaterra, Alemanya ... 
- Que eren, tanmateix, ficcions polítiques. 
- D'acord: però era el món del meu temps. 
- ¿Veus? El teu temps ... 
- Doncs a mi - va dir ell - m'agrada això de dir Borgonya, Flandes, Ligúria, Toscana ... 
- M'hi perdo - digué ella. 
- Catalunya ... - prosseguí ell. 
- Sí, Catalunya ... - digué ella, amb tristesa. (p. 37) 
 
No oblidem que la gran part de la Península Ibèrica funcionava sota l'administració de l'anomenat 
Estat espanyol. Fins i tot, en un cert moment - cap allà els anys trentes - , que Catalunya va guadir 
d'un cert dret d'autodefinició, aquest dret no va esser extensiu a les altres comarques catalanes: 
només la Catalunya estricta de la divisió estatal per províncies va tenir un Estatut, és a dir una 
espècie de legislació pròpia i un comandament autònom. Tot plegat, res, com deia Na Maria, un 
engany o, si volíem, un punt d'il.lusió mai no realitzada del tot. (p. 52) 
 
Vaig suposar que En Tomàs el devia detestar, com detestava el concepte de pàtria i quasi tota 
espècie de patriotisme. (L'excepció era el que es referia a Catalunya.)  (p. 127) 
 
- En tot cas és impossible col.laborar amb un règim, que comença per tenir unes bases 
inacceptables. 
- ¿I com les destruireu, vosaltres, aquestes bases? 
¿Llegint els teòrics marxistes i conspirant a un cafè? 
- Tu saps que molts de nosaltres hem passat per la Model ... 
- ¿I què? 
- I que guardem els senyals dels bons tractes. 
- Doncs a mi no m'han agafat mai, ni m'agafaran. 
- Sí: et varen agafar i de seguida et varen venir a treure. (p. 143) 
 

                                                
55 Íbidem.   
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El último libro denunciado antes de la derogación de la censura en mayo de 1977, 
era Self-service,56 título de un conjunto de textos, algunos escritos por Quim Monzó y 
otros de la mano de Biel Mesquida. Self-service entró en depósito el 15 de abril de 1977 a 
través de Iniciativas Editoriales, S.A.57 Para Biel Mesquida era el segundo libro. En 1973 
había pasado por censura L'adolescent de sal, novela cuya publicación fue desaconsejada 
no obstante el hecho de que había ganado el premio “Prudenci Bertrana” de 1973.58 
Tampoco para Quim Monzó (1952)59 Self-service era su primer libro, habiendo publicado 
en 1976 L'udol del griso al caire de les clavegueres (El aullido del grisó al borde de las 
cloacas), galardonado en el mismo año con el “Prudenci Bertrana”.   

El primer lector60 calificó el libro de “NO IMPUGNABLE”:  
 
Conjunto de frases inconexas unidas sin mucho sentido en las que el autor nos ofrece una mezcla 
de temas eróticos y políticos. 
Estilo literario figurado de mucha actualidad. 
En las páginas 29 y 42 se encuentran descripciones muy crudas, no obstante y por no ser la obra en 
conjunto de tal índole, no se puede considerar pornográfica.   
 

El segundo lector se expresó en contra de la obra en su totalidad, señalando en 
ella una infinidad de  

 
descripciones de coitos (pgs. 29, 42, 82 y 83, 171, 172) sin reparo alguno en las palabras, bien 
utilizando estas para expresiones y relatos procaces (pgs. 69, 70, 132, 134, 135, 144, 166, 169, 
174, 175, 176, 182, 187, 222, 223), sin ahirrarse las faltas de respeto en ellas a la figura de Cristo 
(pgs. 162, 175, 185, 188, 189), a la Virgen (pgs. 161, 186), y los santos (pgs. 237), y adornado 
tales descripciones aquí y allá a elogios a Rudi Dutschke, el famoso anarquista jefe de los 
disturbios estudiantiles de Berlín (pgs. 80), recordando el himno a la Bandera Roja (pgs. 116), y  
aun faltando para colmo a la fama del difunto Companys al que le califica de maricón (pg. 155). 
Pero lo que es más característico del estilo literario de Biel Mesquida es el afán de entremezclar en 
su narración descabellada trozos bien de la Ley Orgánica del Estado, bien del Código Civil bien de 
la de Principios del Movimiento Nacional, así como de determinados libros de Formación del 
Espíritu Nacional que estuvieron de texto, para implícitamente poner en ridículo al Caudillo 
Franco, a la Familia, al Ejército y a la Patria, como puede verse por lo señalado a lápiz rojo desde 
la pag. 166 al final. Para ese entramado de frases dice el autor que utiliza la bibliografía que figura 
al final de la obra, en la que citan obras clandestinas entre otras muchas publicadas. 
La obra en conjunto no es fácilmente clasificable, como hemos dicho, pero por partes se la ha de 
considerar, por un lado pornográfica y por tanto incursa en el art. 431 del Código penal, por otra 
parte, sino blasfema, si de escarnio a la religión católica y por tanto incursa en el 209 del mismo 
Código, y por otra lesiva para el respeto y prestigio de las Fuerzas Armadas y consiguientemente 

                                                
56 AGA, Sección de Cultura, Caja 13-bis, Expediente 4908/77.   
57 Según su número de inscripción en el REE (1528/76), Iniciativas Editoriales, S.A. solicitó registración 
como editorial en 1976.   
58 En abril de 1975, L'adolescent de sal fue aceptado en depósito con silencio administrativo. Para una 
descripción detallada de su tramitación por censura, ver Cap. 4.3.1.   
59 Ya en los años 70 Quim Monzó era conocido no sólo como escritor de textos diversos, sino también 
como diseñador gráfico, y colaborador a la prensa diaria. Història de la literatura catalana, Vol. 11, p. 407.   
60 Falta toda información sobre la identidad del lector responsable del informe no firmado. Sólo consta su 
número de lector (No. 9).   
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incursa en el art. segundo de la Ley de Prensa e Imprenta, tal como ha quedado redactado por el 
Decreto-Ley de 1 de Abril del corriente año, por lo que estimamos impugnable a la citada obra. 

 
El jefe de la Sección de Lectorado actuó en primer lugar ante la fuerte carga 

política de la obra: 
 
Con un estilo irónico, cáustico y demoledor, el autor arremete contra Instituciones, tales como la 
Judicatura y en especial las Fuerzas Armadas, así como contra el orden establecido, Patria, Enseña 
Nacional, etc. 
 
Referencias al Ejército en sentido peyorativo en páginas 191, 192, 193, 194, 203, 211, 214, 217, 
229. A la Enseñanza Nacional en páginas 216 y sobre todo 219 en donde con toda desfachateo se 
indica que la Bandera Española, en contraposición a la Catalana es la Republicana. Referencias 
irónicas e injuriosas a Franco (página 212) así como al Presidente de las Cortes, Magistrado y 
Leyes Fundamentales. 
 
La portada también resulta inconveniente; constituyendo el contexto general entidad con suficiente 
base como para proceder a la denuncia. 
 

Como se puede leer en el oficio remitido al Delegado Provincial de Información y 
Turismo de Barcelona, fechado 19 de abril de 1977, un mes antes de la abolición de la 
censura, se pronunció denuncia no sólo ante el Tribunal de Orden Público en Madrid, 
sino también ante el Juez Especial de Prensa, Decano de los de Barcelona: 

 
Adjunto remito a V.I. oficios de denuncia dirigidos al Ilmo. Sr. Juez Especial de Prensa, Decano 
de los de Barcelona y al Fiscal correspondiente, relativos a la obra titulada “SELF SERVICE”, de 
Quim Monzó y Biel Mesquida, presentada a depósito en estos Servicios Centrales por la Editorial 
“Iniciativas Editoriales, S.A.”, con domicilio en esa, C / Caspe no. 78, el día 15 de los corrientes, 
así como dos ejemplares de la misma y fotocopia de la solicitud de depósito. 
 

No obstante la denuncia, también este último libro en catalán obstruido por la 
censura, apareció a la venta como si no hubiera pasado nada.   
 
Teresa Pàmies 
 

De las tres denuncias pronunciadas en relación con obra de Teresa Pàmies, dos se 
referían a la primera y segunda edición de Quan érem refugiats,61 depositadas por 
Editorial Dopesa en el curso de 1975. La tercera denuncia era para su novela Dona del 
pres, desaconsejada en 197262 y tramitada otra vez en 1975. Quan érem refugiats era el 
segundo volumen del ciclo de tres en que Pàmies describe su historia personal, de la 
Guerra Civil al regreso del exilio. El primer volumen de la serie, Quan érem capitans,63 

                                                
61 AGA, Sección de Cultura, Caja 4-bis, Expediente 4297/75.  
62 Para una descripción de la completa tramitación de Dona del pres, ver Cap. 4.3.1.   
63 AGA, Sección de Cultura, Caja 275, Expediente 4438/74.  
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fue publicado en 1974 sin problemas, después de que el tercero, Va ploure tot el dia,64 
había sido autorizado con supresiones en 1973.   

Quan érem refugiats que trata sobre los años de exilio, entró en depósito en abril 
de 197565 con una tirada de 8.000 ejemplares. Francisco Jardón no tardó en expresarse a 
favor de la  denuncia del libro: 

 
En esta obra la autora no se muestra de manera tan evidente propagandista de su comunismo 
militante no desmentido por ella (pg. 13, 15, 23 etc) recordando la canción de pionera (pg. 17), si 
bien en bastantes ocasiones muestra su orgullo por la “militancia” al Partido (pgs. 24, 34, 41, 47, 
59, 71, 72, 93, 95, 96, 97, 99, 124, 125, 126, 127, 154 y 181), su adhesión a la URSS (pg. 35) y 
tanto ella como sus corresponsales en las cartas que transcribe manifiestan su añoranza por el 
Partido (pg. 94, 105 y 106). Pero en la obra no puede evitarse la conclusión de que el Alzamiento 
militar fue cruel, pues no conoció el perdón, sino que se mostró vindicativo y cruel (pgs. 37, 57, 
120, 132, 153 y 180), por lo que en Barcelona había después de la guerra “un gran, estremecedor, 
silencio” (pg. 39) por la tristeza (pg. 122) y por el miedo a los que llama vencedores (pg. 146). 
Para la autora Cataluña perdió la guerra (pg. 107) siendo imposible olvidar la militancia (pg. 121, 
188). España para uno de los corresponsales es una mera superestructura (pg. 108). 
Por otra parte en su relación de lo acontecido en España después de la guerra, lo que siempre 
cuenta con cierta ironía, viene a poner al Caudillo en ridículo dando una limosna de 500 pts. para 
los pobres de Santiago el día del Apóstol (pg. 144). Reprocha la desunión de socialistas y 
comunistas (pg. 73) que desea ver unificados. Y hace un elogio desmesurado de Pi de la Serra y 
una canción suya tan alusiva a una revancha que la hace inadmisible (pg. 184). 
 
Creemos que con todo ello en el fondo se viene a hacer una propaganda insidiosa del partido 
comunista y de los movimientos obreros adversos al Régimen que no permiten se admita el 
depósito presentado que debe ser puesto a disposición del Ministerio fiscal. 
 

Sin embargo, el secretario general de la Dirección General de Cultura Popular, E. 
López Morillas, tenía reservas ante la propuesta de su lector, como se lee en el siguiente 
oficio de su mano encabezado “URGENTE “: 

 
INFORME SOBRE EL LIBRO DE TERESA PAMIES, “QUAN ÉREM REFIGIATS” 
 
Constituye la segunda parte  de “Cuándo éramos capitanes”, obra publicada en 1974 en catalán y, 
en junio del mismo año en castellano, y que actualmente está en su segunda edición. 
 
No hay la menor duda, ni la autora ha negado nunca su ideología marxista. La primera parte, 
“Cuándo éramos capitanes”, es una memoria de nuestra guerra. Esta segunda parte, son las 
memorias del tiempo en que la autora, como otros, estuvieron emigrados. 
 
Relata muchas hechos desagradables, pero ciertos, ya que, en muchos casos, copia la noticia tal 
como se publicó en la prensa de España en aquél momento. No oculta su simpatía por las ideas 
que profesa y, naturalmente, elige los textos y las situaciones que más le convienen. 

                                                
64 Va ploure tot el dia fue publicado por primera vez por Edicions 62 en 1973, año en que había quedado 
finalista del premio “Prudenci Bertrana”. En abril de 1976, Quan érem capitans y Quan érem refugiats y 
Va ploure tot el dia serían publicados en un solo tomo que llevaba el título de Records de guerra i d'exili. 
Obres selectes i inèdites, 2. AGA, Sección de Cultura, Caja 282, Expediente 7458/76. 
65 Para entender la razón por la cual Quan érem refugiats captó la atención de censura en vez de pasar 
inadvertidamente como el volumen anterior, es importante recordar que entró en el sistema al preciso 
momento en que la denuncia y el secuestro de Dona del pres  estaban en proceso.   
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Ahora bien, el propio lector concluye que hay una “propaganda insidiosa del partido comunista”.  
Al utilizar el término insidiosa, reconoce que no es abierta, entonces la posibilidad de incurrir en 
un delito tipificado por la legislación vigente, es muy difícil. 
 
En otras obras semejantes a esta, se habría recurrido a la fórmula de denuncia, pero no secuestro y, 
posiblemente, la jurisdicción correspondiente hubiera determinado que no había lugar. La nota 
carece del informe de la Asesoría Fiscal, ya que el Asesor Fiscal desconoce la lengua catalana y 
realiza su informe sobre el hecho por el lector. 
 
De otro lado, en el día de la fecha ha sido denunciada otra obra de la misma autora,66 ya que en 
ella sí hemos observado indicios de posible inclusión en disposiciones legales vigentes. Por tanto, 
si denunciáramos también esta segunda obra con pocas posibilidades de éxito, y siendo la segunda 
parte de una ya autorizada,67 el deterioro no sólo de la imagen del Ministerio, sino de la propia 
política del Gobierno, sería muy grande y sin resultado positivo alguno. Por ello, propongo el 
silencio administrativo. 
 

A pesar de la argumentación del secretario general, se decidió seguir la propuesta 
de Jardón, de modo que aquel mismo día se pronunció la denuncia:  

 
Excmo. Sr.: 
 
Tengo el honor de comunicar a V.E. que, con esta fecha, se ha cursado denuncia oficial de la obra 
titulada “QUAN EREM REFUGIATS”, de la que figura como autora Teresa Pàmies, presentada a 
depósito por Editorial Dopesa, el día 16 de los corrientes. 
 

Problema adicional en el caso de una denuncia siempre fue la determinación del 
momento más oportuno y menos escandaloso para la efectuación del secuestro. El 
momento ideal fue cuando los ejemplares todavía se encontraban en los almacenes, la 
única manera de evitar toda publicidad. No obstante las precauciones por parte del 
Aparato, el 23 de abril de 1975 la siguiente noticia apareció en el periódico madrileño 
ABC: 

 
DENUNCIA CONTRA UN LIBRO DE TERESA PAMIES 
 
Barcelona, 22 (Cifra.) Ha sido presentada una denuncia contra el libro de la novelista Teresa 
Pàmies titulado “Quan erem refugiats” (“Cuando éramos refugiados”), segunda parte de “Quan 
erem capitans” (“Cuando éramos capitanes”), cuya tercera edición catalana ya está agotada e 
igualmente la segunda en castellano. 
 
“Quan erem refugiats” se había puesto a la venta hace unos días, con motivo de la Fiesta del Libro, 
que se celebra mañana en Barcelona y pasó todos los trámites administrativos. 
 
Precisamente otro libro de la misma escritora, “Dona de pres” (“Mujer de preso”) ha sido 
recientemente secuestrado.  
 

                                                
66 La denuncia de Dona de pres fue pronunciada el 17 de abril de 1975.   
67 López Morillas se refirió aquí a Quan èrem capitans autorizada en marzo de 1974.   
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En reacción a la denuncia, un escrito del Juzgado de Instrucción No 10 de 
Barcelona llegó a la Delegación Provincial de Información y Turismo de la misma ciudad 
el 25 de abril de 1975, en solicitud de que se procediera a traducir la obra de Pàmies al 
castellano, solicitud pasada a Joaquín de Entrambasaguas, subdirector general de 
Promoción y Ordenación Editorial una semana más tarde.   

Mientras tanto iban desarrollándose las consecuencias de esta denuncia cursada en 
su peor momento, tanto desde la perspectiva del escritor y editor como de la 
Administración. Un comentario publicado el 5 de mayo de 1975 en la revista Guadiana 
rezaba: 

 
“QUAN ERAM REFUGIATS”, 

AGOTADO Y DENUNCIA 
 
En veinticuatro horas el último libro de la novelista Teresa Pàmies, titulado “Quan erem refugiats” 
ha conseguido la curiosa marca de ver agotada su primera edición y sufrir una denuncia del 
Ministerio fiscal, después de haber superado todos los trámites administrativos. Teresa Pàmies, 
que descansa en algún lugar de Cataluña no está teniendo demasiada suerte, pues su libro “Dona 
de pres” - “Mujer de preso” - ha sido recientemente secuestrado. Como compensación le queda el 
gran éxito de “Quan erem capitans” - Cuando éramos capitanes” -, cuya tercera edición catalana 
ya está agotada e igualmente la segunda en castellano.   
 

El 2 de julio de 1975 el jefe del Servicio de Régimen Editorial hizo saber a 
Joaquín Entrambasaguas que la traducción había sido realizada por Francisco Jardón,68 
para llegar una semana más tarde al Juzgado de Instrucción No 10 de Barcelona. Con esto 
se concluyó la tramitación de la primera edición de Quan érem refugiats, agotada y 
denunciada al mismo tiempo. Era Editorial Dopesa la que no tardó en dar el siguiente 
paso. Al cabo de un solo día presentó a depósito la segunda edición,69 esta vez con una 
tirada de 5.000 ejemplares. La reacción inmediata de la censura fue reiterar la denuncia 
oficial de la obra al Tribunal de Orden Público. Por fin, el expediente fue cerrado con el 
siguiente oficio del director general de Cultura Popular, Miguel Cruz Hernández, al 
Régimen Jurídico de la Prensa: 

 
Para tu conocimiento y a los efectos oportunos, adjunto fotocopias de documentación sobre la obra 
titulada “QUAN EREM REFUGIATS”, de Teresa Pàmies, editada por Dopesa, en segunda 
edición, que ha sido denunciada con fecha 11 de los corrientes, ante el Ilmo. Sr. Magistrado Juez 
de Orden Público. 
 

                                                
68 Como José Mampel Llop, también Francisco Jardón actuaba regularmente como traductor: “Realizada 
esta traducción por el lector Sr. Jardón y efectuado el cómputo de la misma, según tarifa señalada por la 
Secretaria General Técnica para lenguas románicas, la cantidad a percibir por el citado lector - 180 pags. 
67.000 palabras aproximadamente, a 0,75 ptas, palabra - es de 50.250 pesetas”. 
69 AGA, Sección de Cultura, Caja 8-bis, Expediente 7783/75.   
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No sorprenderá que en muchos casos las autoridades prefirieran pasar 
simplemente a la opción mucho menos laboriosa y más segura del silencio 
administrativo.   
 
4.4.4 ANULACIÓN DEL DEPÓSITO 
 

Durante este último periodo en un solo caso se anuló el depósito de un libro 
presentado a censura. La editorial que por estos años se vio confrontada con esta medida, 
era L'Estel70 establecida en Valencia. En diciembre de 1974 Editorial L’Estel se encargó 
del depósito de El bou de foc (El buey de fuego),71 novela del escritor valenciano, Joan 
Francesc Mira i Casterà (1939).72 En El bou de foc, que había quedado finalista del 
premio “Josep Pla” de 1974, se relatan los recuerdos del hijo huérfano de un republicano. 
Claramente, Francisco Jardón no pudo aceptar el depósito de una novela por la que 
“discurr[ía] lo sexual a veces de manera soez y en el lenguaje que pretend[ía] ser realista, 
no se hurta[ba]n las blasfemias”. Cimentó su opinión en las disposiciones de la Ley: “por 
la comisión clara de una blasfemia al menos por escrito, delito penado en el art. 239 del 
Cod. penal, así como por escándalo público, penado en el 431 del mismo Cuerpo legal”. 
Concluyó su informe con la recomendación de poner la novela a disposición del 
Ministerio fiscal. 

El segundo lector, José Luis Elso Quílez,73 tipificó la novela como “destructiva” y 
“escandalosa a la moral”, habiendo especificado las siguientes “Consideraciones 
jurídicas”: 

 
No se nos oculta la dificultad que la obra envuelve por la manera de referirse en sus expresiones a 
la Virgen y a Dios, pero es indudable que ya directamente, ya indirectamente se está atentando a 
valores permanentes de la Religión por eso creo que la obra debe ser denunciada con secuestro 
previo. 
 
1. Porque el art. 451 del Código Penal, cuando habla de la Moral y de las buenas costumbres, estos 
conceptos están dados en función a que la manera de comportarse el sujeto atente a los valores 
medios que informan la moral de una comunidad. De ahí que al hablar de las buenas costumbres 
se considere que todas estas expresiones son atentatorias a ese valor moral del respeto mínimo a lo 
que es consagración permanente en nuestro modo de ser y que las leyes protegen. 
 
2. El art. 239 (Blasfemia).  Es un concepto de elaboración doctrinal y jurisprudencial en la que las 
ofensas a Dios y la Virgen constituyen su núcleo, en consecuencia ya por el empleo, ya por la 

                                                
70 Sobre Editorial L’Estel, ver Cap. 3.2.4.   
71 AGA, Sección de Cultura, Caja 762, Expediente 12.639/74.   
72 Joan Francesc Mira i Casterà, escritor, profesor y antropólogo valenciano, había ganado el premio de 
narrativa “Andròmina” de 1974 con el volumen de cuentos, Els cucs de seda, publicado en 1974 en la 
Colección “3 i 4” de Eliseu Climent. Serra d'Or, Noviembre de 1974, p. 757. 
73 También José Luis Elso Quílez estaba licenciado en Derecho.   
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forma la ofensa a esos valores se evidencia plenamente; luego la consecuencia obligada en la 
unión del precepto del 431 (escándalo público) y el 239 (blasfemia) dan pie para una denuncia 
ajustada a ley y si ello no se considerara suficiente en cuanto al delito tendríamos el número 5 del 
Art. 566 y el número 3 del 367 del Libro III del Código Penal vigente. 
 
Ahora bien una acción eficaz desde el punto de vista de los Tribunales si se quiere cortar con la 
invasión de libelos de esta naturaleza sería el de secuestro con la denuncia pertinente que cuando 
menos de no prosperar la acción en cuanto a procesamiento si lo sería en impedir la divulgación a 
través del párrafo 2 del art. 635 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
 
Es cuanto exponemos a la Dirección General en nuestro modesto modo de ver tal novela. 
 

El expediente de El bou de foc continúa con un telegrama a Antonio Barbadillo de 
fecha 9 de diciembre de 1974, de parte de Rosa Raga por Editorial L’Estel, en solicitud 
de la anulación del depósito de la novela.  

Al mirar las objeciones expresadas por ambos lectores ante la novela, se pone en 
claro que habían sido motivadas en primer lugar por el carácter blasfemante de la misma, 
más que por sus connotaciones sexuales. Es por esta razón que, en su defensa de la 
novela escrita en reacción a una sugerencia hecha por el editor valenciano, Eliseu 
Climent - “he querido que el autor le hiciese [a Barbadillo] una holandesa dando el 
encuadre en el que se dice dicho exabrupto” -, Joan F. Mira se centró en primer lugar en 
ese punto:   

 
Habiendo tenido noticia de que por parte de los servicios de censura del Ministerio de Información 
y Turismo se han presentado objeciones a la novela El bou de foc, de la que soy autor, y 
concretamente que determinadas expresiones contenidas en las páginas 152, 182 y 228 han sido 
calificadas como inaceptables, considero que para precisar el sentido y alcance de las locuciones 
aludidas es necesario tener en cuenta: 
 
1. – Por lo que respecta a la expresión “Hòstia de Déu”, contenida en sendos fragmentos de las pp. 
152 y 228, expresión que ha sido al parecer calificada como blasfemia: a) las palabras 
mencionadas aparecen en boca de personajes rurales, que utilizan un lenguaje que en todo caso 
puede ser calificado de grosero o vulgar; además, el contexto en que las emplean corresponde a 
situaciones en que los personajes que las profieren aparecen como especialmente irritados, 
utilizando la expresión citada a manera de exabrupto; b) conviene tener en cuenta que la expresión 
mencionada es de uso corriente -- en lenguaje vulgar -- en situaciones y personajes del tipo de los 
descritos en los lugares de la novela en que aparecen; y c) que, según el Diccionario de la R.A.E., 
blasfemia es “palabra injuriosa contra Dios, la Virgen o los santos”, y que no parece por tanto que 
la simple mención del Santísimo Sacramento o del nombre de Dios pueda ser calificada como tal: 
puede ser, en mi opinión, calificada de exabrupto (: “salida de tono, dicho o ademán inconveniente 
o inesperado, manifestado con viveza”, según el Diccionario), pero en ningún caso de blasfemia, 
pues no es tal su intención ni su contenido material.   
 
2. – Con respecto a la expresión “és capaç de fotre a Maria Santíssima”, que ha sido juzgada como 
gravemente injuriosa para la Virgen Maria (p. 182): a) dicha expresión es utilizada por un 
personaje de la novela con la única intención de expresar que otro de los personajes, al cual va 
referida, es un individuo capaz de cualquier maldad; b) el malentendido a propósito de esta frase 
quizá haya surgido por una traducción desenfocada del verbo fotre, tomado probablemente en su 
sentido primitivo -- sentido que no corresponde en absoluto al uso coloquial contemporáneo --: de 
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la docena de acepciones del verbo fotre que aparecen en el Diccionari Català-Valencià-Balear de 
Mn. Antonio A. Alcover, únicamente la primera corresponde a “tenir acte carnal”. 
(: cast. “joder”), siendo esta la acepción primitiva y que de hecho el Diccionari ilustra únicamente 
con citas de autores medievales; la segunda y tercera acepciones, referidas al lenguaje coloquial -- 
que es el único en que dicho verbo se utiliza y tiene sentido en la actualidad --, corresponden a 
“enganyar, vèncer, dominar, sorprendre desagradablement” y a “riure's, burlar-se”; este es el único 
campo semántico en que puede entrar el verbo fotre en la expresión “és capaç de fotre a Maria 
Santíssima”, locución, ciertamente vulgar, que se emplea usualmente para denotar el carácter 
astuto o maligno de una persona, sin que el uso del verbo fotre implique en modo alguno ninguna 
referencia injuriosa para la Virgen María, por remota que sea.   
 
3. – En cualquier caso, no debe considerar-se gratuito – ni mucho menos malintencionado en 
cualquier sentido – el hecho de utilizar en algunos pasajes de mi novela un lenguaje directo y 
coloquial, que en ocasiones puede rayar en lo inconveniente a pesar de la discreción con que he 
procurado utilizarlo. El lenguaje empleado corresponde al que emplean en la vida real los tipos 
que la novela refleja, y en los ambientes y situaciones en que los refleja de hecho, uno de los 
aspectos fundamentales de mi novela es su carácter documental, fruto en parte de mis trabajos 
como antropólogo cultural; y mal podría conservar este carácter diluyendo más de lo que ya he 
diluido y limando más de lo que ya he limado la aspereza de algunas escenas o de algunas 
expresiones, que sólo parcialmente conservan la aspereza de los personajes y situaciones reales en 
que se inspiran. 
 
Por todo lo cual, confío sinceramente en que serán reconsiderados el juicio adverso o la 
calificación negativa que provisionalmente hayan podido ser emitidos sobre mi obra “El bou de 
foc”, o sobre algunos aspectos o expresiones contenidos en la misma. 
 
Valencia, 12 de diciembre de 1974. 
 

El desacuerdo entre la editorial y Antonio Barbadillo con respecto a la anulación 
del depósito, se pone de manifiesto en una carta de Eliseu Climent dirigida a Joaquín de 
Entrambasaguas,74 carta que reproducimos en su totalidad por ilustrar la línea aperturista 
promulgada por el Ministerio de Información y Turismo en aquellos años: 

 
Hace ya meses el Sr. D. Ricardo de la Cierva me insistió, con la amabilidad que le caracteriza, que 
caso de presentárseme alguna dificultad con el Ministerio de Información y Turismo, recurriese a 
Vd. aunque fuese, solamente, título oficioso. 
Pues bien ahora tengo un problema que me tomo la libertad de consultarle. Se trata de un libro “El 
bou de foc”  finalista del Premio Pla 1.974 que, encuadernado y a punto de distribuir, mandamos a 
depósito con la total tranquilidad de que no tenía el más mínimo problema. Antes de que venciese 
el plazo, el señor Barbadillo nos telefoneó para sugerirnos que, aunque no había problema de 
fondo, retirásemos dicho depósito puesto que a juicio del Ministerio, había tres blasfemias en 
dicha novela. Nosotros diferimos totalmente de este punto de vista. Por esta razón he querido que 
el autor le hiciese una holandesa dando el encuadre en el que se dice dicho exabrupto.   
Lo único que quisiera, es pedir su consejo de lo que debo hacer a su juicio ya que el señor 
Barbadillo sugiere que cortemos las tres hojas y peguemos nuevamente tres. Esta operación en un 
libro de tirada tan reducida nos aumenta enormemente los costos, agravando los problemas que ya 
tenemos los editores en lengua catalana.   

                                                
74 A partir de octubre de 1973, Joaquín de Entrambasaguas fue subdirector general de Promoción Cultural y 
Ordenación Editorial, primero bajo Ricardo de la Cierva y, desde noviembre de 1974, bajo Miguel Cruz 
Hernández. Permaneció en su función, aparte de una pequeña interrupción, hasta el fin de la existencia del 
Ministerio de Información y Turismo en 1977, oficialmente poniendo punto final a la censura el 24 de abril 
de dicho año.  
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Espero perdone todas las molestias que pueda ocasionarle. 
Muy Atentamente 
 
Eliseu Climent 
 
P.S. Le remito el libro en cuestión por si quiere Vd. ojearlo. Posteriormente le telefonearé para 
poder comentar este asunto con Vd.   
 
Aparentemente no se encontró ninguna solución satisfactoria para ambos partidos, 

de modo que por el momento el depósito fue anulado. Dos meses más tarde, en febrero de 
1975 se reactivó el depósito por medio de otro escrito de Eliseu Climent al Ministerio de 
Información y Turismo: “Les ruego tengan a bien reactivar el depósito que se anuló del 
libro El Bou de Foc de J.F. Mira, cuyo expediente era el 12.639/74”. El segundo depósito 
fue aceptado con silencio administrativo, con que el libro salió a la venta en la primavera 
de 1975.   
 
4.4.5 SILENCIO ADMINISTRATIVO 
 

Veinte libros fueron aceptados en depósito con silencio administrativo, dos de los 
cuales habían pasado antes por consulta voluntaria: en 1974,  Acte de violència de 
Manuel de Pedrolo, y en 1975, Un estiu a Mallorca, la última novela de Llorenç 
Villalonga. Para Acte de violència fue la cuarta vez que era sometida a censura,75 todas 
las tramitaciones anteriores habiendo resultado en el consejo por parte de censura de no 
publicarla. En 1974, aunque el lector José Mampel Llop se pronunció a favor de 
mantener la denegación, la Subdirección se decidió por aplicar “la fórmula de Silencio 
administrativo”. 

En algunos casos el depósito se refería a la reedición de un libro cuya primera 
edición había dado motivo a graves problemas con el aparato, como fue el caso de la 
novela Oferiu flors als rebels que fracassaren76 de Oriol Pi de Cabanyes. Aunque la 
primera edición fue desaconsejada en 1972, algunos meses más tarde ésta – galardonada 
mientras tanto con el premio “Prudenci Bertrana”-, pudo circular con toda libertad. En 
1974, su segunda edición laureada con el premio “Crítica de Serra d'Or“ fue aceptada en 
depósito con silencio administrativo, igual que su tercera edición en 1975.   

Una historia similar se puede contar con respecto a la novela Un amor fora ciutat 

de Manuel de Pedrolo, que en 1970 había sido denunciada, denuncia terminada con una 

                                                
75 Las tramitaciones anteriores tuvieron lugar en 1963, 1965 y 1968. Para un análisis del historial censorio 
de Acte de violència, ver Cap. 4.1.1. 
76 Para la tramitación de Oferiu flors als rebels que fracassaren ver Cap. 4.3.1.   
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sentencia absolutoria, y que en 1972 había sido aceptada en depósito por silencio 

administrativo. En 1974 la segunda edición fue aceptada con la misma táctica. Queda el 

caso de El bou de foc, novela del escritor valenciano, Joan Francesc Mira i Casterà, cuyas 

particularidades se acaban de analizar en las páginas anteriores.  

 
Manuel de Pedrolo 
 

Dos de los cuatro libros de Manuel de Pedrolo aceptados en este periodo por 
silencio administrativo estaban sin antecedentes censorios:  Text / Càncer (1974) y Sòlids 
en suspensió (1975). Como otras novelas escritas en los años setenta, Text / Càncer77 
refleja la preocupación del autor por enlazar distintas técnicas narrativas.78 En ella 
Pedrolo inaugura un sistema especial de construcción novelesca. Escoge al azar y en 
orden alfabético unos cientos de palabras básicas con las cuales construye un entramado 
fundamental en cuanto a la forma, entrelazando sustantivos, adjetivos, adverbios, 
artículos, etc. Así construye dos textos novelescos - el texto A y el texto B - totalmente 
distintos el uno del otro. Además va ofreciendo diversas versiones de cada cual, como en 
un afán de demostrar su facundia idiomática.79 En diciembre de 1974, cuando Text / 
Càncer entró en censura, Francisco Jardón formuló el siguiente comentario: 

 
Los textos, sobre todo el primero, tiene como es costumbre en Pedrolo tónica sexual y desde luego 
afán de demostrar el comportamiento de policías, magistrados y personal carcelario, como puede 
verse por los lugares señalados, pero como la acción del primer texto, el A, no es posible que 
transcurra en España, porque no se hacen interrogatorios judiciales ni se formaliza el proceso en 
una celda carcelaria, no es posible inferir intención de menospreciar a la magistratura española, 
sino a una imaginaria. El otro texto tiene menos importancia aunque también aparece la policía 
actuando inhumanamente.   
Como el libro en lo esencial es un juego literario, aunque con esas características señaladas, no 
parece probable que su denuncia lograra éxito, por lo que se preconiza el silencio. 
 

El segundo lector, José Luis Elso Quílez, compartiendo esta opinión, añadió que 
la obra “no t[enía] entidad que [fuera] más allá de la propia fantasía del autor”, por lo que 
estimó que lo más adecuado era procederla por “SILENCIO ADMINISTRATIVO”.   

El depósito de Sòlids en suspensió (1974)80 sometida a censura en abril de 1975 
por Editorial Nova Terra,81 fue aceptado por silencio administrativo al cabo de una 

                                                
77 AGA, Sección de Cultura, Caja 762, Expediente 12.638/74.   
78 Para más información sobre este periodo literario de Pedrolo, ver Història de la literatura catalana, Vol. 
11, p. 95, y Jordi Arbonès, Pedrolo contra els límits, pp. 62-68.   
79 Ob. cit., pp. 65-66.   
80 Manuel de Pedrolo se refiere a esta novela en una carta dirigida a Jordi Arbonès que lleva como fecha el 
23 de mayo de 1974: “He acabat, aquest mes, una altra novel.la, Sòlids en suspensió, en la qual intervenen, 
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semana. Por la falta del informe lectoral del expediente censorio, no hay manera de saber 
en qué motivos estaba fundado este enjuiciamiento. Sin embargo, al tomar en 
consideración el tema de la novela - una relación incestuosa-, 82  éstos con toda 
probabilidad tenían que ver con el papel predominante de la sexualidad en la novela. En 
un artículo en Serra d’Or83 Joan Triadú califica la novela de experimental alrededor del 
“tema del voyeur”.  

 
Escritores del exilio 
 

En noviembre de 1974 Editorial Planeta estableció el depósito de dos versiones, 
una catalana y otra castellana, de la novela Icària, Icària84 de Xavier Benguerel. Parece 
particular que la versión catalana incorporada en la colección de literatura catalana, 
“Ramon Llull”, constara de una tirada de 25.000 ejemplares. Con toda probabilidad, la 
razón por la cual se atrevió a imprimir esta cantidad tan excepcional hay que buscarla en 
el hecho de que la versión castellana había sido galardonada poco antes con el premio 
“Planeta” de 1974. De una manera u otra, el depósito de la versión catalana fue aceptado 
en un solo día, aunque fuera por silencio administrativo. Por el hecho de que también del 
expediente de esta novela falta el informe lectoral, no sabemos nada en concreto de los 
motivos que habrán conducido a la aplicación de esta táctica. La trama de la novela, no 
obstante, deja lugar a suposiciones, tratándose de un joven que a lo largo de la historia va 
desarrollándose mediante dos experiencias decisivas, una amorosa y la otra política.85 
Además, en la novela juega un papel decisivo la violenta lucha obrera en el Poble Nou en 
Barcelona.86 En un artículo publicado en Serra d'Or,87 Carme Arnau caracteriza Icària, 
Icària como réplica de Suburbi, una de las primeras novelas de Benguerel publicada en 
1936 y renombrada sobre todo por su substancial erotismo, tanto en el tema como en el 
lenguaje.   

                                                                                                                                            
des de fora del text narratiu, els personatges dels quals parla la narració i és, per tant, un altre experiment”. 
Manuel de Pedrolo, Epistolari, p. 718.   
AGA, Sección de Cultura, Caja 199, Expediente 3862/75.   
81 Editorial Nova Terra tenía la intención de incluir el libro en su nueva colección “J.M.” (Joanot 
Martorell), iniciada en 1970 y dirigida por Maria Aurèlia Capmany.  
82 “Aixì mateix a Sòlids en suspensió podem veure com en ser subvertits tots els valors, la perversió pot 
prendre estat de vigència: aleshores aquesta perversió, la relació incestuosa, és totalment una reacció davant 
un ordre imposat per la força”. Jordi Arbonès, Pedrolo contra els límits, p. 147.   
83 Serra d'Or, Setembre de 1975, p. 618.   
84 AGA, Sección de Cultura, Caja 722, Expediente 11.901/74.   
85 Història de la Literatura Catalana, Vol. 10, p. 98.   
86 Serra d'Or, Setembre de 1975, p. 618.   
87 Íbidem, p. 97.   
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En mayo de 1974 Editorial Pòrtic sometió a censura El pla i la calma (El plan...)88 
de Avel.li Artís-Gener. Se trataba de una serie de anécdotas publicadas por primera vez 
en las revistas del exilio La Nostra Revista y La Nova Revista.89 Según lo apuntado por 
Francisco Jardón, “nada habría que oponer a la admisión del depósito si no fuera por el 
aire a veces excesivamente catalanista que adopta[ba] el autor en tales cuentos en algunas 
ocasiones”. Por si acaso esto no constituyera suficiente base para denegar el depósito, 
además “aconsej[ó] que se admit[iese] por silencio”. 

La editorial que en enero de 1975 inició la tramitación de la novela El Rússio i el 
Pelao90 de Cèsar-August Jordana, era Edicions 62. El tema central de esta novela, 
publicada por primera vez en 1950 en Santiago de Chile y considerada por muchos como 
su obra más madura,91 es la relación sexual que va desarrollándose entre dos hermanos 
que viven con su madre en un suburbio de Santiago de Chile. Al entrar en depósito, era 
por el tema de la homosexualidad - uno de los últimos tabúes del régimen franquista –, 
que faltó de complacer al lector José Mampel Llop: 

 
La novela no pretende ser pornográfica, sino analítica, psicológica, freudiana, por lo que no 
contiene escenas claramente censurables (véanse pgs.35, 51, 63, 67, 72, 73, 87, 94, 95). Pero por 
el argumento - homosexualidad incestuosa - creo que no debería ser autorizada. NO ACEPTABLE 
EL DEPOSITO. 
 

Sin embargo, Francisco Jardón no vio suficiente motivo para fundamentar una 
denegación del depósito, de modo que recomendó aceptarlo “por silencio”.   
 
Escritores de la posguerra 
 

De los cuatro libros de Guillem Viladot que pasaron por censura entre 1974 y 
1977, sólo uno, el volumen de narraciones Memòria de Riella, 92  tuvo problemas. 
Francisco Jardón se pronunció a favor de aceptarlo en depósito por silencio 
administrativo, no obstante el hecho de que en ello: 

 
                                                
88 AGA, Sección de Cultura, Caja 340, Expediente 5334/74.   
89 Història de la literatura catalana, Vol. 11, pág. 98.   
90 AGA, Sección de Cultura, Caja 33, Expediente 735/75.   
91 La primera novela de Cèsar-August Jordana que pasó por censura, era El món de Joan Ferrer, que en el 
momento de la muerte del autor en 1958 todavía estaba inédita. Esta novela fue publicada finalmente en 
1971 gracias a los perseverados esfuerzos del hijo del escritor. Ver también Història de la Literatura 
Catalana, Vol. 10, p. 96.   
92 Las narraciones cortas recogidas en Memòria de Riella se dividen en cuatro partes. Las tres primeras ya 
habían sido publicadas bajo los siguientes títulos: Hem deixat Riella (1959, Ed. Selecta); Els infants de 
Riella (1964, Edicions Destino); y La gent i el vent (1967, Ed. Selecta). Sólo la última parte, titulada  
L'arrel de panical, todavía estaba inéditada. 
AGA, Sección de Cultura, Caja 236, Expediente 3747/74.   



  343 

se v[ertía]n algunos conceptos en un afán de desprestigiar “las tierras de más allá del Ebro”, es 
decir, las no catalanas, vid. ad. exemplum págs. 453, 477 a 479, 485, 523 y 524, y sobre todo la 
narración 529 a 533 en que se hace una referencia nada agradable por la comparación con nuestra 
guerra de liberación y los treinta años de paz. 
 

Propuso aplicar la táctica del silencio administrativo por “no v[er] punto de apoyo 
jurídico suficiente para la denegación del depósito”. Algunos de los fragmentos más 
inconvenientes son los siguientes: 

 
la gana i la son; gent que per joc oligàrquic, triomfalista, latifundista i badaller, es veia obligada a 
emigrar cap a llocs on es té més respecte pel que un home és i representa. (p. 453) 
 
 - Bé, nois; ja som més gent castellana que no pas catalana. Com a alcalde us he de dir això ho 
hem de rebre no pas com una pesta o maledicció, sinó com un infinit bé del cel. Es Déu qui sap 
sempre el que més ens convé. I, sense dubte, el que millor li podia passar al nostre poble no era 
pas treure la rifa, sinó acollir aquesta gent:  gent humil, gent treballadora que ens ensenyarà a ser 
respectuosos, servicials i, també, a parlar bé el castellà, que prou falta que ens fa. (p. 529) 
 
 - ¿I per això han mort més d'un milió d'homes i hem tingut trenta anys de pau...?  (p. 532) 
 
En diciembre de 1974 Editorial Pòrtic se encargó de someter a depósito Estimada 

Teresa93 de Estanislau Torres. Según el informe de José Mampel Llop se trataba de “una 
novela más sobre la guerra” reflejada ésta desde “una visión bastante realista, si bien 
desde el bando rojo”. La incomodidad del lector se enfocó en primer lugar en el frecuente 
uso del vocablo de “fascistas” en referencia a los nacionales, y además en la 
representación de “los moros” como tipos “salvajes y sanguinarios”, de modo que 
propuso proceder el “SILENCIO ADMINISTRATIVO”. Según se ve, aún en 1974, toda 
referencia a “fascista / feixista” siguió dando motivo a inconveniencias por parte de 
censura,94 pero, dado el hecho que Estimada Teresa no había pasado por consulta 
voluntaria, no se vio otra solución que cerrar los ojos y aceptar el depósito por silencio 
administrativo.  

En enero de 1975 Editorial Pòrtic sometió a censura Homo sapiens catalanibus,95 
volumen de artículos del periodista Pere Pagès i Elias (1916-2003),96 más conocido bajo 
el seudónimo de Víctor Alba. Francisco Jardón no tardó en declarar su depósito 
inadmisible por “delito del artículo 431 del Código Penal”. Los móviles del lector por 

                                                
93 AGA, Sección de Cultura, Caja 793, Expediente 13.117/74.   
94 También en el caso de otra novela de Estanislau Torres, La derrota, pasada por censura en 1966, todas 
las alusiones a los “feixistes” tenían que desaparecer o ser modificadas. Para la tramitación de La derrota, 
ver Cap. 4.2.2.  
95 AGA, Sección de Cultura, Caja 17, Expediente 350/75.   
96 Pere Pagès fue el hijo de Josep Pous i Pagès, dramaturgo de la preguerra, que en 1939 se hizo presidente 
de la Institució de les Lletres Catalanes. Història de la Literatura Catalana, Vol. 11, p. 13.   
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poner esta “colección de anécdotas, chistes, hechos y dichos de cierta gracia” a 
disposición del Ministerio Fiscal, radicaban en la “gracia” de la obra de Alba, en muchas 
ocasiones “más bien gorda” y desde luego “indecorosa”, aunque la oposición de Jardón 
se dirigió especialmente a la anécdota titulada ‘Ad usum delphini’ (pags. 61 a 69). Por el 
hecho de que el jefe de Lectorado no vio suficiente motivo para fundamentar una 
denuncia, se le comunicó lo siguiente a la casa editorial: 

 
Del contexto general del libro (selección no mal intencionada y humorística de chistes y 
sucedidos), no se desprende, a nuestro criterio, la existencia de la figura delictiva de escándalo 
público. Parece aconsejable utilizar el silencio.   
 

En julio de 1974 Editorial A.T.E. pasó por censura Gent de la Ribera de l'Ebre. 1. 
Albert,97 volumen del escritor Lluís Perpinyà i Castellà, un año después de que se había 
encargada de presentar del mismo autor, Gent de la Ribera I. Agata.98 Ambos volúmenes 
formaban parte de una serie dedicada a la historia de la comarca del Ebro a partir de la II 
República. Igual que el primer volumen, Gent de la Ribera de l'Ebre. 1. Albert fue 
aceptado por silencio administrativo.  
 
Escritores periféricos 
 

En octubre de 1974 el editor valenciano Eliseu Climent presentó a depósito 
Assaig d'aproximació a “Falles Folles Fetes Foc” (Ensayo de aproximación a "Fallas 
Folles Hechos Fuego"),99 novela galardonada con el premio “Andròmina” de 1973, del 
escritor también  valenciano, Amadeu Fabregat i Manyes (1948). 100  En ella se 
entremezclan dos distintos textos.101 El texto central, titulado “Falles, Folles, Fetes Foc”, 
está construido en forma de ensayo escrito por un autor fingido, Lluís Montanya. El otro 
texto, Assaig d’aproximació, sirve como introducción o prólogo al primero y escrito  por 
Amadeu Fabregat mismo. Al final de la novela, los dos textos confluyen en un solo texto. 
Según Àlex Broch102 el tema del libro es la realidad valenciana o más bien la defensa de 
la voluntad nacional del País Valenciano, tema que, sin embargo, quedó inadvertido por 
la crítica, pero, como veremos, no por el lector José Mampel Llop: 

 

                                                
97 AGA, Sección de Cultura, Caja 476, Expediente 7576/74.   
98 Para la tramitación del primer volumen, ver Cap. 4.3.5.     
99 AGA, Sección de Cultura, Caja 658, Expediente 10.870/74.   
100 Era la primera novela de Amadeu Fabregat, que ya se había distinguido como escritor por su renovadora 
manera de escribir en el terreno de la poesía. En 1974 apareció su antología de poesía, Carn fresca en una 
edición a cargo de Editorial Estel. Història de la literatura catalana, Vol. 11, pp. 375-376. 
101 Àlex Broch, Literatura catalana dels anys setanta, p. 85.   
102 Íbidem.   
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El libro resulta de difícil encasillado: posee elementos de novela, de ensayo, de biografía y 
también de crítica literaria de una obra que nunca existió. La idea central (si bien metafórica) es 
una crítica acerva contra las Fallas, a las que califica de mascarada; también contra el 
conformismo de la sociedad valenciana, contra el aislamiento de los intelectuales, contra la 
enseñanza anticuada de la Universidad, contra las cortapisas que ha sufrido la cultura valenciana, 
etc. También contiene alguna evocación un tanto sexual. 
 
La obra es un juego verbal, ultramoderno, con gran riqueza de metáforas, un alarde de léxico y de 
estilo. Por todo ello resulta su contenido muy ambiguo y desvaído, y pierde su posible virulencia.  
Se repite la frase “déficit de Patria”, con cierto tufillo separatista, en las pgs.108, 112, 113, 154, 
155 y 178. En mi opinión - y tratándose de depósito - creo que la obra puede tolerarse. 
 
ACEPTABLE EL DEPÓSITO. 
 

A base del informe de Mampel Llop, el depósito fue aceptado, aunque fuera por 
silencio administrativo.  

En febrero de 1975 Editorial Pòrtic sometió a censura La Mirada / Diari Segon103 
del escritor balear Blai Bonet, que en este diario trata una gran variedad de temas como la 
filosofía, la teología, la crítica literaria, la política europea, el catalanismo, el judaísmo, el 
costumbrismo, el arte, el erotismo, el turismo, y otros más. José Mampel Llop apuntó: 

 
El libro es válido en un 80%. Pero encontré bastantes inconvenientes de tipo moral y político, que 
tal vez hagan aconsejable la impugnación del depósito. Sugiero que el Lector 13 sopese, desde un 
punto de vista jurídico, las frases acotadas en las pags. 45, 52, 56, 70, 83, 84, 85, 115, 118, 130, 
178, 179, 207, 208, 209, 210, 211, 212 y 284. 
 
NO ACEPTABLE EL DEPÓSITO> 
 

Y efectivamente, el lector 13, Francisco Jardón, fue encargado de repasar las 
frases tachadas por su colega: 

 
El aspecto político del libro no es nada claro; ¿ un socialismo en libertad? De todos modos, aún en 
el aspecto en que habla de la libertad de Cataluña y de los catalanes no parece manifiestamente 
catalanista. Sólo el aspecto moral, por las descripciones y el empleo de palabras claramente 
indecorosas pudiera hacer incluir el libro en la falta de imprenta penada en al arto. 566, no. 5 del 
Cód. penal; pero dada la jurisprudencia que vienen sentando en Barcelona, dudo del éxito de la 
denuncia. Por ello recomiendo el silencio.  
 
En marzo de 1975 era Club Editor que inició la tramitación para publicar la última 

novela104 de Llorenç de Villalonga, Un estiu a Mallorca,105 sometiéndola primero a 

consulta voluntaria.106 Después de algo más de un mes, se le otorgó la autorización por 

                                                
103 AGA, Sección de Cultura, Caja 114, Expediente 2181/75.   
104 Un estiu a Mallorca originalmente se titulaba  Rosa i gris.  Se trataba de la versión novelesca de la obra 
dramática Sílvia Ocampo. A consecuencia de su enfermedad final, Villalonga tenía que abandonar la 
escritura. Història de la Literatura Catalana, Vol. 11, p. 123; 136; 156.   
105 AGA, Sección de Cultura, Caja 175, Expediente 3403/75.   
106 Hay necesidad de recordar que esta editorial que antes del estado de excepción en enero de 1969, solía 
pasar todas sus publicaciones inmediatamente a depósito sin solicitar una consulta voluntaria, después de 
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silencio administrativo. Por faltar la instancia oficial no se sabe exactamente por qué se 

empeñó tal reserva. Al principio de junio, Club Editor continuó la tramitación de la 

novela estableciendo el depósito de la misma, según el expediente “aceptad[a] con 

reparos”. 

En abril de 1975 Editorial Pòrtic efectuó el depósito de Tríptic de viatger107 de 

Antoni Serra, aceptado con silencio administrativo cuatro días más tarde. Aunque falta 

otra vez el memorial de lectorado, afortunadamente ha quedado guardado el ejemplar de 

la novela utilizado por el lector en la redacción de su informe. La infinidad de tachaduras 

señaladas a lápiz rojo de los fragmentos “inmorales” e “indecorosos”, echa suficiente luz 

sobre los móviles de los lectores.  

 
‘Generació literària dels 70’ 
 

En abril de 1975 entró en censura la segunda novela108 de Oriol Pi de Cabanyes 
titulada També les formigues, Dylan algun dia ploraran de solitud (También las 
hormigas, Dylan algún día llorarán de soledad)109 Por quedarse finalista del premio 
“Josep Pla”, Edicions Destino se encargó de publicarla y de someterla a depósito. 
Francisco Jardón propuso aceptarlo “tácitamente”, tratándose de una 

 
Novela (?) cuya relación se produce esquizofrénicamente, sin sentido alguno perceptible, pero en 
el que, como dirigiéndose al cantante Bob Dylan, se enhebran frases sin conexión ni cronología, ni 
argumentativa, y entre ellas de vez en cuando, donde se señala a lápiz rojo, bien alusiones a fumar 
hierba, o sea grifa o marihuana, bien relativas al sexo, la mayoría, y algunas referentes a la 
represión (pg. 55) y a la Guardia civil (pg. 103 y 104). Entre las relativas al sexo hay dos o tres 
referentes al amor homosexual. 
 

Al no existir base suficiente para una denuncia u otro impedimento, el silencio 
administrativo pareció la solución más adecuada. La tercera novela de Pi de Cabanyes, 
Esquinçalls d’una bandera (Jirones ...), 110 fue publicada en 1977 por Editorial Aymà-
Proa. 
 

                                                                                                                                            
sufrir en 1971 tantos problemas con esta práctica - en tres ocasiones el depósito fue anulado -, nunca más se 
atrevería a procurar un depósito inmediato. De ahí que también en el caso de Un estiu a Mallorca se la 
presentara primero a consulta voluntaria.   
107 AGA, Sección de Cultura, Caja 192, Expediente 3741/75.   
108 La primera novela de Pi de Cabanyes, Ofiriu flors als rebels que fracassaren, fue denegada en 1972 y 
aceptada con silencio administrativo en 1974 y 1975. 
109 AGA, Sección de Cultura, Caja 237, Expediente 4607/75.  
110 AGA, Sección de Cultura, Caja 219, Expediente 5992/77. 
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Generación de antes de la guerra 
 

En abril de 1975 Editorial Pòrtic presentó a depósito Memòries del 1935 fins al 
retorn a Catalunya,111 libro de memorias de Aurora Bertrana que había fallecido un año 
atrás. En este volumen Bertrana describe su vida durante el periodo delimitado por el 
título, con referencias a la familia castellana de su madre, a sus viajes, su vida 
matrimonial, la guerra civil, y la resistencia francesa.112 Aunque por la delicadeza de su 
tema no sorprenderá que el depósito del volumen fuera aceptado con silencio 
administrativo, hay necesidad de destacar que el volumen anterior, Memòries fins al 
1935, publicado en 1973 por la misma editorial y galardonado con el premio “Crítica 
Serra d’Or de Memòries” de 1974, no había despertado ningún inconveniente, tratándose 
de un periodo histórico no menos conflictivo.   

 
*** 

 
Si dejamos pasar en revista una vez más las veinte publicaciones aceptadas en depósito 

por estos años mediante el silencio administrativo, distinguimos cinco libros que 

reflejaban una evidente tendenciosidad política: Acte de violència (Pedrolo), Memòria de 

Riella (Viladot), El pla i la calma (Artís-Gener), Estimada Teresa (Torres), y el volumen 

de memorias, Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya, (Aurora Bertrana). Otras 

cinco publicaciones indujeron objeciones a la vez de carácter político y moral: Text / 

Càncer (Pedrolo), Icària, Icària (Benguerel), Assaig... (Fabregat), La mirada (Bonet), y 

El bou de foc (Mira). En los diez restantes casos, los censores llegaron a optar por el 

silencio administrativo a consecuencia de la manifiesta inmoralidad de la obra en 

cuestión. En la segunda mitad  de la década de los setenta la sexualidad había llegado a 

competir con la ideología política por el puesto de ser tabú predominante. Aunque en la 

práctica objeciones de índole moral muy rara vez justificaban una denuncia, por lo menos 

existía la fórmula del silencio administrativo como medio de control con respecto a lo 

que salía al mercado.   

 
 

                                                
111 AGA, Sección de Cultura, Caja 198, Expediente 3861/75.   
112 Ver entre otros Història de la Literatura Catalana, Vol 10, pp. 119-120.   
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4.4.6 AUTORIZACIÓN ÍNTEGRA 
 
Al concluir el análisis de los libros que de algún modo u otro fueron enfrenados 

en su pase por censura, volvemos la mirada hacia las publicaciones que durante los 
últimos años de restricción oficial podían imprimirse y distribuirse sin impedimento ni 
retraso. Según hemos constatado, en la primavera de 1975113 la efectividad del control 
censorio había llegado a su punto final, esto en plena coincidencia con la agonía del 
régimen franquista, con una última convulsión censoria en abril de 1977.114 Esta última 
etapa se caracterizaba por un lado por un inmenso aumento de movilización obrera, 
evolucionándose en los primeros meses de 1975 hacia otra huelga general del tamaño de 
las de los años sesenta, y por otro lado por un crecimiento de violencia política. 
Efectivamente, España estaba preparándose a la transición, y que ni siquiera la nueva 
legislación antiterrorista podría volver las tornas. Incluso autores que antes de 1975 
habían sufrido intensamente las consecuencias de la actuación censoria, ahora podían 
publicar sin problema alguno. Nos sirve de ejemplo el caso de Teresa Pàmies, cuyos 
libros de ensayo y de memorias pasados por censura en los primeros años setenta, todos 
habían chocado con la reserva y hasta la oposición de las autoridades. De las catorce 
publicaciones procesadas entre 1974 y 1977, nueve fueron autorizadas íntegramente. En 
marzo de 1974 Quan èrem capitans. Memòries d'aquella guerra,115 entrado en censura a 
expensas de Editorial Dopesa con una tirada de 4.000 ejemplares, fue aceptado en 
depósito, aunque la censura tardó un mes en comunicar su decisión a la editorial, retraso 
justificado por el siguiente informe de José Mampel Llop: 

 
Presenta la guerra desde el prisma republicano y catalán, con pretendida objetividad, sin hacer 
juicios de valor, pero siempre desde una postura de vencidos y sin renunciar a sus viejos ideales. 
Reconoce que su actitud fue a veces exaltada y parcialista, pero sincera y convencida. No pierde 
ocasión de señalar que el fracaso se debió a la desunión de los republicanos ….. Por todo lo cual 
creo que podría autorizarse aconsejando tachaduras … 

 

En octubre de 1975 fue aceptado incondicionalmente el depósito de Si vas a 
París, papá,116 presentado por Editorial Nova Terra. No obstante su temática - una 
impresión periodística del mayo de 1968 a París -,117 Jardón no vio “base suficiente para 

                                                
113 Me refiero a la presentación a censura de Quan érem refugiats de Teresa Pàmies, a cargo de la Editorial 
Dopesa, presentación que resultó en la denuncia del libro cuando éste ya lucía en los escaparates.   
114 En abril de 1977 tuvo lugar la denuncia de Self-service de Quim Monzó y Biel Mesquida, obra editada 
por la casa editorial que actuaba bajo el nombre de Iniciatives Editorials.   
115 AGA, Sección de Cultura, Caja 275, Expediente 4438/74.   
116 AGA, Sección de Cultura, Expediente 11.043/75.   
117 Serra d'Or, Maig de 1977, p. 327.   
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una acción judicial”. Al considerar el libro “difícilmente denunciable”, el dictamen 
decisivo del Lectorado rezó:  

 
Libro típico de la autora, problemático, ingrato y exaltador de la ideología socialista. De acuerdo 
con el lector en la dificultad de que prosperase acción judicial alguna. 
 

Dos meses más tarde, cuando Editorial Laia se encargó de presentar Maig de les 
dones,118 como el anterior tratando del París de mayo de 1968, época conmemorada en 
1976 en las Jornades Catalanes de la Dona,119 el depósito fue aceptado el mismo día, no 
obstante el informe del lector:  

 
NOVELA: sobre la base de la idea de unas reuniones feministas va describiendo en forma de 
crónica los distintos puntos de vista sobre los problemas feministas dentro del contexto 
sociopolítico español. 
 

Interesa señalar que, aunque ninguno de los libros de Pàmies logró complacerles 
cien por ciento a los censores, éstos se veían tan incapacitados de reaccionar por vía 
jurídica, que la autora iba convirtiéndose cada vez más en un anacronismo, cosa que se 
nota en la tramitación de muchos de sus libros en el curso de 1977. Así que, en el informe 
lectoral correspondiente a La reraguarda republicana120 se lee: 

 
El libro tiene un gran valor documental, testimonial. No se hacen juicios de valor. En la evocación 
de García Lorca hay un dibujo con dos guardia civiles, aunque no lo considero excesivamente 
burlesco; el texto es eminentemente poético. Sin inconvenientes graves para su publicación. 
 

Por terminar nos queda el caso de Cròniques de nàufrags,121 presentado a censura 
por Edicions Destino:  

 
En esta obra, como en otra anterior, la autora no hace más que recoger trozos de cartas, y aún 
referencias de visitas, que le hacen lectores y lectoras de sus obras anteriores, ya acerca de ellas, 
ya de comentarios sobre personas y sujetos conocidos de ambos, y la mayoría con referencia a 
casos y cosas de nuestra guerra.   
Aunque la autora aquí y allí deja ver claramente su pensamiento comunista, sin embargo no se dan 
en la obra motivos suficientes para una impugnación y el pie de imprenta es correcto. 

 

En los últimos años de su existencia, la censura se refería en sus dictámenes a 
menudo al término de “no impugnable”, seguido muchas veces por “pie de imprenta 
completo”, lo cual quería decir simplemente que no se veían verdaderas posibilidades de 
parar la publicación del libro en cuestión.   
                                                
118 AGA, Sección de Cultura, Expediente 14.892/76.   
119 Serra d'Or, Maig de 1977, p. 327.   
120 La reraguarda republicana fue pasado a depósito en noviembre de 1977 por Edicions 62. 
AGA, Sección de Cultura, Expediente 12.882/77.   
121 AGA, Sección de Cultura, Expediente 14.344/77.   
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Entre los libros autorizados íntegramente pese a una recomendación negativa por 
parte del Lectorado figura también Una vegada hi havia un fideu molt llarg,122 novela 
finalista del premio “Josep Pla” de 1976, de la mano de Guillem Viladot. Describimos su 
tramitación aquí porque es ilustrativa de cómo aún en 1976, un año después de la muerte 
de Franco, por lo menos algunos funcionarios consideraban la fiabilidad de una denuncia. 
Así que, en diciembre de 1976, cuando Editorial Pòrtic pasó la novela123 a depósito, el 
primer lector inmediatamente se declaró opuesto a esta “parodia muy significativa de un 
discurso del tirano”, opinión compartida por el segundo lector, que incluso la estimó 
denunciable, por “las alusiones al régimen, aunque se intenta[ba] disfrazarlos”. No 
obstante la fuerte crítica, el depósito de la obra fue aceptado sin reparos.   

Igual fue el caso de otro libro del mismo autor, Ricard,124 presentado a censura en 
mayo de 1977, el último mes de la vigencia de la Ley de Prensa e Imprenta. Otra vez 
distintos lectores fueron apuntados a consecuencia del tema de la homosexualidad tratado 
en el libro.   

Es con buena razón que concluimos con Manuel de Pedrolo, autor de una 
presencia tan predominante en los periodos anteriores, que por estos últimos años de la 
restricción contribuyó al panorama con treinta publicaciones. 125  De ellas sólo seis 
suscitaron conflictividad de alguna forma. Las demás fueron autorizadas íntegramente, 
aunque sea preciso recordar que catorce de ellas tenían antecedentes de conflictividad 
censoria. La publicación de S'alcen veus del soterrani,126 por ejemplo, ya había sido 
desaconsejada en 1973 bajo su título original de No en tenim prou amb la primavera.127 
En 1976, cuando la novela fue presentada con su título nuevo, el lector recomendó 
denunciarla:  

Toda la novela es un encomiástico a los comunistas y demás grupos que lucharon en la 
clandestinidad a fin de derrocar el régimen de Franco.  Salvo mejor opinión de los juristas, opino 
que no debe tolerarse la publicación de esta novela.  No se encuentran frases rotundas; es el tono, 
el clima, el enfoque descarado a favor del comunismo y de la subversión y en contra del régimen 
de Franco.  De forma especial se ridiculiza a los sindicatos, al referéndum y a las Cortes.  
DENUNCIABLE   
 

Por suerte la Superioridad tenía más sentido común, de modo que al cabo de unos 
días el depósito fue aceptado sin reparos.  Los casos que acabamos de analizar, aunque en 
sí poco interesantes, han servido para ilustrar la efectividad menguante de la actuación 
                                                
122 AGA, Sección de Cultura, Caja 631, Expediente 14.032/75.   
123 Según una crítica publicada en la prensa catalana, esta novela tenía que ser interpretada como sátira 
patética y como exploración de nuevas técnicas narrativas. Serra d'Or, Setembre de 1976, p. 588.   
124 AGA, Sección de Cultura, Caja 218, Expediente 5974/77.   
125 Ocho libros de Pedrolo fueron procesadas en 1974, siete en 1975, nueve en 1976, y seis en 1977. 
126 AGA, Sección de Cultura, Caja 337, Expediente 8892/76.   
127 Para la tramitación de No en tenim, ver Cap. 4.3.1.   
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censoria en contra de libros de tendencia inaceptable o dudosa. Como hemos visto, su 
último clavo ardiente parece haber sido la impugnación de la “pie de imprenta”, aunque 
el silencio administrativo muchas veces tuviera la misma función.  

 
 

CUADRO 6 - INCIDENCIA CENSORIA (1974-1977) 
 
total de títulos -  199 
tramitados -   175 88% 
conflictivos -    36 20,6% 
 
 
1974 - 52 libros; 5 no encontrados; 21 conflictivos (44,7%) (2 publ. desacon.; 6 aut. con.; 
11 sil. adm.; 2 denuncia; 1 anulación del depósito) 
1975 - 46 libros; 1 no encontrado; 14 conflictivos (31,1%) (2 publ. desacon.; 9 sil. adm.; 
3 denuncia) 
1976 - 53 libros; 7 no encontrados (0%) 
1977 - 48 libros; 11 no encontrados; 1 conflictivo (2,7%) (denuncia) 
 
 
Año Número 

de 
títulos 

pasados 
por 

censura 

Denegación / 
Publicación 

desaconsejada 

Autorización 
condicionada 

Silencio 
administrativo 

Denuncia Anulación 
del 

depósito 

Total 
de casos 

de 
incidencia 

Porcentaje 
de 

incidencia 

1974 
 

47 2 6 10 + (1) 2 1 21 44,7 

1975 
 

45 2  9 3  14 31,1 

1976 
 

45      0 0 

1977 
 

37    1  1 2,7 

 



 352 

5 CONCLUSIÓN: INTERPRETACIÓN DE LA INCIDENCIA CENSORIA EN 
 LA LITERATURA CATALANA 
 

Como se ha visto confirmado en este análisis del desarrollo de la literatura 

catalana durante los últimos años de la época franquista, para Cataluña la susodicha  

apertura no se realizaría hasta el verano de 1975, en las vísperas de una nueva era que 

estaba por abrirse - unos meses más tarde- con el fallecer de Franco. Lo que se ha puesto 

de manifiesto más bien es que el florecimiento y la expansión de la literatura catalana a 

partir de 1962, en gran medida fue el resultado de los grandes esfuerzos e incluso 

sacrificios por parte de editoriales, entidades culturales y escritores catalanes, y no se 

realizó gracias a la política ‘aperturista’ de aquel momento. Al contrario, la represión de 

la literatura producida en los Países Catalanes y en catalán, siguió manifestándose por 

estos años con la misma intensidad empleada en épocas anteriores. Además hay que 

concluir que las consecuencias del hecho de que la apertura se manifestó tan tarde para 

Cataluña, no se limitan a aquella época terminada en 1975, sino que se dejan sentir en 

cierta medida hasta en la actualidad. Así, se puede atribuir la falta de entendimiento y 

apreciación mutua entre Cataluña y el resto de España en gran parte a este largo periodo 

de restricción literaria, lingüística y cultural. 

Al traer a la memoria las estadísticas de la represión censoria, se registra un 

porcentaje de  conflictividad de 35,9% sobre la época en su totalidad (1962-1965: 22,6%;  

1966-1969: 32,9%; 1970-1973: 59,5%; 1974-1977: 20,6%). Aunque el último periodo 

parece reflejar una fuerte disminución del índice de conflictividad en comparación con el 

periodo anterior - de 59,5% a 20,6% -, hay que añadir que éste se concentró enteramente 

en los dieciocho primeros meses. Ya en julio de 1975, pocos meses antes de la muerte de 

Franco, el aparato censorio había empezado a perder el vigor de manifestarse ni siquiera 

en apariencia, de modo que sería más preciso dividir el último periodo en dos. Entonces 

se registra una conflictividad de 46,6% hasta julio de 1975 y de 1%, a partir de ese 

momento. El libro en catalán contra el cual se manifestó la última convulsión censoria, 

fue  Self-Service, novela de Quim Monzó y Biel Mesquida, denunciada al Ministerio 

Fiscal en abril de 1977. 

El incremento en el número de libros ‘conflictivos’ en los meses inmediatamente 

antes de la entrada en vigencia de la nueva legislación y la considerable reducción 
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durante un año y medio después, se deja explicar por el hecho de que en esta época 

muchos censores aplicaron las disposiciones dictaminadas por la nueva Ley al pie de la 

letra. No cabe duda que fue por esta razón que muchas veces se designaba a Francisco 

Jardón como último lector, perceptivo de la validez jurídica de eventuales actuaciones 

contra libros de temática o lenguaje dudosos.   

La ilustración más evidente de la pervivencia de la represión censoria, se ve en el 

fenómeno que en 1966 con la suspensión de la consulta previa y obligatoria y su 

reemplazo por la obligatoriedad del depósito de todas las publicaciones en la Dirección 

General antes de ponerlas en circulación, y la alternativa de solicitar previamente una 

consulta, muchos editores catalanes siguieron prefiriendo someter todas sus publicaciones 

previamente a consulta.1 Esto quedó muy claro sobre todo en el segundo periodo (1966-

1969) inmediatamente después de la entrada en vigor de la nueva legislación. Por 

ejemplo, de los 129 libros catalanes pasados por censura en este periodo, 100 entraron 

primero en consulta voluntaria (77,5%). En el tercer periodo, 127 de 178 libros 

tramitados primero fueron presentados a consulta (71%).  En el cuarto periodo, de los 175 

sólo 18 pasaron por consulta (10%), todos en los primeros dieciocho meses, de modo que 

si se limita al primer año y medio, son 18 de 59 (30,5%).  

El primer depósito inmediato de un libro de narrativa catalana fue efectuado en 

septiembre de 1966 por Editorial L’Estel: Maria Beneyto Cuñat, La gent que viu al mon, 

aceptado dentro de un solo día. De los cuarenta libros que sufrieron incidencia censoria 

durante este plazo (a partir de la nueva ley), sólo dos habían entrado directamente en 

depósito legal, lo que confirma la presuposición de que en los primeros años de la 

vigencia de la nueva legislación, muchas editoriales catalanas siguieron recurriendo 

previamente a la medida de precaución de una consulta, disminuyendo así el riesgo del 

perjuicio económico a causa de la pérdida de una tirada ya impresa.2  

En el tercer periodo 51 libros de un total de 178 (29%) entraron directamente en 

depósito legal, 24 de ellos ( 47%) con problemas. De los 127 manuscritos pasados por 

consulta voluntaria, 82 (64,5%) sufrieron incidencia censoria de índole diversa. En 22 

                                                
1 Ver Anexo IV. 
2 Sirve de ejemplo el caso del volumen de cuentos titulado Casos especials del escritor Lluís Jordá, 
presentado a depósito por Editorial Delos-Aymà en mayo de 1967. Para los pormenores de la tramitación 
de Casos especials, ver Cap. 4.2.2.  
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ocasiones se desaconsejó publicar el manuscrito, en los demás publicación fue autorizada 

condicionalmente.   

De los 175 expedientes pertenecientes al último periodo – 75 de los cuales en los 

primeros dieciocho meses -, sólo 18 pasaron por consulta voluntaria, 12 de los cuales 

resultaron conflictivos (66,5%): cuatro veces se pronunció la publicación desaconsejable, 

seis veces se optó por autorizarla condicionalmente y dos veces, con silencio 

administrativo. De los 157 libros presentados directamente a depósito, 24 dieron motivo a 

problemas con censura (15,3%). Seis veces se pronunció denuncia y en dieciocho casos 

el depósito fue aceptado con silencio administrativo.  

 

5.1 EDITORIALES 

 

Se repite que hasta finales de marzo de 1975 la mayoría de editoriales catalanas 

siguió dando preferencia a la seguridad de una consulta previa.3 Sin embargo, hay 

necesidad de recordar que la decisión de presentar un libro a consulta voluntaria o 

prescindir de ella, no siempre fue la de la editorial, sino que estaba vinculada en muchas 

ocasiones a la relación de la edición en cuestión con el Registro de Empresas Editoriales 

(REE).4 Como es bien sabido, en 1967 cuando todas las editoriales tenían que registrarse 

como tal, varias editoriales catalanas se vieron confrontadas con graves problemas en el 

proceso. Se traen a la memoria los casos de las editoriales Nova Terra, Club Editor y Tres 

i Quatre, que por muchos años estaban obligadas a pasar todas sus publicaciones por 

consulta voluntaria, esto a causa de problemas con su número de registro. Edicions 62 

tenía que esperar hasta 1973 para registrarse. Además hubo casos en que el número de 

registro había sido anulado o cancelado, situación en que se vio colocada Editorial Estela.  

A continuación se perfilarán brevemente las editoriales catalanas más destacadas 

dentro del contexto de este estudio y la manera en que éstas lograron mantenerse dentro 

de las restricciones impuestas por el aparato censorio.  

 

                                                
3 El último libro presentado a consulta voluntaria en marzo de 1975 a cargo de Club Editor fue Un estiu a 
Mallorca de Llorenç Villalonga, aceptado con silencio administrativo. 
4 Para el funcionar del REE, ver Cap. 2.3. 
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Edicions 62 

 
Aunque Edicions 62, creada en 1962 por Max Cahner y Ramon Bastardes, había 

presentado solicitud de inscripción en el REE en 1967, no la obtuvo hasta 1973. Durante 

ese intervalo de tiempo se vio obligada a acudir a la consulta voluntaria, hasta que en 

diciembre de 1973 Ricardo de la Cierva intervino anulando esta condición. Como se ha 

podido constatar, sobre todo en los primeros años de su existencia, también Edicions 62 

hizo uso de los servicios de un delegado o gestor - Bernardo Crespo 5  - en sus 

negociaciones con las autoridades. La mediación de un gestor consistió en ir 

personalmente y con cierta frecuencia al Servicio de Inspección de Libros para negociar 

con los responsables de la censura cualquier autorización. Por su experiencia en el trato 

con los censores, el gestor tenía a menudo mejor idea de lo que sería aceptable o no. Sin 

embargo, más importante para las negociaciones de Edicions 62 con Madrid fue Josep 

Maria Castellet, desde 1964 director literario de la editorial, quien describe las 

actuaciones de la misma en los siguientes términos:6 

 
A Madrid, per qüestions editorials relacionades amb la censura, hi vaig haver d’anar un munt de 
vegades. Al volum abans esmentat es fa una referència a uns quants viatges "oficials", fets amb 
alguns consellers de la casa per tal de resoldre la legalització de l’empresa. Tanmateix, els viatges 
van ser molts més. He freqüentat els despatxos del Ministeri d’Informació i Turisme amb l’Alfons 
Comín i altres directors literaris de Barcelona, perquè la cosa era tan avorrida i sinistra que ens 
calia fernos companyia. L’Alfons utilitzava una tàctica determinada i jo una altra.  
(…) 
Jo m’ho agafava d’una manera tova i intentava de convèncer Faustino Sánchez-Marín – per 
aquells temps funcionari responsable de la censura – que els nostres llibres eren "innocents". No 
me’n vaig sortir mai d’una manera apreciable. Sempre et donaven peixet, és a dir, que salvaves un 
llibre o altre, amb uns quants talls innocus, i tornaves content.  
 
 

Como dicho ya, hasta 1974 Edicions 62 estaba obligada a presentar todas sus 

publicaciones primero a consulta voluntaria, obligación que se refleja en las tramitaciones 

por censura desarrolladas a cargo de esta editorial. Con 74 libros presentados a censura 

desde la entrada en vigor de la nueva legislación hasta el verano de 1975, Edicions 62 fue 

sin duda la más activa de todas las editoriales catalanas. De los 74 libros presentados, 
                                                
5 Los servicios de Bernardo Crespo fueron usados por muchas editoriales barcelonesas en los años sesenta, 
aunque, según explica Santiago Albertí, Crespo solía actuar más bien dócilmente, sin protestar de las 
deficiencias administrativas, ni de las negligencias por parte de censura. 
6 J.M. Castellet, ‘Memòries poc formals d’un director literari’. En: Edicions 62. Vint-i-cinc anys (1962-
1987). Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 38.  
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unos 59 pasaron primero por consulta voluntaria, de los cuales 40 resultaron conflictivos 

(68%): cuatro manuscritos fueron denegados (o desaconsejados), veinticinco recibieron el 

veredicto de la autorización condicionada, y uno fue autorizado con silencio 

administrativo. Los 15 libros depositados eran todos reediciones, compilaciones o 

antologías, sin excepción. Sólo dos depósitos se efectuaron antes de que surgieran los 

problemas con el REE.7 En 1973 Edicions 62 se encargó de un depósito más8 mientras 

que los demás depósitos se concentraron en 1974 y 1975. De los 15 depósitos inmediatos, 

tres fueron aceptados con silencio administrativo (20%),  dos de los cuales referentes a la 

novela Oferiu flors als rebels que fracasaren de Pi de Cabanyes (la 2ª y 3ª edición, en 

1974 y 1975) y uno, a la reedición de El Rússio y el Pelao de Cèsar August Jordana 

(también en 1975). De todo esto se puede sacar la conclusión de que en los años setenta 

la relación entre Edicions 62 y la Administración se había normalizado bastante. Por fin 

se menciona que Edicions 62 se encargó de la tramitación de casi la mitad de los libros de 

Manuel de Pedrolo ( 43 de un total de 93).  

 

Edicions Destino 

 
En 1946 la editorial castellana Destino, fundada en 1942 por Joan Teixidor y 

Josep Vergés, lanzó una filial catalana, Editorial Ancora (Col.lecció "El Dofí"), dirigida 

por Josep Pla y en 1960 integrada en Edicions Destino. En 1968 Edicions Destino creó el 

premio "Josep Pla" como equivalente catalán del premio "Nadal". La concesión de este 

premio garantizó el compromiso por parte de Destino a publicar la obra premiada.  

Como se ha podido constatar Edicions Destino siempre trató de obrar con mucha 

precaución. Es interesante el hecho de que de los 40 libros presentados a censura por esta 

editorial en el periodo a que se limita en estas páginas, unos 29 se refirieron a diferentes 

volúmenes de las Obres Completes de Josep Pla. De los otros once libros, no más de 

cinco fueron presentados inmediatamente a depósito. Además, cabe señalar que de los 

once libros publicados por Destino - aparte de los tomos de Pla -  ocho habían sido 

                                                
7 El primer depósito se realizó en 1966 y concernió la 2ª edición de las Narracions de Salvador Espriu; en 
1968, Edicions 62 se hizo carga de depositar la reedición de Totes les bèsties de càrrega, novela de 
Pedrolo, autorizada ya con tachaduras en 1966. 
8 En 1973 Edicions 62 se encargó del depósito de la 2ª edición de Des d’uns ulls de dona (V. 5 de Temps 
obert)  de Manuel de Pedrolo.  
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galardonados con el premio "Josep Pla" o habían quedado finalista del mismo.9 De estos 

ocho libros, seis resultaron conflictivos: cuatro fueron autorizados con  supresiones y dos, 

autorizados con silencio administrativo. De los libros premiados o finalistas presentados a 

consulta voluntaria, sólo el de Gabriel Janer, Els alicorns pudo pasar íntegramente. Entre 

los libros depositados sin consulta, se registra la denuncia de L'agonia dels salzes de 

Gabriel Janer,  

La conclusión que se deja sacar con respecto a Edicions Destino es que los casos 

más significativos de sus conflictos con el aparato censorio, fueron a consecuencia del 

premio "Josep Pla", por lo que éstos no deben ser considerados como evidencia del hecho 

de que Destino se hubiera arriesgada por la causa del libro catalán. 

 

Editorial Selecta 

 

En 1946 esta editorial creada por Josep M. Cruzet inició de forma legal la 

publicación regular de obras catalanas. En 1962, poco después de celebrar el 300 tomo de 

la colección "Biblioteca Selecta" Josep M. Cruzet se suicidó y  su viuda continuó la 

editorial con la ayuda de Tomás Tebé, quien había entrada en 1955 como secretario de 

Cruzet. 10  En los años sesenta Selecta, junto con Aymà y Òmnium Cultural fue 

organizadora de los premios de la "Nit de Santa Llúcia" ("Sant Jordi", "Víctor Català", 

etc.). Con la muerte de Josep Maria Cruzet y la creación de Edicions 62 en el mismo año, 

el papel de Editorial Selecta se disminuyó a un plan secundario. En 1964 Tomàs Tebé se 

convirtió en director literario de la editorial. Una de las grandes ventajas de Selecta 

siempre era el hecho de que con la Llibreria Catalònia, fundada en 1924 por Josep Ma. 

Cruzet  y Antoni López Llausàs, ésta disponía de su propio sistema de distribución de 

libros. 

                                                
9 En 1968 - Onades sobre una roca deserta  de Terenci Moix (finalista es Castelladral  de Estanislau 
Torres); en 1969 - Difunts sota ametllers en flor  de Baltasar Porcel (finalista es Proses de ponent, de Josep 
Vallverdú; en 1970 - Testament a Praga  de Teresa Pàmies; en 1971 - Els alicorns  de Gabriel Janer 
Manila; en 1973 - Andrea Victrix  de Llorenç Villalonga; en 1974 - finalista També les formigues  de Oriol 
Pi i Cabanyes. Los libros de Moix, de Torres, de Porcel y de Pàmies fueron autorizados con supresiones, 
mientras que los de Vallverdú y de Oriol Pi de Cabanyes fueron autorizados con silencio administrativo.  
10 Joan Samsó, La cultura catalana entre la clandestinitat i la represa pública (1939-1951), Vol. II. 
Publicaciones de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1994, p. 250. 
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Ahora bien, como el análisis las tramitaciones censorias a cargo de Selecta ha 

puesto en evidencia, esta editorial no se distinguió por su audacia ante la censura. De las 

25 obras tramitadas entre 1962 y la entrada en vigor de la Ley de Fraga, tres resultaron 

conflictivas, una de ellas premiada con el "Sant Jordi" de 1965.11 Con respecto a los 37 

libros presentados a censura por Selecta entre marzo de 1966 y julio de 1975, se señala 

que en 27 casos se había solicitado una consulta previa (73%), de los cuales la mitad – 

unos 13 – resultó conflictiva. Tres manuscritos fueron desaconsejados, y diez, 

autorizados condicionalmente. Cabe enfatizar que Editorial Selecta, diferente de otras 

editoriales, hasta el último momento de la existencia de censura siguió recurriendo a la 

medida más precautoria de la consulta voluntaria, de modo que el alto porcentaje de 

conflictividad de obras tramitadas a cargo de esta editorial no puede ser interpretado 

como indicación de que Selecta estuviera dispuesta a tomar riesgos. De las trece obras 

conflictivas ocho habían sido galardonadas con un premio literario - "Víctor Català" o 

"Sant Jordi"-, con que Selecta era responsable de su publicación. Es por esta razón que 

esta editorial siempre se mostraba muy prudente con las novelas o volúmenes premiados. 

La concesión de un premio literario garantizó el compromiso por parte de la editorial a 

publicar la obra premiada. Todas menos una de las obras ganadoras del premio "Víctor 

Català" entre 1967 y 1975 resultaron conflictivas,12 como también la obra premiada con 

el "Sant Jordi" de 1971.13  En 1967 la publicación de La torre dels vicis capitals de 

Terenci Moix fue desaconsejada, los demás libros premiados fueron autorizados con 

supresiones. De los diez libros depositados inmediatamente, no más de uno fue aceptado 

por silencio administrativo.14 

 

  

                                                
11 La derrota de Estanislau Torres.  
12 Premios "Víctor Català": 1967 - La Torre dels vicis capitals  de Terenci Moix; 1968 - Les quatre llunes. 
Volum de contes  de Jaume Vidal i Alcover; 1969 - Boires  de Robert Saladrigas; 1970 - Molta roba i poc 
sabó.....i tan neta que la volen  de Montserrat Roig; 1971 - El cementeri de les roses  de Gabriel Janer 
Manila; 1972 - Les parets de l'insomni  de Josep Albanell; 1973 - Atrafegada Claror  de Jaume Cabré. 
13 Fes memòria, Bel, de Riera Llorca. 
14 La noia de Cadaqués i altres histories de Jordi Llimona, en 1973. 
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Editorial Nova Terra 

 

Editorial Nova Terra fue constituida legalmente en 1964. En 1967, al solicitar la 

obligatoria inscripción en el REE, ésta le fue denegada. En esa época lo que caracterizó 

esta editorial más que la publicación de obras literarias, fue la edición de libros de 

pensamiento marxista en materia social y económica. En 1970 Nova Terra empezó una 

nueva etapa con el lanzamiento de una colección de novela, titulada "J.M." (Joanot 

Martorell), dirigida por Maria Aurèlia Capmany. Por la mayor parte de los años setenta, 

Nova Terra sufrió severos trastornos económicos. Siempre tenía problemas con la 

distribución de sus libros, luego puesto en manos de Hogar del Libro, distribuidor de la 

mayoría de las editoriales barcelonesas. En 1973 fue víctima de un incendio intencionado 

que destruyó gran parte de sus almacenes, a consecuencia de lo cual se perdió gran parte 

de la reserva. A partir de 1975 se inició una reestructuración general de la editorial, 

manifestándose en una reorganización sobre todo en el terreno literario, con el resultado 

de la fusión de diversas colecciones en unas nuevas series de libros de bolsillo, "Noves 

actituds" y "Nueva Síntesis".   

Cuando el estado de excepción se levantó en 1969, periodo durante el cual todas 

las publicaciones tenían que pasar por consulta voluntaria, Nova Terra quedó sometida a 

una suspensión prolongada de todas sus actividades editoriales, bajo el pretexto otra vez 

de no figurar en el REE. Sólo podría actuar con gran precaución y dejando pasar cada 

publicación por consulta voluntaria. Es por eso que de los 29 libros pasados por censura 

entre la entrada en vigor de la nueva legislación y la primavera de 1975, 25 fueron 

presentados a consulta voluntaria y sólo 4, a depósito. De los veinticinco casos de 

consulta voluntaria, unos dieciocho resultaron conflictivos (72%). Tres publicaciones 

fueron desaconsejadas y quince, autorizadas con supresiones. Como se ha podido 

concluir del análisis de los textos presentados a censura por Nova Terra, esta editorial 

siempre pretendía definir su política frente a la administración con claridad, midiendo 

riesgos y calculando económicamente el valor de esos riesgos. En 1967 solicitó una 

consulta voluntaria en relación con una novela de Pedrolo, Perquè ha mort una noia, 

autorizada condicionalmente. En 1967 se arriesgó a presentar dos libros inmediatamente 

a depósito, los dos aceptados el mismo día, cosa que se hizo una vez más en 1974, sin 
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problemas,  y otra vez en 1975, con el resultado del silencio administrativo (Pedrolo, 

Sòlids en suspensió). También Nova Terra trató de negociar con la Administración en 

Madrid: 15 

 
L’Alfons [Comín] utilitzava una tàctica determinada i jo [Castellet] una altra. Vist a distància no 
sé que ho feia pitjor. Ell atacava de front, invectivava i acabava tractant-los a tots de reaccionaris. 
De tant en tant, salvava algun llibre, però la seva justa irritabilitat, juntament amb les seves 
activitats polítiques, van acabar fent inviable l’editorial que dirigia, juntament amb Josep Verdura.  

 

 

Editorial Pòrtic 

 

Editorial Pòrtic, fundada en 1962, se perfiló en los años setenta en el terreno de la 

literatura catalana con cuatro colecciones: "Col.lecció Memòries", "Llibre de butxaca", 

"Cristalls" y "El Brot ". Con respecto a su política editorial se ha observado lo siguiente. 

De los  veintinueve libros presentados a censura entre 196916 y la primavera de 1975, 

ocho entraron primero en consulta voluntaria (27,5%), de los cuales cinco dieron motivo 

a problemas. Cuatro publicaciones fueron autorizadas con supresiones y una, 

desaconsejada, o sea la novela Tocats pel foc de Manuel de Pedrolo, en 1973. 

 De los veintiún libros presentados a depósito inmediato, once fueron aceptados 

con silencio administrativo, y uno, denunciado al Fiscal de Orden Público. Esta denuncia 

se pronunció en relación con la compilación de entrevistas a una nueva generación de 

escritores catalanes, La generació literària dels 70, entrada en depósito el 24 de abril de 

1971. De los veintinueve libros tramitados a cargo de Editorial Pòrtic, diecisiete incitaron 

problemas censorios (58,5%). Como se puede concluir en base a estos números, Pòrtic 

tomó su papel de editorial catalana muy en serio. En su política editorial se atrevió a 

tomar riesgos. Entre 1969 y 1975 se responsabilizó de tres libros de Pedrolo, de Artís-

Gener, y de Aurora Bertrana. Además se encargó de dos volúmenes de Artís Tomàs y de 

Bladé i Desumvila, y muchos escritores más. Pero, lo más insolente fue sin duda la 

presentación a depósito directo  de La generació literària dels 70.   

                                                
15 Josep Maria Castellet, Edicions 62. Vint-i-cinc anys (1962-1987), p. 38. 
16 Después de pasar por censura Món, dimoni i carn  de Maria Aurèlia Capmany en 1962, Editorial Pòrtic 
no se encargará de la publicación de una obra narrativa catalana hasta hasta 1969.   
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Club Editor 

 

Esta casa fundada como editorial autónoma en 1958 por Joan Sales, no 

conseguiría el número de registro hasta bien entrada en la década de los años setenta, 

razón por la cual tenía que recurrir siempre a la consulta voluntaria, cosa que 

aparentemente no siempre hizo. Esta obligación estaba vigente hasta el final de la 

existencia de censura. Entre 1962 y marzo de 1966, Club Editor pasó por censura cinco 

manuscritos, ninguno de los cuales dio lugar a problemas. De los 28 libros pasados a 

censura por Club Editor a partir de la nueva legislación, la mitad entró en depósito y la 

otra mitad pasó por consulta voluntaria. Los catorce depósitos se concentraron todos en 

los primeros años (de 1967 a 1971) y los libros presentados a consulta, aparte de los tres 

casos durante el estado de excepción de 1969, en 1972, año a partir del cual esta editorial 

ya no pasaría ninguno de sus libros a depósito directo. Incluso en 1974 y 1975 Club 

Editor sólo podía hacer uso de la consulta voluntaria. La última consulta voluntaria 

solicitada por una editorial catalana, fue hecha por Club Editor, en 1975 en relación con 

una novela de Llorenç Villalonga, Un estiu a Mallorca, autorizada con silencio 

administrativo. De los catorce libros presentados a depósito, los primeros once - hasta 

1970 -, no despertaron ningún tipo de conflictividad. En 1971, sin embargo, el depósito 

de cada uno de los tres libros tramitados a cargo de esta editorial, fue denegado por 

disconformidad por parte de censura.17 El depósito fue anulado bajo el pretexto de que 

faltara el número de inscripción de la editorial. Pretexto válido o no, a partir de ese 

momento, Club Editor presentaría todas sus publicaciones - ocho en 1972, ninguna en 

1973 -, primero a consulta voluntaria, tres de las cuales suscitaron inconveniencias por 

parte de las autoridades. Hasta la abolición de la censura en 1977, Club Editor persistiría 

en esta medida de precaución. De los catorce presentados a consulta voluntaria, cuatro 

recibieron el veredicto de autorización condicionada, una de ellos en 1969 (Els carnissers 

de Frontera) y tres en 1972.18 La solicitud de la consulta voluntaria para Un estiu a 

Mallorca de Villalonga también fue el último libro tramitado a cargo de Club Editor.  

                                                
17 Cròniques d'un mig estiu  de Maria-Antònia Oliver, Lulú o la princesa que somreia de Llorenç Villonga 
y Memòries d'un poca-vergonya  de J.M. Cid.  
18 Quarents anys perduts de Rosa Maria Arquimbau; Les meves nits en blanc de Ramon Folch i Camarasa; 
Desitjada Sumatra de Joan Gomis Sanahuja.  
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Editorial Ayma S.A. - Proa  

 

Editorial Aymà fundada en 1944 por Jaume Aymà i Ayala y su hijo Jaume Aymà 

Mayol para la publicación de libros en castellano, empezó a editar libros en catalán en 

1947 dentro de la “Col.lecció literària Aymà”. En ese mismo año los Aymà tomaron parte 

en la creación del premio “Joanot  Martorell” de novela. En 1955 Aymà tomó a su 

cuidado la primera colección dedicada exclusivamente a la publicación de novelas, "El 

Club dels Novel.listes", subtitulada "Biblioteca de Novel.les Catalanes”. A partir de 1958 

“El Club de Novel.listes” dejó de ser publicada por Aymà y Joan Sales la continuó como 

editorial independiente ("Club Editors, S.L.").  En 1962 los Aymà dejaron la editorial a 

Joan B. Cendrós, quien en 1964 adquirió de Josep Queralt, director de Proa residente en 

Perpiñán, el permiso de importación de algunos títulos editados por esa editorial en la 

“Biblioteca A Tot Vent”, para ponerlos a la venta en Cataluña. Hasta 1968, la "Biblioteca 

a Tot Vent" publicaría unos cuarenta títulos, muchos pertenecientes a la narrativa de 

posguerra extranjera, con algunas aportaciones de autores catalanes, como Pedrolo, 

Porcel o Villalonga. Cuando también en 1964 Josep Queralt traspasó sus actividades 

editoriales a Aymà, se creó Edicions Aymà, S.A. – Proa.19  

Los tres libros pasados por censura a cargo de Editorial Aymà – Proa durante los 

últimos años de vigencia de la antigua ley de censura, todos dieron motivo a problemas. 

Dos novelas de Josep Maria de Sagarra, Vida privada y All i salobre, fueron autorizadas 

con supresiones y A punt de destí, una de las novelas más interesantes de Manuel de 

Pedrolo y mejor conocida como M’enterro en els fonaments, fue denegada. Con la 

entrada en vigor de la nueva legislación, Editorial Aymà - Proa mostró una fuerte 

preferencia por la opción de la consulta voluntaria. De los veinticinco libros presentados 

por esta editorial entre marzo de 1966 y julio de 1975, quince entraron primero en 

consulta voluntaria (60%). De estos veinticinco, dieciséis sufrieron incidencia censoria 

(64%): nueve libros fueron autorizados  con supresiones,  tres recibieron el veredicto de 

publicación desaconsejada, dos fueron aceptados con silencio administrativo, y los 

últimos dos fueron denunciados. Al dar una vista a quiénes eran los escritores que 

                                                
19 Los Aymà continuaron sus actividades editoriales con una nueva empresa denominada Delos-Aymà.  
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lograron publicar sus libros a través de esta editorial, se pone de manifiesto que Aymà - 

Proa fue una de las editoriales catalanas más audaces. Entre los escritores publicados con 

más frecuencia por esta editorial vemos a Pedrolo (trece manuscritos), y a varios 

escritores (ex-)exiliados, como Pàmies y Artís-Gener (dos libros cada uno),  Jordana y 

Carner. De los trece libros de Pedrolo, nueve despertaron la disconformidad de las 

autoridades. En 1972 se procuró la denuncia de la novela Un amor fora ciutat, mientras 

que dos novelas fueron desaconsejadas. En 1970 se prohibió la publicación de Espais 

d'irregularitat  eròtica y en 1971, la de Visita a la senyora Soler. Cuatro novelas fueron 

autorizadas condicionalmente y dos, aceptadas en depósito con silencio administrativo. 

También los libros de los exiliados resultaron bastante conflictivos. De los seis libros de 

estos escritores, cuatro sufrieron problemas. En 1975 Dona de pres de Pàmies fue 

denunciada, después de haber sido desaconsejada unos meses antes bajo el título de La 

senyoreta  Godàs.  

 

Editorial Moll y otras editoriales periféricas 

 

Una de las empresas más antiguas del libro catalán y de mayor impacto cultural es 

la editorial mallorquina Moll, fundada en 1934 por Francesc de Borja Moll, que a finales 

de 1937 reanudó sus actividades, paralizadas brevemente en 1936. En 1941 Francesc de 

B. Moll obtuvo la autorización para continuar su colección “Les Illes d'Or” y en 1953, 

para editar la "Biblioteca Raixa".  

Aun con la entrada en vigor de la nueva Ley Editorial Moll siempre se negaba a 

recurrir a la medida de precaución de la consulta voluntaria. La razón por la cual esta 

editorial podía permitirse la práctica de pasar todo inmediatamente a depósito fue que 

desde el primer momento disponía de su número de inscripción en el REE. De los 

diecinueve libros publicados a cargo de Editorial Moll entre 1966 y 1975, sólo dos 

pasaron por consulta voluntaria, los dos en los primeros meses de 1969, durante el Estado 

de Excepción cuando la consulta previa se hizo obligatoria. El primero de ellos, L’abisme 

de Gabriel Janer i Manila, fue autorizado condicionalmente, el segundo, El balcó de 

Sarsanedas, autorizado sin problemas.  
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En lo tocante a la incidencia censoria sufrida por Editorial Moll se señala que seis 

de los diecinueve libros incitaron problemas (31,5%), en cinco casos fue aplicado el 

silencio administrativo.20 La incidencia más grave concernió la novela Visca la revolució 

de Jaume Vidal i Alcover, denunciada en 1974.  

 Con respecto a las otras editoriales periféricas se puede concluir que éstas 

mostraron la misma osadía que Moll. Importantes dentro el contexto de este estudio son 

la editorial mallorquina Mascaró Pasarius, dedicada en primer lugar a la divulgación de 

obras de autores mallorquines, Camps Calmet y la editorial y librería valenciana, Tres i 

Quatre, dirigida por Eliseu Climent y desde 1974 inscrita en el REE y la editorial más 

importante para la divulgación de la novela valenciana de los años setenta. Además, se 

manifestaron en el mundo editorial los Ayuntamientos de Manacor y Alicante. En 

conjunto, hasta la primavera de 1975 estas editoriales presentaron a censura once 

manuscritos, de los cuales diez directamente a depósito. Cuatro veces se optó por el 

silencio administrativo, una denuncia fue pronunciada en 1974, en relación con la novela 

La guerra just acaba de començar de Miquel López Crespí.  En 1973 se anunció el 

depósito establecido por  el Ajuntament de Manacor (Primer banyador en blau, de 

Manresa Martorell). El único libro presentado a consulta voluntaria en 1974 fue 

autorizado con supresiones (Ajuntament d’Alacant: Dersitja’m sort Madeleine de Serra i 

Fontelles).  

 

Editorial Estela / Laia 

 

Se trae a la memoria una vez más que el Ministerio de Información y Turismo 

también tenía facultad para anular o retirar una inscripción, procedimiento que fue 

utilizado en el caso de Estela, fundada en 1958 como editorial de libros religiosos e 

inscrita en el REE el 27 de marzo de 1968. El 9 de junio de 1971 el ministro de 

Información y Turismo, Alfredo Sánchez Bella le comunicó a Alfonso Carlos Comín, 

director literario de Estela, la cancelación de la inscripción de la editorial, prohibiéndole a 

continuación toda actividad publicitaria por haber cambiado el programa editorial sin 

                                                
20 Solució de continuitat de Pedrolo (1968); El silenci  y La capitulació de Janer i Manila (1970 y 1972); El 
pallasso espanyat de Capella i Fornés (1972); Fruita i martiri de S. A. M. de Riera Nadal (1973).   
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permiso preliminar de las autoridades. Este asunto se resolvió en 1972 con la diplomática 

proposición a la editorial por parte de Alfredo Sánchez Bella, de cambio de nombre, 

salvando así la cara de la Administración, y al mismo tiempo permitiendo a Estela 

reanudar su actividades editoriales. Sin embargo, una vez convertida en Laia, la editorial 

tampoco recuperó su número de registro, por lo cual, hasta 1974 estuvo obligada a pasar 

todos sus libros por consulta voluntaria.  

Resulta interesante mirar cómo esta situación se traduce a la práctica censoria. 

Efectivamente, de los siete libros tramitados a cargo de Estela / Laia entre marzo de 1966 

y julio de 1975, sólo los primeros tres - aún bajo el nombre de Estela -, entraron 

inmediatamente en depósito, ninguno de ellos conflictivo. Dos fueron de escritores 

relativamente desconocidos, Emili Teixidor, y Sebastià Estradé, y el tercero, de Maria 

Aurèlia Capmany (Quim / Quima). A partir de 1972 los cuatro libros  tramitados a cargo 

de Editorial Laia,  todos fueron presentados a consulta voluntaria y sin excepción dieron 

motivo a un alto grado de conflictividad. En 1972 fueron denegados Els plàtans de 

Barcelona de Víctor Mora y Tirannosaurus de Guillem Frontera. En 1973 otro libro de 

Mora, Perduts al parking fue autorizado con supresiones, veredicto compartido en 1974 

por Foc a l’albera  de Estanislau Torres.  

 

Editorial Cadí 

 

Esta empresa se lanzó en 1968 con la "Sèrie Novel.la", una colección de novela 

catalana. Los cuatro primeros volúmenes aparecieron en ese mismo año, - Roda de 

malcontents  de Vicenç Riera Llorca, Entrada en blanc  de Manuel de Pedrolo, Paraules 

d'Opoton el Vell  de Avel.lí Artís-Gener, y Del dia a la nit  de Maria del Carme Ribé.  

Los cuatro reflejaron la política editorial de esta casa: publicar novelas originales 

catalanas incluso de autores inéditos, como Maria del Carme Ribé, a fin de favorecer la 

divulgación entre un público más amplio. Por eso Cadí buscó sus manuscritos entre los 

concursantes a los diferentes premios literarios. Así, Paraules d'Opoton el vell, quedó 

finalista del premio "Prudenci Bertrana" de 1968, mientras que también Del dia a la nit  

llegó hasta las últimas votaciones del mismo premio. Roda de malcontents a su vez, salió 

finalista del "Sant Jordi" de 1967.   
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Entre 1966 y 1969 Editorial Cadí se encargó de presentar a censura un total de 

cinco manuscritos, todos primero a consulta voluntaria. En ningún momento Cadí optó 

por el depósito directo. Sólo los dos primeros manuscritos presentados por esta editorial 

en 1968 salieron ilesos. Los tres siguientes – el libro de Artís-Gener, el de Ribé y una 

novela de Joaquim Carbó (El carreró contra Còssima) en 1969 -, sin excepción fueron 

autorizados con supresiones.   

 

Llibres de Sinera 

 

Editorial Llibres de Sinera, fundada en 1968 a inspiración del escritor Salvador 
Espriu, autor de la famosa trilogía titulada Ronda de Mort a Sinera, Cementeri de Sinera  
y Llibre de Sinera, los tres dedicados a la ciudad de Arenys de Mar, ya que Sinera 
responde a la palabra Arenys, escrita al revés, había iniciado sus actividades editoriales 
ya en 1967.  Entre el momento de su establecimiento y 1969 se tramitaron seis títulos 
bajo su nombre, todos presentados a consulta voluntaria, cuatro de los cuales con 
incidencia censoria (autorización condicionada). Un vistazo a los libros pasados por 
censura bajo la responsabilidad de Llibres de Sinera, sirve de ilustración de la manera 
precautoria en que esta editorial trató de sobrevivir dentro de las restricciones censorias. 
Entre los libros presentados a censura por Llibres de Sinera, figuran las dos trilogías de 
Temps obert de Manuel de Pedrolo. El primer volumen fue presentado a consulta 
voluntaria en diciembre de 1967, aunque ya había sido autorizado con supresiones  un 
año antes.21 La razón por la cual Llibres de Sinera volvió a pasar el manuscrito por 
consulta voluntaria en vez de ofrecerlo directamente a depósito, con toda probabilidad 
radica en el hecho de que para una editorial nueva como ésta, el encargo de un 
manuscrito pedroliano traía consigo un considerable riesgo económico. De todos modos, 
la tramitación del manuscrito llevó a su autorización con supresiones. Una vez aceptada 
en depósito, Temps Obert/1 fue publicado en abril de 1968, no por Llibres de Sinera, sino 
por Edicions 62. También en relación con Temps Obert/2, autorizado con supresiones en 
abril de 1968, Llibres de Sinera perdió todo interés en la publicación del volumen.   

 

                                                
21 En 1965 fue Edicions 62 la que solicitó permiso para publicar el volumen. Esta tramitación terminó con 
su denegación, dictamen suavizado a su autorización condicionada tras negociaciones con el aparato.  
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Alfaguara y otras editoriales castellanas 

 
En los primeros años sesenta y sobre todo con la entrada en vigor de la nueva 

legislación, cuando el libro catalán iba irrumpiendo cada vez más en el mercado, diversas 

editoriales en lengua castellana se vieron estimuladas a iniciar también colecciones 

populares de libros en catalán. Alfaguara, con sede en Madrid y Barcelona fue la editorial 

más activa en los años inmediatamente después de la entrada en vigor de la nueva Ley. 

En 1966 comenzó su primera colección de literatura catalana, titulada "La Novel.la 

Popular", seguida en 1967 por "Ara i Ací". Esta editorial castellana se encargó de 

veinticuatro publicaciones en catalán entre marzo de 1966 y el verano de 1975, de los 

cuales no más de una, a depósito directo (la 2ª edición de Gorra de plat de Xavier 

Benguerel, en 1968). De estos veinticuatro manuscritos, diecinueve caben en los primeros 

años. Entre 1969 y 1972, esta editorial se encargó de cinco más; a partir de 1973 ya de 

ninguno. Uno de los autores editados por Alfaguara con más constancia, fue Xavier 

Benguerel. Cinco de sus seis libros publicados en ese periodo, fueron procesados por 

Alfaguara.  

Se puede concluir que, por los menos en los años sesenta, una editorial como 

Alfaguara siempre manifestaba una actitud de gran precaución en sus contactos con el 

aparato censorio, evitando riesgos innecesarios, de ahí que hubiera esperado tanto para 

entrar en el mercado del libro catalán. De los veinticuatro libros presentados por 

Alfaguara, nueve (37,5%) sufrieron incidencia censoria. Siete fueron autorizados con 

supresiones y dos, desaconsejados. En los dos casos en que se pronunció la publicación 

desaconsejada - Gairebé una faula de Cucurull en 1966 y Anònim II de Pedrolo en 1970-, 

Alfaguara rompió sus relaciones con el manuscrito.  

Entre las demás editoriales castellanas que empezaron colecciones en catalán se 

mencionan Vergara y Lumen en 1962. En 1963 Editorial Plaza y Janés, S.A. recuperó 

“La Rosa dels Vents”, la colección de obras destacadas de la literatura contemporánea en 

traducción, lanzada en 1947 por Josep Janés i Olivé. Editorial Bruguera siguió en 1964, y 

Editorial Martínez Roca un año más tarde. Un vistazo a las tramitaciones censorias 

realizadas a cargo de estas editoriales muestra que Lumen se encargó de pasar un 
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manuscrito a depósito en 1975, Tractat de vampirologia de Josep Albanell, y que 

Vergara presentó dos, uno en 1964 y otro en 1965: Josep Sagarra, Obres Completes, Vol. 

II Prosa y Prudenci Bertrana, Proses bàrbares. Martínez Roca fue la editorial más activa 

y atrevida de las tres, con tres tramitaciones, las tres en relación con obra de Agustí 

Bartra. En 1968 se encargó de presentar a censura Crist de 200.000 braços y La lluna 

mort amb aigua, las dos autorizadas condicionalmente y en 1970, Doso, sin problemas.  

 

*** 

 

De la manera en que las editoriales del libro catalán se movieron a partir de la 

nueva legislación, se puede sacar la conclusión que en muchos casos eran las editoriales 

pequeñas las más dispuestas a ponerse a riesgo. Parece como si éstas se dejaran paralizar 

menos que las más grandes por imprevistas consecuencias económicas. Se podría razonar 

que las editoriales pequeñas tenían menos que perder. Un buen ejemplo de la creatividad 

con la que las pequeñas editoriales muchas veces trataron de evitar o resolver problemas 

presupuestarios ofrece el caso de Santiago Albertí, quien en 1962 hizo todo lo posible 

para salvar la publicación del volumen de cuentos La sortida i l’entrada de Joaquim 

Carbó, autorizado con dos cuentos suprimidos. Por el hecho de que Albertí tenía hecha y 

pagada ya la portada, un dibujo referente a uno de los cuentos suprimidos, el dictamen 

censorio constituyó un grave contratiempo para el presupuesto de la editorial. Para que la 

portada pudiera mantenerse, Albertí le pidió a Joaquim Carbó que redactara dos nuevos 

cuentos, uno de los cuales pudiera sustituir el cuento de la cubierta.  

La colaboración entre las editoriales fue una de las tácticas en el sobrevivir bajo el 

sistema censorio. Así que muchos utilizaban al mismo gestor en sus negociaciones con 

Madrid. Sobre la colaboración entre las editoriales y la solidaridad, Josep Maria Castellet 

dice lo siguiente:22 

 
Un fet va quedar: no solament l’amistat personal, que no es va trencar mai, entre aquell grup de 
joves professionals de l’edició, sinó també el coneixement intern de cadascuna de les editorials i 
una mena de front comú contra la censura, que es va manifestar en algunes accions determinades.  

 

                                                
22 Josep Maria Castellet, Edicions 62, p. 63. 
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5.2 RESOLUCIONES CENSORIAS 

 

Como se ha podido leer en el presente trabajo muchas de las editoriales catalanas 

enviaron los títulos por publicar inmediatamente a la Dirección General del MIT en 

Madrid en vez de ir a través de la Delegación Provincial, teóricamente una opción. Por lo 

que se refiere a los lectores, se recuerda que cuando Manuel L. Abellán obtuvo permiso 

para acceder los expedientes censorios, tenía que prometer mencionar los nombres de los 

censores.23 Aunque éstos eran los primeros en juzgar sobre el destino de una obra, fue 

muy difícil para las editoriales conocer su identidad. Con el fin de garantizar el 

anonimato de los lectores - meros "funcionarios contratados" -,24 éstos se identificaron en 

primer lugar por su número de lector. Por suerte, muchos firmaron sus informes también 

con nombre y apellidos. Es por eso que se dispone de alguna información por 

rudimentaria que sea. No se sabe mucho más de los lectores que muchos de ellos eran de 

origen clerical o militar y que otros eran profesores, académicos y algunos escritores. 25 A 

través de los escasos documentos sobre el funcionamiento del Negocio del Lectorado 

accesibles al investigador y por la información facilitada por sus 'Informes', se ha podido 

reconstruir una nómina de los censores encargados de los libros escritos en catalán.26 

Como se ha podido ver, algunos de ellos se perfilaron más que otros en el transcurso de 

esta investigación, despertando por consiguiente nuestro interés especial. Un caso muy 

claro es el de Francisco Fernández Jardón-Álvarez (Jardón), "experto en leyes".  

Al final de la tramitación censoria era el secretario general de la Dirección 

General de Cultura Popular, quien después de poner su firma tenía la responsabilidad de 

comunicar la resolución definitiva al editor, la mayoría de veces siguiendo el juicio del 

lector o de los lectores, aunque no siempre. Como se ha podido constatar la Superioridad 

se mostraba cada vez más ávidamente consciente de su imagen pública y de las posibles 

consecuencias publicitarias de sus actuaciones. La resolución del silencio administrativo 

es la materialización de esta conciencia. No hay ejemplo más ilustrativo de esto que 

                                                
23 Manuel L. Abellán, Censura y creación literaria en España (1939-1975), p. 10. 
24 Miguel Cruz Hernández, 'Del deterioro al desmantelamiento: los últimos años de la censura de libros". 
En: Diálogos Hispáicos de Amsterdam. No. 5, 1987, pp. 41-57 
25 Ver Cap. 2.4. 
26 Ver Anexo I 
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Quan érem refugiats de Teresa Pàmies.27 En un oficio escrito por el secretario general, se 

lee:  
URGENTE 

si denunciáramos también esta segunda obra con pocas posibilidades de éxito, y siendo la segunda 
parte de una ya autorizada, el deterioro no sólo de la imagen del Ministerio, sino de la propia 
política del Gobierno, sería muy grande y sin resultado positivo alguno. Por ello, propongo el 
silencio administrativo. 

 
Como se ha podido leer, en el caso de una consulta voluntaria las resoluciones 

censorias variaron de su autorización íntegra a su publicación desaconsejada. En el medio 

existió la autorización condicionada por supresiones o modificaciones. En el caso de un 

depósito las resoluciones variaron de otra vez la aceptación del depósito dentro del plazo 

especificado por la Administración a su denuncia ante el Tribunal de Orden Público. 

Además, se dispuso de tácticas como el silencio administrativo e incluso en la última 

época, de la táctica de la anulación del depósito. A continuación se sacarán algunas 

conclusiones con respecto a estas resoluciones en la práctica de la literatura en catalán. 

 

Denegación / Publicación desaconsejada 

 

De los cuarenta y cuatro libros denegados o desaconsejados en consulta voluntaria 

durante el entero periodo estudiado dentro del contexto de este estudio, sólo cuatro caben 

en el último periodo, mientras que veintidós – la mitad - se concentran en los primeros 

años setenta. Entre 1966 y 1969 este enjuiciamiento fue pronunciado diez veces, y en el 

primer periodo cubierto en este estudio, ocho.  

Casi la mitad de las denegaciones, veintiuna de las cuarenta y cuatro (49%) fueron 

pronunciadas en relación con Edicions 62. Al recibir noticia de la denegación, tanto 

Edicions 62 como Editorial Aymà (tres denegaciones), se esforzaron por obtener una 

resolución más favorable. De las cuarenta y cuatro denegaciones, veinticuatro tocaron 

obras de Pedrolo (54,5%). Este porcentaje resulta todavía más elevado cuando se mira los 

cuatro periodos uno por uno. En el primer periodo, son seis de ocho (75%) denegaciones 

las que se refieren a obras pedrolianas; en el segundo periodo, son ocho de diez (80%); en 

el tercer periodo, son nueve de veintidós (41%); en el cuarto periodo, es una de cuatro 
                                                
27 Ver Cap. 4.4. 
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(25%). De los nueve libros de Pedrolo que sufrieron este veredicto en el tercer periodo - 

el más restrictivo -,  seis denegaciones fueron pronunciadas por razones políticas y las 

tres restantes, por la fuerte 'carga sexual'. En ocho casos eventualmente se logró cambiar 

el dictamen a su autorización con supresiones, con que llegaron a publicarse por término 

medio 6,5 años después de su entrada en censura. Sólo Visita a la senyora Soler nunca 

fue publicado, pero, en su caso fue el autor mismo quien decidió abandonar el 

manuscrito.28  

De los trece originales de la mano de otros escritores, ocho fueron desaconsejados 

por su ideología política o 'catalanista' y cinco, por razones de índole (homo)sexual. De 

estos mismos trece, en nueve casos se logró suavizar la resolución, con que todos 

pudieron publicarse - aunque fuera con muchas supresiones y modificaciones -, dentro de 

algunos meses. Dos veces se perseveró en la denegación: en el caso de Dona de pres de 

Teresa Pàmies y en el de Tirannosaurus de Guillem Frontera. De dos manuscritos falta 

toda información sobre su destino final.  

Una conclusión que se deja sacar es que en los casos de libros denegados por 

razones de orden político, autor y editor generalmente renunciaron a presentar recurso, 

esperando otro momento tal vez más oportuno para presentar la obra de nuevo. En el caso 

de libros denegados por una combinación de razones políticas y objeciones morales y 

religiosas, las editoriales presentaron recurso contra la decisión con el resultado de su 

"autorización con supresiones". Sin embargo, las tachaduras relativas a la política y a la 

religión siempre se mantuvieron.  

Aparte de la enorme diferencia que se observa entre Pedrolo y los demás 

escritores con respecto al intervalo entre el momento de la entrada en censura de sus 

manuscritos y el de su publicación - 6,5 años en el caso de Pedrolo, algunos meses, en el 

de los demás -, se destaca otro fenómeno. Lógicamente, por estos años al desaconsejar 

publicación, no sólo se hizo distinción entre objeciones de índole política y de tipo moral 

o religioso. Como se ha podido leer en diversos informes lectorales, muchas veces fue el 

posible alcance público de una obra que parece haber contribuido a la perseverancia en 

                                                
28 También el manuscrito de esta novela fue recuperada en el AGA por la autora del presente trabajo. Para 
la descripción del trámite censorio, ver Cap. 4.3.1. 
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una denegación.29 Aún en los años sesenta libros de difusión escasa y privilegiada, tenían 

menos problemas que obras de difusión popular.  

 

Autorización condicionada 

 

No parece exagerado constar que la autorización condicionada fue la resolución 

censoria pronunciada con más frecuencia, en un total de 113 ocasiones. Sobre el primer 

periodo, se registran once casos, sobre el segundo, treinta y seis, en el tercero, unos 

sesenta, y en el último periodo, no más de seis. De modo que, es otra vez el tercer periodo 

- de 1970 a 1973 – el que se destaca como el más restrictivo.  

De los 113 ocasiones, sólo diecinueve se refirieron a obra de Pedrolo (17%), 

escritor de una presencia tan destacada en la categoría anterior. El primer libro autorizado 

condicionalmente a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley, fue Fracàs de Aurora 

Bertrana, en mayo de 1966, presentado a censura por Editorial Alfaguara. 

Entre 1966 y 1969 se concedió la autorización condicionada a treinta y seis 

publicaciones. En algunas ocasiones se solicitó la sustitución de determinados párrafos, la 

mayoría de veces, sin embargo, la eliminación de páginas enteras. Dieciséis manuscritos 

trataban sobre la guerra civil o sus consecuencias, o sobre temas catalanes, y pasaron por 

las manos de diferentes lectores, entre los cuales, siempre Francisco Jardón. Los demás 

manuscritos, muchos de una temática más contemporánea, sufrieron tachaduras por 

razones  de moralidad.   

En los años de 1970 a 1973, la autorización condicionada fue pronunciada ante 

doce manuscritos de Pedrolo. Al comparar las obras de este autor que recibieron el 

veredicto de la denegación con las calificadas autorizables con supresiones, se puede 

concluir que las denegadas casi todas respiraron un alto grado de crítica social y política, 

como también una fuerte sexualidad, mientras que las autorizadas con supresiones más 

bien tropezaron con objeciones de tipo moral. 

Ante los demás libros autorizados condicionalmente se puede agregar lo 

siguiente. En muchos de los autores pertenecientes a la generación de los 70 - Saladrigas, 

                                                
29 Sirve de ejemplo el informe de J. Mateo Villalba sobre Pols nova de runes velles reproducido en Cap. 
4.3.1. 
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Fuster, Roig, Romeu - , en primer lugar eran referencias a la política y menos la 

sexualidad las que fueron tachadas por censura. En los casos de Moix, Coca y el de 

Albanell, los problemas sobre todo radicaban en la moralidad. En los libros de los 

escritores baleares, eran la sexualidad y la política en igual medida. Con respecto a las 

obras de la mano de cinco escritores todos nacidos en los primeros años 30, los 

problemas unánimemente eran de índole política y “antinacional”, cosa que también se 

puede constatar con respecto a las obras de los escritores vueltos del exilio: Benguerel, 

Riera Llorca, Artís-Gener, Pàmies. Los seis libros autorizados con supresiones en el 

último periodo, todos respiraban un fuerte cargo inmoral, por lo menos en la opinión de 

los censores.  

Se reitera que la ideología política constituyó el mayor obstáculo para la 

autorización íntegra de un libro. En general resultó difícil obtener una reconsideración del 

dictamen censorio, cosa que requirió una argumentación elaborada y diplomática por 

parte del autor o del editor. Las raras ocasiones en que se logró suavizar el dictamen por 

medio de una revisión de lectura, el motivo de las tachaduras había sido de tipo moral. En 

los casos en que el dictamen fue ocasionado por cuestiones de ideología política, los 

editores ni siquiera intentaron influenciar la opinión de la Dirección General.  

 

Denuncia con / sin secuestro 

 

En un ‘Informe’ de 1974, redactado por Joaquín de Entrambasaguas,30 se lee que 

entre 1966 y 1974 fueron denunciadas en toda España 165 obras, de las cuales sólo 56 

(34,4%) seguidas por un “secuestro administrativo". De estas 165, unas 113 fueron 

denunciadas por motivos políticos (69,3%), unas 47 (28,8%) por motivos morales y las 

tres restantes (1,9%), por tratarse de impresos clandestinos.   

Con respecto al dictamen de la denuncia en relación con la narrativa catalana, diez 

veces pronunciadas entre 1966 y 1977, según se ha constatado, seis se concentraron en el 

último periodo, lo que parece lógico dado el hecho que éste fue el periodo en que la 

mayoría de libros entraba directamente en depósito. Otra particularidad es que ninguna de 

las denuncias pronunciadas entre 1974 y 1977 surtió efecto.  
                                                
30 AGA, Sección de Cultura, Caja 56.626. 
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En el segundo periodo se registra una denuncia al Tribunal Supremo – en 1968 se 

denunció Solució de continuitat de Pedrolo -, en el tercer periodo, tres, la primera de las 

cuales en 1970 en relación con Un amor fora ciutat (1959), novela de Manuel de Pedrolo 

y procesada a cargo de Editorial Aymà. En 1971 se denunció La generació literària dels 

70, el volumen de entrevistas de Oriol Pi de Cabanyes y Guillem-Jordi Graells editado 

por Editorial Pòrtic. En 1973, por último, se denunció una novela de Gabriel Janer i 

Manila titulada L'agonia dels salzes, que había sido presentada a censura por Edicions 

Destino. Sólo en el caso del tercer libro se dictó "Auto de procesamiento" contra el autor. 

Cabe destacar que aunque en el último periodo la conflictividad ya había perdido 

mucho de su vigor, fue el periodo en que se registraban los casos de intervención censoria 

más interesantes. Así, por ejemplo, éste fue el periodo en que se denunciaron seis libros, 

para los cuales en algunos casos se solicitó una traducción de las partes más ofensivas. La 

denuncia, casi siempre fue motivada en primer lugar por motivos políticos.  

 

Anulación del deposito 

 

En el tercer periodo, aparte de las categorías aplicadas por censura en periodos 

anteriores, se vio por primera vez la anulación del depósito, táctica usada por la 

Administración para evitar que se distribuyeran publicaciones de tendencia dudosa. Se 

recurrió a esta solución en cinco ocasiones, tres veces en relación con un depósito 

establecido por Club Editor. El pretexto para justificar esta medida a menudo era la no 

tener inscripción en el REE. 

 

Silencio administrativo 

 

Como es bien sabido, la nueva Ley de Prensa e Imprenta estableció la circulación 

de una obra una vez transcurrido el plazo fijo de un día por cada cincuenta páginas a 

partir de la fecha del depósito. También hay necesidad de repetir que durante todo el 

periodo en que la nueva Ley estaba en vigencia, se usó el silencio administrativo como 

método para aceptar una obra tácitamente. Por medio del silencio administrativo la 

Superioridad se excusó de antemano de negligencia en el caso de que algún alto cargo se 
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sintiese ofendido o de que cualquier personaje anónimo presentase una denuncia. Sin 

embargo, para el mundo editorial, el silencio administrativo significó que se estaba sin 

aprobación explícita por parte de la Administración. Y sin una notificación oficial de 

autorización, siempre se corría el riesgo de un secuestro en el momento más inoportuno 

económicamente, o sea cuando el libro se encontraba ya en los escaparates. En tal caso la 

editorial afectada se vio confrontada no sólo con severas consecuencias judiciales, sino 

también con la pérdida de una completa y costosa tirada. Esto explica por qué en tantos 

casos las editoriales prefirieron pasar un título primero a consulta voluntaria. 

Al comparar los datos sobre los diferentes periodos, se ve que entre 1966 y 1969 

hubo cuatro casos de silencio administrativo, veinticuatro de 1970 a 1973, entre 1974 y 

1975, veinte y ninguno a partir de ese año, lo que no es sorprendente, ya que en los 

últimos dos años la censura prácticamente había dejado de existir. De ahí que se pudiera 

decir que los treinta y nueve casos de silencio administrativo pronunciados entre 1972 y 

1977, de hecho casi todos se concentraban en los años de 1972 a 1975.   

En los casos en que el depósito había sido precedido por una consulta voluntaria, 

la maniobra diplomática del silencio administrativo sirvió sobre todo al observar que no 

todas las correcciones indicadas, habían sido efectuadas o insatisfactoriamente. En los 

casos del depósito directo muchas veces el silencio tenía que ver con el hecho de que 

censura se vio incapacitada de actuar de otra forma ante la difusión de una obra. De todas 

formas, el silencio administrativo significó que se aguardaba.  

Los cuatro libros admitidos por silencio administrativo entre 1966 y 1969, todos 

en primera instancia habían sido autorizados condicionalmente. El primer caso ante el 

cual se optó por el silencio administrativo fue Solució de continuitat de Pedrolo, en 1968 

presentado directamente a depósito y a continuación, denunciado al Tribunal de Orden 

Público. Hay que añadir, sin embargo, que se trataba de un libro que algunos años antes 

había sido autorizado con supresiones, las cuales el escritor había faltado de realizar en la 

nueva y definitiva versión.   

Los demás libros aceptados en depósito con silencio administrativo entre 1966 y 

1969 eran Els argonautes de Baltasar Porcel, Els carnissers de Guillem Frontera, y Diari 

íntim de Ferran Canyameres. El punto en común más evidente de estos libros fue que sus 
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escritores se habían descuidado del cumplimiento de las tachaduras reclamadas por 

censura durante el procesamiento de la consulta voluntaria.  

De los veinte libros aceptados en depósito con silencio administrativo en el último 

periodo, dos habían pasado antes por consulta voluntaria, en 1974,  Acte de violència de 

Manuel de Pedrolo, y en 1975, Un estiu a Mallorca, la última novela de Llorenç 

Villalonga. Para Acte de violència era la cuarta vez que fue sometida a censura, todas las 

tramitaciones anteriores habiendo resultado en el consejo por parte de censura de no 

publicar la novela.  

Al dejar pasar en revista todas las publicaciones aceptadas en depósito mediante 

el silencio administrativo por estos años, se distinguen cinco libros que reflejaban una 

evidente tendenciosidad política31 y otros cinco que indujeron objeciones a la vez de 

carácter político y moral.32 En los diez restantes casos, los censores llegaron a optar por el 

silencio administrativo a consecuencia de la manifiesta inmoralidad de la obra en 

cuestión.  

 

5.3 CRITERIOS DETERMINANTES 

 

Como se ha señalado, en los años inmediatamente antes y después de la entrada 

en vigor de la nueva legislación censoria, muchos censores aplicaron las disposiciones 

dictaminadas por la misma al pie de la letra. No cabe duda que fue por esta razón que 

muchas veces se designaba a Francisco Jardón como último lector, perceptivo de la 

validez jurídica de eventuales actuaciones contra libros de temática o lenguaje dudoso.  

Cabe preguntarse si la actuación de los servicios de la censura se fundamentaba 

en algún principio de coherencia. Durante los primeros años del mandato de Manuel 

Fraga Iribarne, el criterio aplicado con más perseverancia y restricción en relación con la 

literatura catalana fue sin duda alguna la ideología política, hecho que se ve reflejado 

también en el intervalo entre el momento de la presentación de una obra y su difusión.  

Temas referentes a relaciones extramatrimoniales, rechazadas en los años cincuenta, 

                                                
31 Acte de violència de Pedrolo, Memòria de Riella de Viladot, El pla i la calma de Artís-Gener, Estimada 
Teresa de Torres y Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya, de Aurora Bertrana. 
32 Text / Càncer de Pedrolo, Icària, Icària de Benguerel, Assaig... de Fabregat, La mirada  de Bonet, y El 
bou de foc de Mira. 
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aparecieron como aceptables en los años sesenta, por lo menos, cuando el autor empleaba 

una buena argumentación o las condenaba explícitamente. Como se ha puesto de 

manifiesto en el examen de los diez expedientes objeto de denegación entre 1966 y 1969 

- los primeros años de vigencia de la nueva Ley de Prensa e Imprenta -, en el segundo 

periodo los criterios determinantes seguían siendo idénticos: el catalanismo y una 

ideología política contraria al Régimen. Aunque en el caso de obras denegadas por 

razones de tipo moral se logró suavizar la resolución denegatoria (el volumen de cuentos 

de Terenci Moix, La torre dels vicis capitals y la novela Solució de continuitat de Manuel 

de Pedrolo), en el caso de obras expresando fuertes opiniones políticas, resultó inútil 

perseverar. En los años setenta la sexualidad se destacaba cada vez más como 

impedimento igualmente decisivo. Sirve de ilustración la trayectoria de otra novela de 

Pedrolo, Se'n va un estrany. Al entrar en censura por primera vez en 1965 (Edicion 62) y 

otra vez en 1967 (Llibres de Sinera), fue "la actitud del autor respecto al catalanismo" el 

causante de la mayoría de las tachadura, mientras que en 1973 (otra vez Edicions 62) el 

lector se sintió ofendido sobre todo por las "escenas eróticas que nunca llega[ba]n a ser 

obscenas ni escabrosas, aunque sí inconveniente".33 Aunque en la práctica objeciones de 

índole moral muy rara vez justificaron una denuncia, por lo menos existió la fórmula del 

silencio administrativo como medio de control con respecto a lo que salió al mercado. En 

la segunda mitad de los años setenta la homosexualidad sirvió como último tabú.34 

Por fin cabe recordar que para los libros en catalán, claro está, siempre persistiría 

el problema lingüístico. Quedó imposible utilizar determinadas palabras hasta el final de 

la era franquista. Así por ejemplo, en abril de 1972 se prohibió el uso del vocablo de 

espanyol en Fes memoria, Bel  de Riera Llorca, mientras que en 1974 Estimada Teresa 

de Torres fue aceptada por silencio administrativo por lucir la palabra feixistes.  

 

5.4 ESCRITORES 

 

Sin lugar a dudas, Manuel de Pedrolo era el escritor predominante dentro del 

panorama de la literatura catalana en los años sesenta y setenta. No menos de 93 libros de 
                                                
33 Ver Cap. 4.3.2. 
34 Como fue el caso de Un amor fora ciutat (1959), la novela de Pedrolo denunciada en 1970 y luego 
absuelta. Para una descripción de la tramitación de la novela, ver Cap. 4.3.3. 
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su mano pasaron por censura en la época cubierta por este estudio, once antes de la nueva 

legislación y ochenta durante su vigencia. Cuarenta y ocho manuscritos fueron 

presentados a consulta voluntaria y treinta y dos entraron en depósito directo. Como se ha 

podido observar, gran parte de los libros de Pedrolo – cincuenta - dio motivo a conflictos 

con el aparato censorio (54%). De los once libros procesados antes de la Ley, nueve 

recibieron el veredicto de publicación denegada (82%). De los dieciséis que pasaron por 

censura en el segundo periodo once sufrieron incidencia (69%), incluso varias versiones 

de compilaciones de artículos, todas desaconsejadas. Curiosamente, muchos de estos 

artículos ya habían sido publicados anteriormente en revistas catalanas. El hecho de que 

resultaron inaceptables juntados en un solo volumen, otra vez tenía que ver con la mayor 

difusión, según explica uno de los lectores. De los treinta y seis libros pedrolianos 

procesados en el tercer periodo la mayoría – veinticuatro - surgió problemas (66,5%). Por 

fin, de los treinta libros tramitados en el último periodo, seis chocaron con la censura 

(20%). 

Interesantemente, para la publicación de estas noventa y tres obras, Pedrolo 

trabajó con dieciséis editoriales diferentes. Edicions 62 se llevó la palma con cuarenta y 

tres libros. El segundo lugar fue ocupado por Editorial Aymà, responsable de quince. En 

tercera posición vemos Editorial Nova Terra que se encargó de diez. Incluso tres de sus 

libros fueron presentados a censura por Alfaguara. Sin embargo, Editorial Selecta fue una 

de las primeras editoriales dispuestas a publicar un título de Pedrolo, solicitando en 1952 

permiso para publicar su primer libro de narrativa, el volumen de cuentos titulado El 

premi literari i més coses,35 aparecido en 1953 como volumen 121 de la “Biblioteca 

Selecta”.   

Como se ha podido ver,  Manuel de Pedrolo mejor que ningún otro escritor (e 

incluso editor) sabía manejar el aparato censorio. Se ven los cambios de título de varias 

de sus obras tras recibir un veredicto negativo, lo que hizo tres veces en el caso de la 

novela que tras una trayectoria de doce años sería publicada en 1975 por Edicions 62 bajo 

el título de Acte de violència.36 Ésta primero había sido presentada en 1963 por Editorial 

Selecta titulada Esberlem els murs de vidre y en 1965, como Estat d’excepció, también a 
                                                
35 Ver Lidwina M. van den Hout, ‘Presentació’. En: Pedrolo, Manuel de, Doble o res. Barcelona: Edicions 
62, “El Balancí", Núm 298, 1997, p. 8.   
36 Ver Cap. 4.1.1. 
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través de Edicions 62. Además, su título definitivo y final ya lo había usado en 1953 para 

otra novela inmediatamente prohibida, novela más tarde destruida por el escritor mismo 

al releerla, con dos otros manuscritos olvidados en el transcurso de los años. Por suerte, el 

manuscrito de la Acte de violència original fue recuperado en el AGA en 1995 como 

efecto secundario de esta investigación. En 1996 la novela fue publicada por Edicions 62 

bajo el título de Doble o res.37  

La misma maniobra con los títulos se observó en el caso de otra novela de 

Pedrolo, una de sus más leídas publicada en 1967 como M’enterro en els fonaments,38 

rechazada por censura en 1965 bajo el título de A punt de destí y en 1966, como Els límits 

extrems. Los ejemplos mencionados sirven también de ilustración del hecho de que 

ningún otro escritor tenía que tener tanta paciencia para ver publicadas sus obras, a veces 

endurando una demora de años y en algunos casos, de décadas.39 Esberlem els murs de 

vidre / Estat d’excepció / Acte de violència tardaría doce años en publicarse. 

 

Con respecto a otros escritores catalanes que se perfilaron de alguna manera u 

otra durante los diferentes periodos, se observan varios patronos interesantes. Así por 

ejemplo, para el primer periodo se registraron muchas reediciones de obra de antes de la 

guerra, obras clásicas de escritores como Soldevila, Sagarra, Bertrana, Verdaguer y Puig i 

Ferreter. Lo que llama la atención es que algunas de estas ‘clásicas’ también sufrieron 

incidencia. Un buen ejemplo de las consecuencias de la intervención censoria en los años 

sesenta facilita el caso de Vida privada de Josep Maria de Sagarra, en que se ve ilustrada 

la enorme consecuencia de cortes relativamente pequeños en un texto literario. Despojada 

de todos sus párrafos considerados inmorales o políticamente delicados y sin el sarcasmo 

que tanto caracterizaba la novela en el momento de su primera edición, se queda con una 

crónica superficial y placentera de la vida privada de la burguesía barcelonesa.   

En el segundo periodo, además de los ‘clásicos’ se señaló una fuerte presencia de 

Josep Pla con trece tomos de sus Obres Completes. Sin embargo, la característica más 

destacada de estos años fue un enorme incremento del número de obras de autores 

                                                
37 Doble o res. Barcelona: Edicions 62, Col. “El balancí", No. 298, 1997. Para más información, ver 
Lidwina M. van den Hout, ‘Sobre la censura i l’obra de Manuel de Pedrolo. 
38 Ver Cap. 4.1.1. 
39 L'art literari català sota la censura en el periode de 1950-1970. 
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regresados del exilio. En el primer periodo se registraron seis libros de esta categoría, en 

el segundo periodo fueron ya veinticinco.40  

En el tercer periodo la tendencia de los autores vueltos del exilio continuó 

manifestándose,41 mientras que también se vio una creciente presencia de escritores 

baleares, tendencia arrancada ya en el segundo periodo. Por fin, se observó por estos años 

la continuación del encumbramiento de la generación literaria ‘dels 70’. Es interesante 

señalar que también muchos representantes de esta nueva generación literaria eran de 

origen balear.   

Uno de los fenómenos más significativos y destacados del cuarto y último periodo 

fue el encumbramiento de la novela valenciana, reflejada en la fuerte presencia de 

escritores valencianos de distintas generaciones. En este último periodo se registró 

además una fuerte presencia de volúmenes de obras completas de autores como Maria 

Aurèlia Capmany, Josep Pla, Mercè Rodoreda y Enric Valor i Vives. Por estos años 

también vio la luz un considerable número de libros de memorias, diarios y crónicas. De 

Teresa Pàmies aparecieron entre 1974 y 1977 no menos de diez libros de memorias 

noveladas o diarios políticos.  

 

5.5 PREMIOS LITERARIOS 

 

Para el desarrollo de la literatura catalana la institución de los premios literarios 

jugó un papel predominante, por el impulso que éstos dieron a la producción literaria. El 

primer premio que se autorizó era el "Víctor Català", instituido en 1953 por Editorial 

Selecta con el fin de estimular la producción de la narrativa breve en catalán. A 

continuación, se constituyeron en 1955 el premio "Lletra d'Or", con el objetivo de ofrecer 

una distinción honorífica al autor de la obra más significativa editada durante el año en 

curso, y el premio "Josep Yxart" de ensayo. En 1956 nació el premio "Joan Santamaria" 

para galardonar obras de narrativa y/o de teatro. Pero el más prestigioso de los premios 

literarios catalanes era sin duda el "Sant Jordi", creado el 27 de abril de 1960 para 

                                                
40 Pasaron por censura cinco obras de Artís-Gener y de Benguerel, y dos de Agustí Bartra, Riera Llorca y 
Calders. 
41 Pasaron por censura cinco libros de Riera Llorca, cuatro de Pàmies, dos de Benguerel, Artís-Gener y 
Bladé i Desumvila. 
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sustituir al premio "Joanot Martorell", por aquel entonces el único premio catalán en 

condiciones de competir con los premios oficiales dedicados a la novela en castellano. En 

1962 el "Sant Jordi" pasó a depender de Òmnium Cultural. En 1968 la revista 

gerundense, Presència tomó la iniciativa de convocar otro premio de novela en catalán, el 

"Prudenci Bertrana". Otros premios literarios iniciados en esta época, fueron el "Crítica 

de Novel.la de Serra d’Or", convocado por primera vez en 1967, el "Josep Pla", creado 

en 1968 por Edicions Destino como equivalente catalán del premio "Nadal", y el premio 

"Ramon Llull", instituido en 1968 por Editorial Planeta y destinado a obras catalanas ya 

publicadas con el objetivo de difundir su traducción castellana. En 1969 Òmnium 

Cultural creó el premio "d’Honor de les Lletres Catalanes". También en 1969 se convocó 

por primera vez el premio de novela "Ciutat de Barcelona", destinada a una novela en 

catalán. En 1973 Eliseu Climent, director de la librería/editorial valenciana Tres i Quatre 

instituyó los premios "Octubre" - el premio de narrativa "Andròmina", el de poesía 

"Vicent Andrés Estellés", y el de ensayo "Joan Fuster", reservados para escritores 

valencianos con la idea de impulsar así la producción editorial valenciana.42  

Desde el punto de vista de los escritores, la concesión de un premio literario fue 

de importancia crucial. Un premio garantizó una remuneración substancial y el 

compromiso por parte de una editorial a publicar la obra premiada, como queda bien 

ilustrado en el caso de Artís-Gener, quien desde su exilio en México esperó muchos años 

en la infructuosa búsqueda de un editor dispuesto a publicar su tercer libro, Paraules 

d'Opoton el vell. Por suerte, en la primavera de 1968 la novela quedó finalista del primer 

premio "Prudenci Bertrana", de modo que Editorial Cadí se declaró dispuesta a publicarla 

en su colección "Sèrie Novel.la".43   

Para las editoriales los premios literarios significaban tiradas más numerosas y 

más atención publicitaria. Sin embargo, la otra cara de la medalla era que por la difusión 

popular y la mayor publicidad también la Administración actuaba con más cautela y muy 

rara vez se dejaba impresionar o influir en su veredicto por el hecho de que una obra 

hubiera sido galardonada o no, de ahí que no siempre fueran las obras de mayor mérito 

literario a las que se concedieron los premios afiliados con las editoriales más grandes. 

                                                
42 Para un listado de los premios relevantes para la literatura catalana, ver Anexo V. 
43 Ver Cap. 4.2.2.  
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Viene en la memoria el caso de Estat d'excepció / Acte de violència, novela de Pedrolo 

premiada en 1968 con el "Prudenci Bertrana", sobre la cual la Superioridad pronunció: 

 
No autorizarla parece que podría producir cierto escándalo literario y extra-literario. Autorizarla se 
haría a sabiendas - en opinión del firmante - de que se formula una crítica despiadada, no obstante 
la exquisita corrección terminológica, del Régimen español. (...). 
En todo caso, estimamos que la Administración no tiene por qué respaldar una novela que, 
inclinándose en el mejor de los sentidos, es equívoca y puede constituir como una invitación a 
seguir el mismo camino: sin sangre, sin violencia de ninguna clase, mediante el simple cruzarse de 
brazos durante varios días, puede derribarse un gobierno y un régimen... 44 
 

Por consiguiente, era muy importante para las editoriales que se premiaran obras 

publicables desde un punto de vista censorio. 45  La censura a su vez también era 

consciente de los riesgos asociados con la concesión de un premio literario. De ejemplo 

sirve el trámite de La derrota, novela de Estanislau Torres i Mestres galardonada con el 

"Sant Jordi" de 1965 y presentada a censura en 1966. El lector, aunque partidario del 

rechazo total de la obra, afirmó que "teniendo en cuenta la expectación consiguiente a la 

atribución del premio ["Sant Jordi"], no e[ra] aconsejable la prohibición, por lo que 

contribuiría a la difusión de la obra, aureolándola de una peligrosidad 

desproporcionada".46  

El porcentaje de conflictividad entre obras premiadas o finalistas fue 

relativamente alto. Por ejemplo, en el caso del premio "Crítica Serra d’Or de Novel.la", 

de 1969 a 1974 todas las obras galardonadas resultaron conflictivas. Cuatro obras fueron 

autorizadas condicionalmente, una fue denegada y una, aceptada con silencio 

administrativo.47 También el premio "Josep Pla" creado por Edicions Destino en 1968, en 

los primeros años de su existencia agregó mucha conflictividad con la censura. Cuatro de 

las obras premiadas o finalistas fueron autorizadas condicionalmente y dos más, 

aceptadas con silencio administrativo. Los primeros seis libros premiados con el 

"Prudenci Bertrana" resultaron conflictivos. Cuatro fueron desaconsejados, y dos, 

                                                
44 Ver Cap. 4.1.1. 
45 Es interesante la carta sin fecha del director-literario de Selecta, Tomàs Tebé dirigida a Domènec Guansé, 
representante de la editorial en el jurado del "Sant Jordi, reproducida en  Cap. 3.2.1.  
46 Ver Cap. 4.2.2.  
47 1969 - Els argonautes  de Baltasar Porcel / Tots els contes  de Pere Calders; 1970 - El dia que va morir 
Marilyn  de Terenci Moix; 1971 - Amb permís de l'enterramorts  de Vicenç Riera Llorca; 1972 - Situació 
analítica  de Manuel de Pedrolo; 1973 - Siro o la increada consciència de la raça   de Terenci Moix; 1974 
- Oferiu flors als rebels que fracassaren  de Oriol Pi de Cabanyes. 
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autorizados condicionalmente.48 Con respecto al "Sant Jordi" podemos concluir que todas 

las novelas premiadas entre 1970 y 1973 resultaron conflictivas, desaconsejadas o 

autorizadas condicionalmente.49 El caso del "Víctor Català" fue el más extremo con que 

entre 1967 y 1973, todos los libros dieron motivo a problemas censorios. También para 

otros premios, sobre todo 1973 era un año sumamente conflictivo. Incluso el primer 

"Andròmina" de los premios "Octubre" 50  fue aceptado con silencio administrativo 

mientras que el premio "Ciutat d’Alacant" de 197351 recibió el veredicto de autorización 

condicionada. De modo que se puede concluir que incluso en el sistema de premios la 

época de Sánchez Bella era la más restrictiva.  

 

*** 

 

Al finalizar este análisis y descripción del desarrollo de la literatura catalana en 

los años sesenta y setenta, se reitera que éste ha de ser contribuido en primer lugar a los 

esfuerzos y muchas veces, sacrificios económicos por parte del mundo editorial catalán. 

Sería más preciso constar que era a pesar de la manera de actuar de la censura - cuya 

abolición en 1966 debe ser considerada puramente formal -, que la literatura catalana 

lograra ganar tanta visibilidad en esa época.  

Para Cataluña la apertura no vino hasta 1975, con el fallecer de Franco y con ello, 

la desaparición física del franquismo. Para la literatura catalana, quizás las consecuencias 

más concretas y dañinas de vivir bajo un sistema censorio por un periodo de 36 años, se 

concretizaran en la falta de oportunidades de consolidar una infraestructura literaria y 

lingüística. No se olvide que duraría hasta los primeros años setenta que la enseñanza del 

catalán lograra reinstaurarse de forma experimental en las escuelas.52 Además, en la 

misma época seguía faltando una prensa diaria en catalán, falta que se extendía también 
                                                
48 1968 - Estat d'excepció  de Manuel de Pedrolo; 1969 - Prohibida l'evasió  de Avel.lí Artís-Gener; 1970 - 
Amb permís de l'enterramorts  de Vicenc Riera Llorca; 1971 - Siro o la increada consciència de la raça  de 
Terenci Moix; 1972 - Oferiu flors als rebels que fracassaren  de Oriol Pi de Cabanyes; 1973 – 
L’adolescent de sal de Biel Mesquida; 1974 – declarado desierto. 
49 1969 - No adjudicado; 1970 - Nifades  de Josep M.Sonntag;  1971 - Fes memòria, Bel  de Vicenç Riera 
Llorca; 1972 - L'enquesta del canal 4  de Avel.lí Artís-Gener; 1973 - Morir quan cal  de Miquel Angel 
Riera. 
50 Assaig d’aproximació a "Falles Folles Fetes Foc" de Amadeu Fabregat.  
51 Desitja’m sort Madeleine de Jaume Serra i Fontelles. 
52 Ver Cap. 3.2.3.  
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al terreno de los otros medios de comunicación. No obstante, lo que en primer término se 

echaba de menos, era una literatura popular y accesible a un público general. Duraría 

hasta la década de los sesenta que la literatura en catalán empezara a expandirse lenta y 

cuidadosamente. Se trae a la memoria el hecho de que la cifra de 865 títulos editados en 

los Países Catalanes en 1936, no se superaría hasta 1977.53  

En 1971 el director literario de Editorial Selecta, Tomàs Tebé, captó la esencia del 

problema del libro catalán en los siguientes términos:  

 
Si algú dia la vida catalana es normalitza, vull dir si hi arriben a haver escoles catalanes normals, 
ràdio i televisió en la nostra llengua, diaris i revistes, etc., etc., potser llavors editar en català podrà 
ser també més o menys lucratiu.54  
 
Ahora que han pasado más de cuarenta años desde que Tebé dio expresión a su 

frustración sobre el estado de salud del libro en catalán, se puede argumentar que mucho 

de lo que anhelaba ha sido realizado. El catalán se enseña en las escuelas, hay radio y 

televisión en catalán, diarios y revistas, incluso la mitad de las películas que se presentan 

en los cines catalanes han de ser dobladas al catalán por ley. Incluso, la producción 

editorial en catalán está restablecida. 

No obstante la imagen positiva pintada en el párrafo anterior, la percepción que 

tienen muchos catalanes de la situación actual es mucho más pesimista. El problema que 

les sigue enfrentando a los catalanes se relaciona precisamente a la primera parte de la 

cita de Tebé: "Si la vida catalana es normalitza (cast. se normaliza)". En castellano 

'normalización' se define como regularización o estandarización.  En catalán, sin 

embargo, 'normalització' tiene el sentido de  

 
... procés sociocultural pel qual una comunitat lingüística articula un pla d’actuacions encaminades 
a evitar que la seva llengua, en contacte amb una altra, es vegi sotmesa a una restricció funcional i 
a una reducció formal progressives i, eventualment, a la seva substitució per aquesta segona.55   
 

Para muchos catalanes todavía no es común sentir como si fuera lograda la meta 

de normalizar la situación lingüística.56 Es común la percepción de que Cataluña todavía 

                                                
53 Ver Francesc Vallverdú, ‘L'edició en català i l'experiència d'Edicions 62’. En: Edicions 62. Vint-i-cinc 
anys (1962-1987). Barcelona: Edicions 62, 1987, p. 113.  
54 Presència, Núm. 306, Any VII, Maig de 1971, p. 10. Para más detalles, ver Cap. 3.2.3.   
55 Institut d'Estudis catalans. Diccionari de la llengua catalana. 
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está en el proceso de recobrar su 'normalidad' después del largo periodo de austeridad 

intelectual y lingüística. Esta conciencia pesimista de la situación actual continúa a 

confirmarse en publicaciones en mayor o menor medida recientes. Así, por ejemplo, 

según los escritores de un libro editado en 2003 por iniciativa de Òmnium Cultural bajo 

el sugestivo título de "L'autoestima dels catalans,57 la identidad catalana se encuentra en 

peligro de extinción, con que por falta de autoestima muchos catalanes todavía no se 

sienten libres de expresar plenamente su identidad nacional y cultural.  

 

Se debe concluir que la consecuencia más persistente de haber tenido que soportar 

un periodo de 36 años de dictadura franquista y un aparato censorio fervientemente 

aplicado para la conservación y protección de los valores franquistas, entre los cuales, el 

ideal de una España unida y centralista, es la firme sensación de desconfianza de 

Cataluña hacia el Estado español, sensación que se ha hecho mutua. Con los años que han 

pasado desde que se puso fin al régimen franquista, cuantiosos españoles han preferido 

asumir que con la tanto elogiada transición de la dictadura a la democracia se había 

puesto punto final a la perduración de las consecuencias de esa triste época. Sin embargo, 

como se ha podido constatar sobran los indicios de que esa meta todavía no ha sido 

lograda para los catalanes. Las heridas no se han sanado todas y a lo mejor la continua 

investigación de la época franquista pueda contribuir a la curación. Los muchos años 

transcurridos desde la desintegración del régimen, nos proveen de la distancia histórica e 

intelectual necesaria para investigar la época franquista en todos sus aspectos, 

investigación que no sólo seguirá echando luz a procesos históricos, sino que además 

resultará imprescindiblemente en una explicación e interpretación  de la situación actual.  

 
 

 

 

                                                                                                                                            
56 En 2012 Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural calificó la situación lingüística del catalán de una 
de "anormalidad". http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2013/112359/personas-hablan-catalan-
superan-por-primera-vez-millones.html 
57 Víctor Alexandre, Quim Gibert, Bernat Joan i Marí, Francesc Roca, jacint Ros i Ombravella y Toni 
Strubell i Trueta (coord.). L'autoestima del catalans. Un valor per a recuperar. Barcelona: Pòrtic, 2003 
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ANEXO I - NÓMINA DE LECTORES DE LIBROS EN CATALÁN 
 
Jefe de la Sección de Orientación Bibliográfica / Ordenación Editorial:  

- Faustino García Sánchez-Marín - Empieza su carrera en el Ministerio en 1951 como lector.  

De 1962 a 1974 es jefe de la Sección. 

- Antonio Barbadillo Gómez - Procedente de Cádiz, se licencia en Decrecho en 1947 en 

Madrid.  En 1968 todavía figura en una relación de la Sección de Ordenación 

Editorial, como jefe de Lectorado.  Sustituye a García Sánchez- Marín como jefe de 

la Sección en 1974.1 

 

Jefe del Negociado de Orientación Bibliográfica y Promoción del Libro: 

- Antonio Pardo Riquelme - Natural de Santander, licenciado en Filosofía y Letras (Historia) 

en 1940 a la Universidad de Valencia, queda registrado en las instancias como lector 

fijo a partir de 1964.  De 1968 a 1971 actúa como jefe del Negociado, aunque 

continúa durante estos años la redacción de informes sobre libros en catalán. 

 

Jefe de la Sección de Lectorado: 

- Tomás Pita Carpenter - 1962. 

- Fajardo - 1966. 

- Antonio Barbadillo Gómez - 1968. 

 

Jefe del Negociado de Inspección de Libros: 

- Miguel Piernavieja del Pozo - Hasta 1964 está registrado como lector especialista.    

 

Lectores de literatura catalana:  

- Francisco Aguirre Cuervo - De 1960 a 1964 figura como lector fijo No. 26, de 1965 a 1966, 

como No. 6. 

- Pedro Borges Morán - De 1968 a 1970, lector fijo No. 21. 

- Francisco Castrillo Mazeres - En 1962 figura como lector especialista, como lector fijo en 

1964.  En 1969 está registrado como director de la Oficina de Enlace. 
                                                
1   Toda información de carácter personal tiene su origen en los expedientes del profesorado universitario 
del AEC.   
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- Carlos Colorado - Entre 1971 y 1973 es lector fijo No. 23. 

- Enrique Entrena Klett - De 1967 a 1971 figura como lector fijo No. 53.  

- José Luis Elso Quílez - Natural de Madrid y licenciado en Derecho en los años cuarenta, 

está registrado como lector fijo No. 10 en 1962. 

- Francisco Fernández-Jardón Alvarez - Natural de Oviedo y licenciado en Derecho en 1949, 

figura como lector fijo No. 5 en 1963, y No. 13 de 1965 a 1975. 

- Manuel Fernández Rodríguez - Lector fijo No. 31 en 1971 

- Galí  

- Antonio García Campos - Natural de Alicante, licenciado en Derecho en los años cincuenta, 

figura como lector fijo No. 48 en 1971, y No. 4 en 1972. 

- Rafael García Campos - Lector fijo No. 49 en 1972. 

- Onofre Gómez Nisa - Lector fijo No. 20 en 1973. 

- Etelvino González López  - Lector de catalán a prueba, en 1975. 

- José Mampel Llop - Figura como lector fijo No. 17 de 1965 a 1974. 

- J. Mateo Villalba - Lector fijo No. 2 de 1972 a 1973. 

- Miguel Oromí Inglés - De origen clerical, lector fijo de 1962 a 1970. 

- Salvador Ortolá Navarro - Lector fijo No. 2 en 1960. 

- José de Pablo Muñoz - Natural de Burjasot (Valencia), licenciado en Derecho en los años 

cuarenta, figura como lector especialista en 1954, como lector fijo No. 15 de 1960 a 

1961, y No. 6 a partir de 1961. 

- Antonio Pardo Riquelme - Está registrado en las instancias como lector fijo a partir de 

1964. 

- Wladimir Petrovici - Lector fijo en 1962.  

- Manuel Picos Vilabella - Figura como lector fijo No. 4, de 1963 a 1964, como No. 27 en 

1965, y No. 18 de 1966 a 1967.  Además, está registrado en 1964 como jefe de 

Información de la Sección de Orientación Bibliográfica. 

- Miguel Piernavieja del Pozo - Está registrado en 1952 como lector especialista, como lector 

fijo en 1962, como jefe del Negociado de Inspección de Libros en 1964, lector fijo 

No. 6 de 1965 a 1968, y No. 39 a partir de 1968. 

- Pedro Rodrigo Martínez - Lector fijo No. 33 en 1972.  
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- Félix Ros - Mediador de censura para la literatura catalana en los años cuarenta, figura 

como lector fijo No. 27 de 1964 a 65. 

- Pedro Sánchez Paredes - Natural de Mataró (Barcelona), licenciado en Derecho en los 

primeros años de la década cincuenta. 

- Manuel Sancho Millán - Registrado como lector especialista en 1952, como lector fijo No. 

16 de 1958 a 1960, y No. 2 de 1961 a 1963. 
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ANEXO II - ÍNDICE CRONOLÓGICO DE LIBROS CONFLICTIVOS  (1962-1977) 
 
715/62 Bardés i Abellà, Ramon La darrera primavera; autorización 

condicionada; Ed. Dalmau 
1993/62 Carbó Masllorens, Joaquim La sortida i l'entrada; autorización 

condicionada; Ed. Albertí 
5287/62 Carbó Masllorens, Joaquim Les arrels; autorización condicionada; Ed. 

Moll 
 
1539/63 Soldevila, Carles Eva; autorización condicionada; Ed. Selecta 
3087/63 Pedrolo, Manuel de Esberlem els murs de vidre; denegación; Ed. Selecta 
6633/63 Porcel, Baltasar La lluna i el "Cala Llamp"; autorización condicionada; 

Ed. Albertí 
 
569/64  Arimany Coma, Miquel La teranyina; autorización condicionada; Ed. 

Arimany 
5946/64 Sagarra, Josep M. de Vida privada; autorización condicionada; Ed. Aymà 
 
625/65 Pedrolo, Manuel de Estat d'excepció; denegación; Edicions 62 
1160/65 Pedrolo, Manuel de Joc brut; denegación; Edicions 62 
2129/65 Torres, Estanislau Els ulls i la cendra; denegación; Edicions 62 
2303/65 Carbó Masllorens, Joaquim  Un altre tròpic; autorización 

condicionada; Ed. R. Tasis / Ed. Arimany 
2366/65 Pedrolo, Manuel de Temps obert; denegación; Edicions 62 
2534/65 Rubió Tudurí, Nicolau Maria Un crim abstracte o el jardiner 

assessinat; autorización condicionada; Ed. Barna 
4275/65 Porcel, Baltasar Els escorpins; autorización condicionada; Ed. Aymà 
8040/65 Cucurull, Fèlix El desert; denegación; Ed. Destino 
8044/65 Sagarra, Josep M. de All i salobre; autorización condicionada; Ed. Aymà 
8651/65 Pedrolo, Manuel de Avui es parla de mi;  la cubierta denegada; Edicions 

62 
9202/65 Pedrolo, Manuel de A punt de destí; denegación; Ed. Aymà 
 
50/66 Via, Ramona Nit de Reis. El diari d'una infermera de 14 anys; 

autorización condicionada; Ed. Ariel. 
74/66 Mora, Víctor El cafè dels homes tristos; autorización condicionada; Ed. 

Selecta. 
180/66 Torres Mestres, Estanislau La derrota; autorización condicionada; Ed. 

Selecta. 
773/66 Pedrolo, Manuel de Solució de continuitat; denegación; Ed. Nova Terra.  
774/66 Pedrolo, Manuel de Perquè ha mort una noia; denegacion; Ed. Nova 

Terra. 
2047/66 Espinosa Bravo, Pere Societat anònima; autorización condicionada; Ed. 

Ariel.  
2492/66 Pedrolo, Manuel de Tocat pel foc  (Volum II de Novel.les Curtes III  ); 

denegación; Ed. Alfaguara, Col.l. "La novel.la popular" 
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3517/66 Bertrana, Aurora Fracàs; autorización condicionada; Ed. Alfaguara 
4747/66 Pedrolo, Manuel de Totes les bèsties de càrrega; autorización 

condicionada; Edicions 62  
5027/66 Artís-Gener, Avel.li Les dues funcions del circ; autorización condicionada; 

Ed. Aymà  
5622/66 Mora, Víctor La pluja morta; autorización condicionada; Ed. Alfaguara  
6057/66 Saladrigas Riera, Robert El cau; autorización condicionada; Ed. Alfaguara  
6142/66 Pedrolo, Manuel de Cartes de Catalunya; publicación desaconsejada; Ed. 

Mediterránea, Edicions d'Aportació Catalana 
7224/66 Cucurull, Fèlix Gairebe una faula; publicación desaconsejada; Ed. 

Alfaguara  
8121/66 Pedrolo, Manuel de Els limits extrems (M'enterro en els fonaments ) 

autorización condicionada; Ed. Aymà  
 

552/67 Pedrolo, Manuel de Perquè ha mort una noia; autorización condicionada; 
Ed. Nova Terra 

643/67 Pedrolo, Manuel de El silenci i la mentida; publicación desaconsejada; 
Edicions 62  

2081/67 Benguerel i Llobet, Xavier Gorra de plat; autorización condicionada; Ed. 
Alfaguara  

4107/67 Jordà Cardona, Lluís Casos especials; autorización condicionada; Ed. 
Delos-Aymà  

6687/67 Pedrolo, Manuel de Notes civils; publicación desaconsejada; Edicions 62  
10229/67 Pedrolo, Manuel de Temps obert autorización condicionada; Ed. Llibres 

de Sinera  
   
278/68 Bartra, Agustí Crist de 200.000 braços; autorización condicionada; Ed. 

Martínez Roca  
751/68 Moix, Terenci La torre dels vicis capitals; publicación desaconsejada; Ed. 

Selecta  
1617/68 Artís-Gener, Avel.li El cercle i la tangent; autorización condicionada; Ed. 

Llibres de Sinera 
1624/68 Pedrolo, Manuel de Temps obert, 2a trilogia; autorización condicionada; 

Ed. Llibres de Sinera  
2909/68 Porcel, Baltasar Viatges a les Balears menors; autorización condicionada; 

Ed. Taber  
2971/68 Pedrolo, Manuel de Solució de continuitat; denuncia / silencio 

administrativo; Ed. Moll, Col.l. "Raixa"  
5728/68 Artís-Gener, Avel.li Paraules d'Opoton el Vell; autorización 

condicionada; Ed. Cadí  
5839/68 Pedrolo, Manuel de Estat d'excepció; publicación desaconsejada; Edicions 

62  
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6462/68 Ribé, Maria del Carme Del dia a la nit; autorización condicionada; Ed. 
Cadí  

6895/68 Bartra, Agusti La lluna mor amb aigua; autorización condicionada; Ed. 
Martínez Roca  

7208/68 Porcel, Baltasar Els argonautes; autorización condicionada / silencio 
administrativo; Edicions 62 

9465/68 Bonet, Blai Mister Evasió; autorización condicionada; Ed. Llibres de 
Sinera  

   
347/69 Carbó Masllorens, Joaquim El carreró contra Còssima; autorización 

condicionada; Ed. Cadí  
832/69 Pedrolo, Manuel de Articles; publicación desaconsejada; Edicions 62  
1661/69 Torres, Estanislau Castelladral; autorización condicionada; Ed. Destino  
1662/69 Moix, Terenci Onades sobre una roca deserta; autorización condicionada; 

Ed. Destino  
1957/69 Janer Manila, Gabriel L'abisme; autorización condicionada; Autor (luego 

Ed. Moll, "Illes d'Or")  
2363/69 Vidal i Alcover, Jaume Les quatre llunes; autorización condicionada; Ed. 

Selecta  
3134/69 Frontera Pascual, Guillem Els carnissers; autorización condicionada / 

silencio administrativo; Ed. Club Editor  
7661/69 Artís-Gener, Avel.li 556 Brigada Mixta; autorización condicionada; Ed. 

Pòrtic  
9038/69 Verdaguer Juanola, Pere El mirall de Protozous; autorización 

condicionada; Edicions 62  
9289/69 Moix, Terenci El dia que va morir Marilyn; autorización condicionada; 

Edicions 62  
10265/69 Benguerel, Xavier Els vençuts; autorización condicionada; Ed. Alfaguara  
10310/69 Artís-Gener, Avel.li Prohibida l'evasió; autorización condicionada; 

Edicions 62  
10861/69 Cucurull, Fèlix L'últim combat; autorización condicionada; Ed. Nova 

Terra  
11132/69 Canyameres Casamada, Ferran Diari íntim; autorización condicionada / 

silencio administrativo; Ed. Pòrtic  
 
506/70 Saladrigas Riera, Robert 52 hores a través de la pell; autorización 

condicionada; Ed. Nova Terra, Col. "Actituds" (finalista "Prudenci 
Bertrana", 1969)   

590/70 Pedrolo, Manuel de Les finestres s'obren de nit / Las ventanas se abren de 
noche  (versión bilingüe); autorización condicionada; Ed. La Polígrafa, 
S.A., Col. "La Senda"    

837/70 Saladrigas Riera, Robert Boires; autorización condicionada; Ed. Selecta   
838/70 Carandell, Joan  (pseud. Llorenç Sant Marc) Males companyies; 

autorización condicionada; Ed. Selecta  
989/70 Porcel, Baltasar Difunts sota els ametllers en flor; autorización 

condicionada; Ed. Destino, Col. "El Dofí"   
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3459/70 Fuster Guillermo, Jaume Poc abans del foc; autorización condicionada; 
Ed. Daedalus   

3960/70 Pedrolo, Manuel de Un amor fora ciutat; denuncia; sentencia judicial; Ed. 
Aymà, Col. "Tròpics"   

5092/70 Pedrolo, Manuel de Hem posat les mans a la crònica; publicación 
desaconsejada; Edicions 62   

6074/70 Carandell, Joan  (pseud. Llorenç Sant Marc) La brillant història ; 
autorización condicionada; Ed. Selecta   

6545/70 Riera Llorca, Vicenç Amb permís de l'enterramorts; autorización 
condicionada; Edicions 62 (Premio "Prudenci Bertrana", 1970)   

7400/70 Pedrolo, Manuel de Espais d'irregularitat eròrita; publicación 
desaconsejada; Ed. Aymà, Col. "Tròpics"   

7448/70 Pedrolo, Manuel de Si són roses, floriran; autorización condicionada; 
Edicions 62   

7449/70 Pedrolo, Manuel de Perquè ha mort una noia; autorización condicionada; 
Edicions 62   

7533/70 Frontera, Guillem Rera els turons del record; autorización condicionada; 
Edicions 62   

9402/70 Comas i Maduell, Ramon Rescat d'ambaixadors; autorización 
condicionada; Ed. Nova Terra, Col. "Actituds”   

9911/70 Eroles, Emili Memòries d'un llibre vell; autorización condicionada; Ed. 
Pòrtic, Col. "Memòries"  

10854/70 Benguerel, Xavier Memòries; autorización condicionada; Ed. Alfaguara, 
Col. "Ara i ací"  

11063/70 Janer Manila, Gabriel El silenci; silencio administrativo; Ed. Francesc de 
B. Moll, Col. "Raixa"   

12095/70 Vallverdú, Josep Proses de ponent; silencio administrativo; Ed. Destino, 
Col. "El Dofí"   

 
215/71 Sonntag, Josep M. Nifades; publicación desaconsejada; Edicions 62  
287/71 Oliver Cabrer, Maria Antònia Cròniques d'un mig estiu; anulación del 

depósito; Ed. Club Editor, Col. "El Club dels Novel.listes"   
477/71 Pedrolo, Manuel de Situació analítica  (Volum IV de Temps Obert ); 

autorización condicionada / silencio administrativo; Edicions 62   
999/71 Pàmies i Bertran, Teresa Testament a Praga; publicación desaconsejada; 

Ed. Destino  
1211/71 Roig Fransitorra, Montserrat Molta roba i poc sabó.. i tan neta que la  

volen; autorización condicionada; Ed. Selecta   
1341/71 Pedrolo, Manuel de Si son roses, floriran; autorización condicionada; Ed. 

Nova Terra   
1342/71 Moix, Terenci Món mascle; autorización condicionada; Ed. Aymà  
2733/71 Bertrana, Aurora La ciutat dels joves; autorización condicionada / silencio 

administrativo; Ed. Pòrtic  
2839/71 Coca Villalonga, Jordi Els lluisos; autorización condicionada; Edicions 62   
4164/71 Pi de Cabanyes, Oriol i Guillem-Jordi Graells Generació literària dels 70; 

denuncia al Magisterio Juez de Orden Público; Ed. Pòrtic 
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4286/71 Pedrolo, Manuel de Anònim II; publicación desaconsejada; Ed. Alfaguara   
4516/71 Pedrolo, Manuel de Visita a la senyora Soler; publicación desaconsejada; 

Ed. Aymà   
4874/71 Janer Manila, Gabriel Han plogut panteres; autorización condicionada; 

Ed. Nova Terra   
5367/71 Villalonga, Llorenç Lulú o la princesa que somreia a totes les 

conjuntures; anulación del depósito por falta de inscripción en el Registro; 
Ed. Club Editor, Col. "El Club dels Novel.listes"   

6914/71 Porcel, Baltasar Crònica d'atabalades navegacions; autorización 
condicionada; Edicions 62   

6915/71 Barceló i Fortuny, Francesc Amagatall per a tres-cents conills; 
publicación desaconsejada; Edicions 62   

7398/71 Bladé Desumvila, Artur Dietari de l'exili -1939; publicación 
desaconsejada; Ed. Pòrtic   

8074/71 Pedrolo, Manuel de Milions d'ampolles buides; publicación 
desaconsejada; Ed. Nova Terra   

8833/71 Romeu Juve, Xavier La mort en punt; autorización condicionada; Ed. 
Nova Terra   

8926/71 Pedrolo, Manuel de Des d'uns ulls de dona (Volum V de Temps Obert ); 
autorización condicionada; Edicions 62  

9557/71 Cid Prat, J.M. Memòries d'un poca-vergonya; anulación del depósito; Ed. 
Club Editor, Col. "El Club dels Novel.listes"  

9621/71 Moix, Terenci Siro o la increada consciencia de la raça; publicación 
desaconsejada / autorización condicionada; Edicions 62   

9782/71 Riera Llorca, Vicenç Nou obstinats; autorización condicionada; Ed. 
Selecta   

10026/71 Capellà i Fornés, Llorenç Un dia de maig; autorización condicionada; Ed. 
Nova Terra   

12493/71 Riera Llorca, Vicenç Fes memòria, Bel; autorización condicionada; Ed. 
Selecta   

12780/71 Janer Manila, Gabriel El cementeri de les roses; autorización 
condicionada; Ed. Selecta   

12899/71 Oliver Cabrer, Maria Antònia Cròniques de la molt anomenada ciutat de 
Montcarrà; autorización condicionada; Edicions 62   

 
7/72 Fuster i Guillemó, Jaume De mica en mica s'omple la pica; publicación 

desaconsejada; Edicions 62   
414/72 Travesset Pijoan, Josep De burgès a socialista; autorización condicionada 

/ silencio administrativo; Ed. Autor   
439/72 Lladó, Miquel Els camins de la por; silencio adminstrativo; Ed. F. Camps 

Calmet   
485/72 Pedrolo, Manuel de Pas de ratlla  (Volum I de Novel.les Curtes III ); 

autorización condicionada; Ed. Aymà   
970/72 Pàmies i Bertran, Teresa  La Dona del pres; publicación desaconsejada; 

Ed. Selecta 
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1059/72 Arquimbau, Rosa Maria Quaranta anys perduts; autorización 
condicionada / silencio administrativo; Ed. Club Editor, Col. "El Club dels 
Novel.listes"  

 1727/72 Folch i Camarasa, Ramon Les meves nits en blanc; autorización 
condicionada / silencio administrativo; Ed. Club Editor, Col. "El Club dels 
Novel.listes"   

2154/72 Mora, Víctor Els plàtans de Barcelona; publicación desaconsejada; Ed. 
Laia   

3232/72 Janer Manila, Gabriel La capitulació; silencio administrativo; Ed. Moll   
3768/72 Capellà i Fornés, Llorenç El pallasso espanyat; silencio administrativo; 

Ed. Moll  
3868/72 Artís-Gener, Avel.lí  Al cap de vint-i-sis anys; autorización condicionada; 

Ed. Pòrtic   
4011/72 Pedrolo, Manuel de Unes mans plenes de sol  (Volum VI de Temps 

Obert); autorización condicionada; Edicions 62  
4356/72 Villalonga, Llorenç El Misantrop; autorización condicionada; Edicions 62  
4888/72 Serra Bauça, Antoni Entrada de fosca; silencio administrativo; Ed. J. 

Mascaró Pasarius   
5251/72 Viladot, Guillem La cendra; autorización condicionada; Ed. Nova Terra  
5348/72 Pàmies i Bertran, Teresa Una noia i un soldat; publicación desaconsejada; 

Ed. Destino   
5470/72 Orobitg i Carné, Norbert La llum fa nosa; silencio administrativo; Ed. F. 

Camps Calmet   
6064/72 Tomàs, Gabriel Corbs afamegats; autorización condicionada; Edicions 62   
6106/72 Pedrolo, Manuel de Un amor fora ciutat; silencio administrativo; Ed. 

Aymà  
7446/72 Frontera, Guillem  Tirannosaurus; publicación desaconsejada; Ed. Laia 
7626/72 Riera Llorca, Vicenç Oh, mala bèstia; autorización condicionada; Ed. 

Nova Terra   
8407/72 Roig Fransitorra, Montserrat Ramona adéu; autorización condicionada; 

Edicions 62   
8514/72 Bonet, Blai El mar; Si jo fos fuster i tu et diguessis Maria; silencio 

administrativo; Ed. J. Mascaró Pasarius  
10358/72 Pi de Cabanyes, Oriol  Oferiu flors als rebels que fracassaren; publicación 

desaconsejada; Edicions 62   
10894/72 Serra Bauça, Antoni La gloriosa mort de Joan Boira; autorización 

condicionada; Edicions 62   
11164/72 Pedrolo, Manuel de Espais de fecunditat irregular/s; autorización 

condicionada; Ed. Aymà   
11165/72 Pedrolo, Manuel de Algú que no hi havia de ser; autorización 

condicionada; Ed. Aymà   
12988/72 Gomis Sanahuja, Joan Desitjada Sumatra; autorización condicionada; Ed. 

Club Editor, Col. "El Club dels Novel.listes"  
13524/72 Pedrolo, Manuel de L'ordenació dels maons (Volum VII de Temps  Obert); 

publicación desaconsejada; Edicions 62   
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14212/72 Benguerel Llovet, Xavier 1939. Els Vençuts; autorización condicionada; 
Ed. Alfaguara   

 
423/73 Albanell, Josep Les parets de l'insomni; autorización condicionada; Ed. 

Selecta  
530/73 Artís-Gener, Avel.li L'enquesta del canal 4; autorización condicionada; 

Ed. Aymà   
550/73 Porcel, Baltasar Solnegre  (3a ed.); autorización condicionada; Edicions 

62 
552/73 Serrahima, Núria Oh mala guilla; autorización condicionada; Edicions 62  
1164/73 Pedrolo, Manuel de Se'n va un estrany (V. 2 de Temps Obert  ); 

autorización condicionada; Edicions 62  
2325/73 Barceló i Fortuny, Francesc El paratge de l'aranya; autorización 

condicionada; Ed. Nova Terra 
2336/73 Forcada Traver, Enric Cavallers: falta o bona  ?; autorización 

condicionada; Ed. C.S.I.C.  
 2489/73 Perpinyà Castellà, Lluís Gent de la Ribera I. Agata; silencio 

administrativo; Ed. A.T.E.  
 3443/73 Faner i Coll, Pau L'arcàngel; publicación desaconsejada; Ed. Nova Terra   
 3647/73 Coca Villalonga, Jordi Alta comèdia; silencio administrativo; Ed. Pòrtic  
 4111/73 Riera Nadal, Miquel Angel Fruita i martiri de Sant Andreu Milà; silencio 

administrativo; Ed. Moll 
4893/73 Pedrolo, Manuel de No en tenim prou amb la primavera; publicación 

desaconsejada; Edicions 62  
5124/73 Manresa Martorell, Joan Primer banyador blau marí; anulación del 

depósito; Ed. Ajuntament de Manacor 
5125/73 López Crespi, Miquel A preu fet; silencio administrativo; Ed. J. Mascaró 

Pasarius  
5140/73 Pujades, Pius Els barrets de "Presència"; silencio administrativo; Ed. 

Pòrtic  
6992/73 Pedrolo, Manuel de Viure en la intempèrie; autorización condicionada; 

Ed. Nova Terra 
8077/73 Capellà i Fornés, Llorenç Romanç; autorización condicionada; Ed. Nova 

Terra 
8786/73 Pérez Pujol, Ramon Històries de ciència-emoció; autorización 

condicionada; Ed. Autor 
8906/73 Vicens, Antònia La festa de tots els morts; autorización condicionada; Ed. 

Nova Terra 
9152/73 Pedrolo, Manuel de Tocats pel foc; publicación desaconsejada; Ed. Pòrtic 
9993/73 Artís Tomàs, Víctor L'aigua del riu Guaire no és bona per a beure; 

silencio administrativo; Ed. Pòrtic 
10315/73 Mesquida, Biel L'adolescent de sal; publicación desaconsejada / silencio 

administrativo; Edicions 62 
10592/73 Pàmies i Bertran, Teresa Va ploure tot el dia; autorización condicionada; 

Edicions 62 
10662/73 Faulí Olivella, Josep Calaix de crític; silencio administrativo; Ed. Pòrtic 
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11212/73 Pedrolo, Manuel de Pols nova de runes velles  (V. 9 de Temps  Obert  ); 
publicación desaconsejada; Edicions 62 

11544/73 Mora, Víctor Perduts al pàrking; autorización condicionada; Ed. Laia 
12387/73 Pedrolo, Manuel de Els elefants son contagiosos. Articles 1962-1972 ; 

autorización condicionada; Edicions 62 
14367/73 Riera Nadal, Miquel Angel La casa encesa / Morir quan cal; autorización 

condicionada; Edicions 62   
14401/73 Janer Manila, Gabriel L'agonia dels salzes; denuncia; Ed. Destino, Col. 

"El Dofí" 
14409/73 Llimona, Jordi La noia de Cadaqués i altres històries; silencio 

administrativo; Ed. Selecta 
   
69/74 Cabré Fabré, Jaume Faules de mal desar. Atrafegada Claror; autorización 

condicionada; Ed. Selecta 
440/74 Ministral Masià, Jaume Ciutat petita i delicadada (2a ed.); autorización 

condicionada; Ed. Nova Terra 
652/74 Utrilla Robert, Lluís Una llosa de marbre negre; autorización 

condicionada; Ed. Aymà 
1561/74 Pedrolo, Manuel de Un amor fora ciutat (2a ed.); silencio administrativo; 

Ed. Aymà 
2401/74 Pedrolo, Manuel de Mecanoscrit del segon origen; autorización 

condicionada; Edicions 62 
3440/74 López Crespi, Miquel La guerra just acaba de començar; denuncia al 

Fiscal de O.P; Ed. Mascaró Pasarius 
3612/74 Pi de Cabanyes, Oriol  Oferiu flors als rebels que fracassaren (2a ed.); 

silencio administrativo; Edicions 62 
3747/74 Viladot, Guillem Memòria de Riella; silencio administrativo; Ed. Pòrtic   
4289/74 Vidal i Alcover, Jaume Visca la revolució; denuncia al Fiscal de O.P.; Ed. 

Moll 
5159/74 Torres, Estanislau Foc a l'Abera; autorización condicionada; Ed. Laia 
5334/74 Artís-Gener, Avel.li El Pla de la Calma; silencio administrativo; Ed. 

Pòrtic  
6157/74 Soler i Ferret, Joaquim De pell endins; publicación desaconsejada; Ed. 

Nova Terra 
7033/74 Pedrolo, Manuel de Acte de violència; silencio administrativo; Edicions 62 
7576/74 Perpinyà Castellà, Lluís Gent de la Ribera de l'Ebre I. Albert; silencio 

administrativo; Ed. A.T.E.  
7960/74 Serra i Fontelles, Jaume Desitja'm sort, Madeleine; autorización 

condicionada; Ed. Ajuntament d'Alacant 
8506/74 Pàmies i Bertran, Teresa Crónica de la vetllà 1929-1932; publicación 

desaconsejada; Ed. Selecta 
10870/74 Fabregat Màñez, Amadeu Assaig d'aproximació a "Falles Folles  Fetes 

Foc"; silencio administrativo; Ed. Eliseu Climent 
11901/74 Benguerel, Xavier Icària, Icària; silencio administrativo; Ed. Planeta 
12638/74 Pedrolo, Manuel de Text / Càncer; silencio administrativo; Ed. Dopesa  
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12639/74 Mira Casterà, Joan Francesc El bou de foc; anulación del depósito / 
silencio administrativo; Ed. L'Estel 

13117/74 Torres, Estanislau Estimada Teresa; silencio administrativo; Ed. Pòrtic  
 
350/75 Pagès, Pere (pseud. Víctor Alba) , Homo sapiens catalanibus; silencio 

administrativo; Ed. Pòrtic 
735/75 Jordana, Cèsar August El Rusio i el Pelao (reed.); silencio administrativo; 

Edicions 62 
781/75 Pàmies i Bertran, Teresa La senyoreta Godàs; publicación desaconsejada; 

Ed. Aymà 
2181/75 Bonet, Blai La mirada (diari segon); silencio administrativo; Ed. Pòrtic 
2793/75 Pedrolo, Manuel de Anònim I; publicación desaconsejada; Ed. Aymà 
3403/75 Villalonga, Llorenç Un estiu a Mallorca; silencio administrativo; Club 

Editor 
3741/75 Serra Bauça, Antoni Tríptic del viatger; silencio administrativo; Ed. Pòrtic 
3861/75 Bertrana i Salazar, Aurora  Memòries del 1935 fins al retorn a Catalunya; 

silencio administrativo; Ed. Pòrtic 
3862/75 Pedrolo, Manuel de Sòlids en suspensió; silencio administrativo; Ed. Nova 

Terra 
4076/75 Pàmies i Bertran, Teresa Dona de pres; denuncia seguida por el secuestro; 

Ed. Aymà 
4117/75 Pi de Cabanyes, Oriol Oferiu flors als rebels que fracassaren (3a ed.); 

silencio administrativo; Edicions 62 
4297/75 Pàmies i Bertran, Teresa Quan érem refugiats; denuncia al Magistrado 

Juez de Orden Público; Ed. Dopesa 
4607/75 Pi de Cabanyes, Oriol També les formigues, Dylan algun dia ploraran  de 

solitud; silencio administrativo; Ed. Destino   
7783/75 Pàmies i Bertran, Teresa 2a ed. de Quan érem refugiats; denuncia al 

Magistrado Juez de Orden Público; Ed. Dopesa 
 
4908/77 Monzó, Joaquim y Biel Mesquida  Self-Service; denuncia; Ed. Iniciativas 

Editorials, S.A.  
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ANEXO III - ÍNDICE CRONOLÓGICO DE LIBROS AUTORIZADOS (1962-1977) 
 
438/62  Torres, Estanislau La Xera; Ed. Selecta. 
441/62 Calvet Pascual, Agustí (Gaziel) L'home és el tot ; Ed. Selecta. 
442/62 Espinàs Masip, Josep L'últim replà; Ed. Selecta. 
696/62 Vila Casas, Joan Operació Viaducte; Ed. Selecta. 
973/62 Jordà, Lluís L'assidua concurrent i altres contes; Ed. Rafael Dalmau. 
1158/62 Maseras, Alfons Ildaribal; Ed. Arimany. 
1402/62 Villalonga, Llorenç Desenllaç Montlleó; Ed. Club Editor. 
1684/62 Llauneta i Camps, Simó Esplais d'un desvagat; Ed. Rafael Dalmau. 
1696/62 Canyameres, Ferran Món, dimoni i carn; Ed. Pòrtic. 
1755/62 Capmany, Maria Aurèlia El gust de la pols; Ed. Destino.  
2677/62 Ruiz y Pablo, Angel Per fer gana; Ed. Moll. 
2712/62 Bonet Rigo, Blai Judes i la primavera; Ed. Selecta. 
5128/62 Canyameres, Ferran Antoni Clave, un solitari; Ed. Alcides. 
5956/62 Pla Casadevall, Josep Homenots  (9a serie); Ed. Destino. 
 
677/63 Miracle Montserrat, Josep Seixanta minuts; Ed. Selecta. 
1207/63 Palau i Camps, Josep M. Els trasplantats; Ed. Ana Moll. 
1446/63 Pedrolo, Manuel de Balanç fins a la matinada; Ed. Selecta. 
1898/63 Foix, J.V. L'estrella d'en Perris; Ed. Fontanella. 
2201/63 Jordà, Lluís Farandola; Ed. Delos-Aymà. 
2412/63 Tasis i Marca, Rafael Tres; Ed. Ariel. 
3042/63 Capmany, Maria Aurèlia La pluja als vidres; Ed. Ariel. 
3465/63 Maluquer i Bonet, Jordi Pol.len; Ed. Selecta. 
3466/63 Hurtado, Odó Desarrelats; Ed. Selecta. 
4604/63 Villalonga, Llorenç L'hereva de dona Obdúlia o les temptacions; Ed. Club 

Editor. 
5130/63 Martínez Ferrando, Ernest L'altre geperut i alguns contes més; Ed. 

L’Estel.  
6294/63 Vilà, Josep Ma. El poder feia vacances; Ed. Selecta. 
7186/63 Maluquer, Concepció G. Gent del sud; Ed. Club Editor.  
 
168/64 Valor i Serra, Jordi  Lina Morell. Un cas apassionat; Ed. Sicània. 
279/64 Calders i Russinyol, Pere L'ombra de l'atzavara; Edicions 62. 
280/64 Macià i Vives, Carles La nostra terra de cada dia; Ed. Selecta. 
1163/64 Sagarra, Josep M. de Obres Completes. Vol. II Prosa; Ed. Selecta. 
1209/64 Xuriguera Parramona, Joan B. Els germans Indibil i Mandoni; Ed. Ilerda. 
1256/64 Ferran de Pol, Lluís Tríptic; Ed. Selecta. 
1307/64 Viladot Puig, Guillem Els infants de Riella (1963); Ed. Destino. 
2422/64 Pedrolo, Manuel de Cendra per Martina; Ed. Proa. 
2903/64 Verdaguer, Jacint Pàgines autobiogràfiques; Ed. Barcino. 
3034/64 Torres, Estanislau L'altre demà; Ed. Destino. 
3221/64 Sagarra, Josep Maria de La ruta blava; Ed. Selecta. 
3794/64 Bertrana, Prudenci Obres Completes (El vagabund; El desig de pecar); 

Ed. Selecta. 
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4003/64 Sagarra, Josep M. de L'aperitiu  (reed.); Ed. Vergara. 
4031/64 Baixeras, Josep A. L'anell al dit; Ed. Proa. 
4411/64 Grimalt Gomila, José Antonio Història d'una dama i un lloro; Ed. Moll. 
5468/64 Benguerel, Xavier El pobre senyor Font; Ed. Club Editor.  
6639/64 Carner, Josep Les bonhomies  (reed.); Ed. Armand Carabén. 
6682/64 Fabregat i Chimeno, Trinitari Jardins ignorats; Ed. Rafael Dalmau.  
7598/64 Carbó Masllorens, Joaquim Solucions provisionals; Ed. Selecta. 
 
580/65 Folch i Camarasa, Ramon La visita; Ed. Selecta. 
800/65 Folch i Camarasa, Ramon Tota aquesta gent; Ed. Nova Terra.  
1024/65 Vila Casas, Joan Nnoba fygurassió; Ed. Delos-Aymà.  
1245/65 Folch i Camarasa, Ramon L'alegre festa; Ed. Club Editor.  
1275/65 Perucho, Joan Roses, diables i somriures; Ed. Destino.  
2444/65 Bertrana, Prudenci y Aurora Proses bàrbares; Ed. Vergara.  
2756/65 Salvat, Ricard Nord enllà; Ed. Occitània. 
2927/65 Villalonga, Llorenç Les fures; Ed. Proa.  
2987/65 Xuriguera Parramona, Joan Baptista La vida d'en Joan Ventura. La  

vida  nova; Ed. Ilerda. 
3392/65 Puig i Ferreter, Joan Els tres al.lucinats  (1926; 1965); Ed. Proa.  
3855/65 Bertrana, Aurora Oviri i sis narracions més; Ed. Selecta. 
4027/65 Lluís Josep, Joan Els pastors i les estrelles; Ed. Estela.  
4456/65 Cuéllar, Alexandre Cafè de Plaça; Ed. Moll. 
5956/65 Sagarra, Josep M. de Paulina Buixareu  (2a ed.) ; Ed. Selecta. 
7380/65 Sagarra, Josep M. de Cafè, copa i puro  (2a ed.) ; Ed. Selecta. 
8345/65 Vila Casas, Joan Aiguafort del XII; Ed. Albertí. 
8728/65 Torres, Estanislao El foc i la cua; Ed. Nova Terra. 
8729/65 Elías i Busqueta, Josep Joventut alada; Ed. Rafael Dalmau. 
9505/65 Angerri i Balaguer, Antoni Boira dins les muralles; Ed. Rafael Dalmau. 
 
153/66 Muset Ferrer, Antoni Romanç d'amor; Ed. Dalmau. 
784/66 Calders i Rossinyol, Pere Ronda naval sota la boira; Ed. Selecta.  
979/66 Carbó Masllorens, Joaquim La ciutat  sota la sorra; Ed. Estela. 
1950/66 Carandell i Marimon, Joan (pseud. Llorenç Sant Marc), Temps enrera; Ed. 

Selecta.  
2044/66 Ferran de Pol, Lluís Miralls tèrbols; Ed. Ariel. 
2045/66 Maluquer, Concepció G. Gent del nord; Ed. Ariel.  
2493/66 Folch i Camarasa, Ramon Adéu abans d'hora ; Ed. Alfaguara. 
 
A PARTIR DE LA LEY DE PRENSA E IMPRENTA 
 
3244/66 Viladot, Guillem Aril Avall; Ed. Alfaguara.  
3245/66 Amat-Piniella, Joaquim La Ribera deserta; Ed. Alfaguara.  
4666/66 Carbó Masllorens, Joaquim L’escapada; Ed. Alfaguara. 
5644/66 Verdaguer Juanola, Pere El cronomòbil; Edicions 62. 
6101/66 Beneyto Cuñat, Maria La gent que viu al món; Ed. L'Estel. 
6313/66 Folch i Camarasa, Ramon El no; Ed. Ariel. 
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6648/66 Vila Casas, Joan Jourdain 65; Ed. Aymà. 
7409/66 Torres i Mestres, Estanislau Els camins; Ed. Alfaguara.  
7410/66 Folch i Camarasa, Ramon L'estiu més bonic; Ed. Alfaguara. 
7940/66 Soldevila i Zubiburu, Carles Obres Completes  I, II; Ed. Selecta. 
8097/66 Espriu, Salvador Narracions  (2a ed.); Edicions 62. 
8585/66 Soldevila, Carles Obres Completes II; Ed. Selecta.  
8790/66 Soldevila i Zubiburu, Carles Obres Completes  III; Ed. Selecta. 
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum I. El quadern gris (un 

dietar); Ed. Destino. 
 _____________ Obra Completa.. Volum II. Aigua de mar; Ed. Destino.  
 _____________ Obra Completa. Volum III. Primera volada; Ed. Destino. 
 
303/67 Arimany, Miquel Una taca de sol; Ed. Alfaguara. 
860/67 Soldevila, Carles Obres Completes V; Ed. Selecta. 
1153/67 Villalonga, Llorenç Falses memòries de Salvador Orlan; Ed. Ariel. 
1195/67 Benguerel i Llobet, Xavier La veritat del foc  (denegada y en revisión 

autorizada con supresiones en 1953); Ed. Alfaguara. 
1693/67 Viladot, Guillem La gent i el vent; Ed. Selecta.  
1695/67 Soldevila, Carles Obres Completes VI ; Ed. Selecta. 
1817/67 Rodoreda, Mercè La meva Cristina i altres contes; Edicions 62.  
2216/67 Calders i Rossinyol, Pere Aqui descansa Nevares; Ed. Alfaguara. 
2593/67 Maluquer, Concepció G. Aigua tèrbola; Ed. Alfaguara. 
2659/67 Bertrana i Salazar, Aurora  Vent de grop; Ed. Alfaguara.  
2776/67 Riera Llorca, Vicenç Tots tres surten per l'Ozama; Edicions 62.  
2993/67 Pedrolo, Manuel de Mossegar-se la cua; Edicions 62. 
3072/67 Carbó Masllorens, Joaquim Els orangutans; Ed. Nova Terra. 
3353/67 Beneyto,Cuñat, Maria  La Dona forta; Ed. J.J. Senent Anaya. 
3473/67 Pedrolo, Manuel de Elena de segona mà; Ed. Selecta. 
4699/67 Pedrolo, Manuel de A cavall de dos cavalls; Ed. Alfaguara. 
5715/67 Blasco Ibáñez, Vicente Narracions valencianes; Ed. Lavinia. 
5999/67 Martí Camps, Ferran El rellotge de caixa; Ed. Moll. 
6003/67 Porcel, Baltasar Arran de mar. Viatges i fantasies; Ed. Selecta. 
6188/67 Sagarra, Josep Maria de Obres completes. (All i salobre; Paulina 

Buixareu; Vida privada); Ed. Selecta.  
7827/67 Sagarra, Josep Maria de Obres completes. Articles; Ed. Selecta.  
7843/67 Porcel, Baltasar Viatge literaris a Mallorca; Ed. Destino. 
8047/67 Rodoreda, Mercè Jardí vora el mar; Ed. Club Editor. 
9238/67 Sagarra, Josep Maria de Obres completes. Cendra i Animes; La matinada. 

Entre ariel i caliban; Les fèrtils aventures; Dos anys a Madrid; Ed. 
Selecta.   

9810/67 Capmany Farnés, Maria Aurèlia Dia sí, dia no; Ed. Llibres de Sinera.  
9977/67 Capmany Farnés, Maria Aurèlia Un lloc entre els morts; Ed. Nova Terra. 
9991/67 Benguerel i Llobet, Xavier Obres completes I; Autor. 
10228/67 Calders i Rossinyol, Pere Tots els contes 1936/1967; Ed. Llibres de Sinera. 
10251/67 Teixidor, Emili El soldat plantat; Ed. Estela. 



 414 

Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum IV.  Sobre París i França; 
Ed. Destino, Col. "El Dofí". 

 _____________ Obra Completa.. Volum V. El Nord; Ed. Destino, Col. "El 
Dofí".   

 _____________ Obra Completa. Volum VI. La vida amarga; Ed. Destino, 
Col. "El Dofí". 

 
524/68 Vicens, Antònia 39 graus a l'ombra; Ed. Selecta.  
777/68 Sagarra, Josep Maria de Obres completes. Prosa ; Ed. Selecta.  
853/68 Juan Arbó, Sebastià L'espera; Ed. Club Editor. 
855/68 Folch i Camarasa, R. Fi de setmana damunt l'herba; Ed. Club Editor. 
1247/68 Vicenç, Antònia Banc de fusta; Ed. Moll. 
1541/68 Pedrolo, Manuel de Totes les bèsties de càrrega; Edicions 62.   
1818/68 Benguerel, Xavier Gorra de plat  (2a ed.); Ed. Alfaguara. 
2006/68 Pla i Roses, Walda Inmensa joia (Amarga joia ); Ed. R. Dalmau. 
2034/68 Espinàs, Josep M. La collita del diable; Ed. Alfaguara.  
3668/68 Planes Mundet, J. Un hereu de la Mediterrània; Ed. Ariel. 
3845/68 Espriu, Salvador Anys d'aprenentatge: Laia; Edicions 62. 
5620/68 Picas Guiu, Jaume Un gran cotxe negre; Ed. La Rosa Vera. 
5622/68 Villalonga, Llorenç La gran batuda; Ed. Club Editor. 
5725/68 Pedrolo, Manuel de Entrada en blanc  (Volum IV de Novel.les Curtes II ); 

Ed. Cadí. 
5726/68 Riera Llorca, Vicenç Roda de Malcontents; Ed. Cadí. 
5997/68 Picas Guiu, Jaume Tren de matinada; Ed. Alfaguara. 
7402/68 Villalonga, Llorenç El llumí i altres narracions; Edicions 62.  
7504/68 Carner, Josep Obres Completes; Ed. Selecta.  
8609/68 Cortés i Cortés, Gabriel Pel camí del vent; Ed. Moll. 
9238/68 Comas i Maduell, Ramon Pàtria ignorada; Ed. Proa. 
9251/68 Perucho, Joan Aparicions i fantasmes; Ed. Taber. 
11095/68 Huguet Segarra, Gaetà Els valencians de secà; Ed. L'Estel. 
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum VII.  El meu país; Ed. 

Destino, Col. "El Dofí". 
 _____________ Obra Completa.. Volum VIII. Els pagesos; Ed. Destino, 

Col. "El Dofí".   
 _____________ Obra Completa. Volum IX. Viatge a la Catalunya vella; 

Ed. Destino, Col. "El Dofí".  
 _____________ Obra Completa.. Volum X. Tres biografies; Ed. Destino, 

Col. "El Dofí". 
  
835/69  Genís i Aguilar, Martí La Mercè de Bellamata; Edicions 62. 
2162/69 Sarsanedas, Jordi El balcó (Narracions); Ed. Moll. 
3295/69 Trilla Rostoll , Marçal  El basar màgic; Ed. Club Editor.  
4086/69 Domínguez, Martí Els horts; Ed. Club Editor.  
4087/69 / 4997/69 Sales Valles, Joan  Incerta glòria  (2a ed., pero 1a edición completa en 

catalán); Ed. Club Editor.  
6048/69 Rodoreda, Mercè Aloma  (1938; 2a versión revisada, 1969); Edicions 62.  
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7360/69 Farriol, Jaume El clar pais; Ed. Selecta. 
7750/69 Clarasó, Noel  L'altra ciutat; Ed. Club Editor. 
7751/69 Rodoreda, Mercè El carrer de les camèlies  (5a ed.); Ed. Club Editor. 
8530/69 Villalonga, Llorenç La Virreyna; Ed. Club Editor.  
9225/69 Frontera, Guillem Cada dia que calles; Ed. Daedalus. 
11131/69 Capmany, Maria Aurèlia Feliçment, jo sóc una dona; Ed. Nova Terra.  
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum XI. Homenots. Primera 

série; Ed. Destino.  
 _____________ Obra Completa.Volum XII. Notes disperses; Ed. Destino, 

Col. "El Dofí".   
 _____________ Obra Completa.Volum XIII. Les escales de Llevant; Ed. 

Destino, Col. "El Dofí". 
 
1286/70 Bartra, Agusti Doso; Ed. Martínez Roca.   
2096/70 Vilorbina Galceran, Maria Mercè (pseud. Erinska), Equilibris; Ed. Rafael 

Dalmau.   
3643/70 Estradé, Sebastià  Mes enllà del misteri; Ed. Estela. 
4383/70 Arquimbau, Rosa Maria La pau és un interval; Ed. Pòrtic.   
4699/70 Mínguez de Panadés, Núria Les forces del mal; Ed. Selecta.   
5095/70 Clarasó, Noel El suc i el bruc; Ed. Club Editor, Col. "El Club dels 

Novel.listes".    
5096/70 Capmany, Maria Aurèlia Vitrines d'Amsterdam; Ed. Club Editor, Col. "El 

Club dels Novel.listes".    
5110/70 Artís Tomàs, Víctor Ple al cinc; Ed. Pòrtic.   
7591/70 Torres i Gost, Joan Una volta a la plaça; Ed. Autor.  
9690/70 Riera Llorca, Vicenç Joc de xocs; Ed. Alfaguara.  
9989/70 Vayreda Trullol, Maria dels Angels Encara no sé com sóc; Ed. Club 

Editor.  
10770/70 Foix, J.V. Anava sola i dreta l'autobús/Darrer comunicat; Edicions 62.   
11564/70 Orobitg i Carné, Norbert La pau dins la guerra; Ed. Mirador del Pirineu. 
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum XIV, Tres artistes; Ed. 

Destino, Col. "El Dofí".  
 _____________ Obra Completa.Volum XV, Els Illes; Ed. Destino, Col. 

"El Dofí".  
 _____________ Obra Completa.Volum XVI, Homenots. Segona série; Ed. 

Destino, Col. "El Dofí".  
 _____________ Obra Completa.Volum XVII, Retrats de passaport; Ed. 

Destino, Col. "El Dofí".  
 
834/71 Capellà i Fornés, Llorenç No hi ha vent a la teulada; Ed. Moll.   
1128/71 Vidal i Alcover, Jaume Sophie o els mals de la discreció; Ed. Nova Terra.   
2734/71 Espinàs, Josep Maria Petit observatori; Ed. Pòrtic.  
3243/71 Fuster i Guillemó, Jaume Abans del foc; Edicions 62.   
3858/71 Capmany, Maria Aurèlia Quim/Quima; Ed. Estela. 
4115/71 Jordana, Cèsar August El món de Joan Ferrer; Ed. Aymà. 
7283/71 Vicenç, Antònia Material de fulletó; Ed. Moll.  
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10850/71 Pedrolo, Manuel de Si són roses, floriran  (2a ed.); Ed. Nova Terra.  
11138/71 Pedrolo, Manuel de Cops de bec a Pasadena; Ed. Nova Terra.  
12622/71 Capmany, Maria Aurèlia El jaque de la democràcia; Ed. Nova Terra. 
12696/71 Pedrolo, Manuel de Nou pams de terra (Volum IV de Novel.les Curtes I); 

Ed. Pòrtic. 
12723/71 Moix, Terenci La torre dels vicis capitals (2a ed.); Edicions 62. 
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum XVIII, En mar; Ed. Destino, 

Col. "El Dofí". 
 _____________ Obra Completa.Volum XIX, Tres senyores; Ed. Destino, 

Col. "El Dofí".  
 _____________ Obra Completa.Volum XX. Les hores; Ed. Destino, Col. 

"El Dofí".  
 
486/72 Pedrolo, Manuel de Introducció a l'ombra (Volum II de Novel.les  Curtes 

II); Ed. Aymà.  
998/72 Foix, J.V. Tocant a mà; Edicions 62. 
1058/72 Planes, Ramon  La terra té camins; Ed. Club Editor, Col. "El Club dels 

Novel.listes".   
1063/72 Lluís Josep, Joan Històries i llegendes del Pallars; Ed. Selecta. 
1064/72 Espinàs, Josep Ma. La gent tal com és; Ed. Selecta.  
1172/72 Janer Manila, Gabriel Els alicorns; Ed. Destino. 
1600/72 Alavedra Seguranyes, Joan Pelegrins a Montserrat i altres escrits; Ed. 

Selecta. 
2526/72 Villalonga, Llorenç Lulú regina; Ed. Club Editor, Col. "El Club dels 

Novel.listes".   
4867/72 Faner i Col, Pau Contes menorquins; Ed. Moll.  
5309/72 Ferrà Martorell, Miquel La universitat; Ed. Autor.  
7357/72 Mínguez de Panadés, Núria El Món és una mentida; Ed. Club Editor, Col. 

"El Club dels Novel.listes". 
8112/72 Bertrana, Prudenci  Josafat; Edicions 62.   
9009/72 Pedrolo, Manuel de Joc brut  (2a ed.); Edicions 62.  
9614/72 Oller i Rabassa, Joan Complexos diabòlics; Ed. Selecta. 
10917/72 Albert i Corp, Esteve El maresme des de Dosrius estant; Ed. Rafael 

Dalmau.   
11648/72 Cortey Serra, Maria-Dolors En gris i rosa; Ed. Club Editor, Col. "El Club 

dels Novel.listes".  
12927/72 Puig i Ferreter Servitud. Memòries d'un periodista  (1926; 1972); Ed. 

Nova Terra.  
15506/72 Masip, Laura El cercle ; Ed. Club Editor, Col. "El Club dels Novel.listes".   
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum XXI, Homenots. Tercera 

série; Ed. Destino, Col. "El Dofí". 
 _____________ Obra Completa.Volum XXII, El que hem menjat; Ed. 

Destino, Col. "El Dofí".  
 _____________ Obra Completa.Volum XXII, Album de Fontclara; Ed. 

Destino, Col. "El Dofí".  
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7/73 Ferran de Pol, Lluís Abans de l'alba; Ed. Aymà. 
175/73 Boïls Conejero, Emili Els quaderns d'Emili Coniller; Ed. Gorg. 
1163/73 Pedrolo, Manuel de Un camí amb Eva  (V. 1 de Temps Obert ); Edicions 

62.   
1165/73 Pedrolo, Manuel de Falgueres informa  (V. 3 de Temps Obert  ); Edicions 

62. 
2181/73 Ruyra, Joaquim y otros Narracions catalanes del segle XX.  Antologia; 

Edicions 62.   
3371/73 Carner, Josep De l pròxim Orient 1935-1936; Ed. Aymà. 
3497/73 Bertrana i Salazar, Aurora  Memòries fins al 1935; Ed. Pòrtic. 
4803/73 Moncada, Jesús Històries de la mà esquerra i altres narracions; Ed. J. 

Tremoleda Roca. 
4926/73 Pedrolo, Manuel de Des d'uns ulls de dona  (V. 5 de Temps Obert; 2a ed.); 

Edicions 62. 
7747/73 Bladé i Desumvilla, Artur Viatge a l'esperança; Ed. Pòrtic. 
7748/73 Bonet, Blai Els ulls (diari primer); Ed. Pòrtic. 
8667/73 Pedrolo, Manuel de El temps a les venes. Contes i narracions I  (1938-

1954) ; Edicions 62.  
10188/73 Pedrolo, Manuel de Si em pregunten, responc; Ed. Aymà.  
11587/73 Planes, Ramon Crim al carrer Tuset; Ed. Pòrtic. 
12520/73 Puig i Ferreter, Joan Diari d'un escritor. Ressonàncies. Dietari 1942-1952; 

Edicions 62.   
14368/73 Perucho, Joan Històries apòcrifes; Edicions 62. 
14410/73 Puig i Ferreter, Joan Vida interior d'un escriptor  (1928; 1973); Ed. 

Selecta.  
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum XXIV, Humor, candor; Ed. 

Destino, Col. "El Dofí". 
 _____________ Obra Completa.Volum XXV, Cambó; Ed. Destino, Col. 

"El Dofí". 
 
1125/74 Capmany, Maria Aurèlia Obra Completa I; Ed. Nova Terra.  
1128/74 Riera Llorca, Vicenç Què vols Xavier ?; Ed. Nova Terra.  
1316/74 Mínguez de Panadés, Núria Una casa a les Tres Torres; Club Editor.   
1455/74 Albanell, Josep Compreu-vos una neurosi i sigueu feliç; Ed. Moll. 
2209/74 Pedrolo, Manuel de Es vessa una sang fàcil (Vol. I de Novel.les Curtes I) 

(2a ed.); Ed. Pòrtic. 
3899/74 Mora, Víctor El cafè dels homes tristos  (2a ed.); Ed. José Batlló. 
4033/74 Villalonga, Llorenç Narracions; Ed. Dopesa. 
4263/74 Villalonga, Llorenç Andrea Victrix; Ed. Destino. 
4362/74 Pedrolo, Manuel de Viure en la intempèrie; Ed. Nova Terra.   
4373/74 Espriu, Pedrolo, Rodoreda y Villalonga  Novel.listes catalans d'avui; 

Edicions 62.  
4374/74 Porcel i Pujol, Baltasar Els argonautes (2a ed.); Solnegre (4a ed.); 

Edicions 62. 
4438/74 Pàmies i Bertran, Teresa Quan érem Capitans. Memòries d'aquella 

guerra; Ed. Dopesa.  
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4766/74 Riera Nadal, Miquel Angel Biografia; Ed. Moll. 
4770/74 Bartra, Agustí  Crist de 200.000 braços (2a ed.); Ed. Aymà. 
4783/74 Pascual Tirado, Josep De la meva garbeta (estampes castellonenques); Ed. 

L'Estel. 
4982/74 Villalonga, Llorenç La dama de l'harem; Ed. Mascaró Pasarius. 
7291/74 Pàmies i Bertran, Teresa Va ploure tot el dia  (2a ed.); Edicions 62. 
7421/74 Barceló i Fortuny, Francesc La sabata de l'emperador Orfan i altres  

contes; Ed. Moll.  
9509/74 Roig i Llop, Tomàs La noia de bronze. la girola encesa. Altres contes i  

narracions; Ed. Pòrtic.   
10957/74 Pedrolo, Manuel de Falgueres informa (Vol. III deTemps Obert) (2a ed); 

Edicions 62.   
11513/74 Casas, Joaquim L'enterrament  (1a ed. 1955); Ed. Moll.   
12540/74 Rodoreda, Mercè Mirall trencat; Club Editor.    
12756/74 Pedrolo, Manuel de Cinc cordes. Internactonal Setting. Contes i 

narracions II  (1954-1955); Edicions 62.  
13271/74 Serra de Gayeta, Joana Taules de marbre; Ed. Mascaró Pasarius. 
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum XXVI, Notes per a Sílvia; 

Ed. Destino, Col. "El Dofí". 
 _____________ Obra Completa.Volum XXVII, Un petit món del Pirineu; 

Ed. Destino, Col. "El Dofí". 
 
166/75 Valor i Serra, Jordi De la muntanya i de voramar; L'Estel.   
740/75 Santamaria Vinyals, Joan Adam i Eva; Ed. Nacional, Col. La Paraula 

Viva.   
866/75 Albanell, Josep Pinyol tot salivat (Calidoscopi sentimental) ; Ed. Selecta.   
987/75 Oliver Cabrer, Maria Antònia Les Illes; Ed. Publicacions de l'Abadia de 

Montserrat.   
1601/75 Ferrer i Bosch, Baldiri Viatge a l'India. Amb el mon dels hippies; Ed. 

Selecta. 
2063/75 Pedrolo, Manuel de M'enterro en els fonaments  (2a ed.); Ed. Aymà. 
3950/75 Capmany, Maria Aurèlia y otros Antologia de la nova narrativa  catalana; 

Edicions 62. 
4118/75 Espriu, Salvador Ariadna al laberint grotesc; Edicions 62. 
4364/75 Albanell, Josep Tractat de vampirologia; Ed. Lumen.  
4754/75 Ferrer Massenet, Rafael Síndrome de Capricorn; Ed. Mascaró Pasarius. 
5613/75 Pedrolo, Manuel de Avui es parla de mi; Edicions 62. 
5614/75 Pedrolo, Manuel de Acte de violència  (2a ed.); Edicions 62. 
6281/75 Mus, Antoni Diàfora; Ed. Mascaró Pasarius. 
6317/75 Oliver Cabrer, Maria Antònia Coordenades espai/temps per a  guardar-hi  

les ensaimades; Ed. Pòrtic. 
9803/75 Vallmitjana Colominas, Juli La xava; Ed. Nacional, Col. La Paraula Viva. 
10445/75 Pedrolo, Manuel de Contes fora recull. Trajecte final. Contes i narracions 

III  (1956-1974); Edicions 62.  
10661/75 Melendres, Jaume Cinc mil metres papallona; Edicions 62. 
10888/75 Mira Castarà, Joan-Francesc Els cucs de seda; Ed. Eliseu Climent. 
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11043/75 Pàmies i Bertran, Teresa Si vas a París, papà; Ed. Nova Terra. 
11952/75 Prim i Serentill, Josep Maria Una bona noia; Ed. Nacional, Col. La 

Paraula Viva. 
12980/75 Julió, Montserrat Memòries d'un futur bàrbar; Edicions 62. 
13336/75 Porcel, Baltasar Cavalls cap a la fosca; Edicions 62. 
13491/75 Coca Villalonga, Jordi Exòtiques; Ed. Pòrtic. 
13542/75 Pedrolo, Manuel de Detall d'una acció rutinària; Ed. Sagitario, Col.l. 

Galba. 
13575/75 Puig i Ferreter, Joan El cercle màgic; Ed. Aymà. 
13796/75 Pàmies i Bertran, Teresa Gent del meu exili; Ed. Sagitario. 
13865/75 Riera Guilera, Carme Te deix, amor, la mar com a penyora; Ed. Laia. 
14032/75 Viladot, Guillem Una vegada hi havia un fideu molt llarg; Ed. Pòrtic.   
14287/75 Cucurull, Fèlix El desert  ; Gairebé una faula; Ed. Alfaguara. 
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum XXVIII, Direcció Lisboa; 

Ed. Destino, Col. "El Dofí". 
 _____________ Obra Completa.Volum XXIX, Homenots. Quarta série; 

Ed. Destino, Col. "El Dofí". 
   
14/76 Mas, Joan Una dona és per a un rei; Ed. Lluís Ripoll. 
201/76 Gandia Cassimiro, Josep Dentadura postissa; Ed. Eliseu Climent. 
497/76 Palol, Miquel de Camí de llum; Edicions 62. 
1722/76 Pedrolo, Manuel de Un amor fora ciutat  (3a ed.); Ed. Aymà.  
1830/76 Ruiz i Pablo, Angel Novel.les menorquines; Ed. Moll. 
1831/76 Ensenyat Seguí, Francesca L'amagatall de Guípur; Ed. Mascaró Pasarius. 
2040/76 Fuster i Guillemó, Jaume Tarda, sessió contínua 3,45. Collita de San 

Gabriel; Edicions 62. 
2480/76 Sarsanedas, Jordi  Mites. Narracions curtes; Edicions 62. 
3008/76 Albanell, Josep Si fa no fa, fals; Ed. Pòrtic. 
3009/76 Viladot, Guillem  Tingues memòria de mi; Sagistario. 
3314/76 Fuster i Guillemó, Jaume De mica en mica s'omple la pica  (2a ed.); 

Edicions 62. 
3554/76 Rodoreda, Mercè Obres Completes I (1936-1960) ; Edicions 62. 
4029/76 Pedrolo, Manuel de Proces de contradicció suficient; Edicions 62. 
4223/76 Pedrolo, Manuel de Històries i ficcions; Edicions 62.   
4224/76 Pedrolo, Manuel de Se'n va un estrany; Edicions 62. 
4243/76 Perucho, Joan Els balnearis; Ed. Destino. 
4298/76 Oliver, Maria Antònia  El vaixell d'Iràs i no Tornaràs; Ed. Laia. 
4305/76 Pedrolo, Manuel de  Millons d'ampolles buides; Ed. Laia. 
4367/76 Palau i Fabre, Josep Quaderns de l'alquimista; Ed. Pòrtic.  
4368/76 Planes, Ramon La filla del pintor; Ed. Pòrtic. 
4369/76 Turull, Toni Crònica d'Isambard; Ed. Aymà. 
4371/76 Faner i Coll, Pau Un regne per a mi; Ed. Aymà.  
4463/76 Mus, Antoni Les denúncies ; Ed. La Magrana. 
4473/76 Moix, Terenci Sadistic, esperpentic i adhuc metafísic (Una història  

catalana ) ; Ed. Dopesa. 
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4531/76 Moix, Terenci La caiguda de l'imperi sodomita i altres històries  
herètiques; Ed. Aymà. 

4675/76 Servià Figa, Josep M. Eros 80 i altres exercicis de narració; Ed. Diro. 
4715/76 March Ques, Joan Francesc L'hereu de la corona; Ed. Mascaró Pasarius. 
4843/76 Sànchez Cutillas, A. Carmelina Matèria de Bretanya; Ed. Eliseu Climent. 
4936/76 Galmés, Salvador La dida i altres narracions; Ed. Moll. 
7173/76 Ginestà, Marina Els antípodes; Ed. Dopesa. 
7457/76 Faner i Coll, Pau El camp de les tulipes; Ed. Pòrtic. 
7458/76 Pàmies i Bertran, Teresa Record de guerra i d'exili; Ed. Dopesa. 
8892/76 Pedrolo, Manuel de S'alcen veus del soterrani; Edicions 62.    
9075/76 Pedrolo, Manuel de Mecanoscrit del segon origen  (2a ed.); Edicions 62.  
10126/76 Riera Llorca, Vicenç Canvi de via; Ed. Sagitario. 
10388/76 Valor, Enric Obra literària completa  (Vol. I y II); Ed. Gorg. 
10531/76 Bladé i Desumvila, A. L'Exiliada; Ed. Pòrtic.   
11996/76 Roig Fransitorra, Montserrat  Ramona Adeu  (2a ed.); Edicions 62. 
12527/76 Artís Tomàs, Víctor Epitafi per a la tia Clàudia; Ed. Pòrtic. 
13041/76 Pedrolo, Manuel de Novel.les Curtes I (1952-1955); Edicions 62.  
13310/76 Perucho, Joan Monstruari Fantàstic; Ed. Sagitario. 
13480/76 Pedrolo, Manuel de Perquè ha mort una noia; Ed. Sagitario, Col.l. Galba. 
14892/76 Pàmies i Bertran, Teresa Maig de les dones; Ed. Laia. 
14893/76 Mora, Víctor Whisky amb napalm; Ed. Laia. 
14900/76 Monzó, Quim L'udol del griso al caire de les clavegueres; Edicions 62. 
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa.Volum XXX, Tres guies: Catalunya, 

Costa Brava, Les Balears; Ed. Destino, Col. "El Dofí". 
 
50/77 Mengual Llull, Joan Baptista (pseud. Isa Tròlec) Ramona Rosbif; Ed. 

Eliseu Climent. 
290/77 Pedrolo, Manuel de Tocats pel foc; Edicions 62. 
299/77 Albanell, Josep Qualsevol cosa-ficció; Ed. La Magrana.  
1268/77 Pàmies i Bertran, Teresa  Amor clandestí; Ed. Sagitario. 
1509/77 Puig i Ferreter, Joan Camins de França  (reed.); Ed. Aymà. 
2378/77 Serra Bauça, Antoni Quartet per a una confidència (1970-1974)  

Narracions ; Ed. Mascaró Pasarius  
3493/77 Pedrolo, Manuel de Situació  analítica; Edicions 62.  
3549/77 Janer Manila, Gabriel Tango; Ed. Sagitario. 
3769/77 Benguerel, Xavier Llibre del retorn; Ed Planeta.   
4485/77 Roig Fransitorra, Montserrat El temps de les cireres; Edicions 62. 
4489/77 Janer Manila, Gabriel La ceremònia; Edicions 62. 
4643/77 Reig, Carles Contraataquen  (título original: El lector suca  ); Ed. Destino. 
4847/77 Fontanilles, Ramon Categoria preferent; Ed. Destino. 
4867/77 Cabré Fabre, Jaume Toquen a morts; Ed. La Magrana. 
4921/77 Pedrolo, Manuel de Unes mans plenes de sol; Edicions 62.   
5016/77 Riera Guilera, Carme Jo pos per testimoni les gavines; Ed. Laia. 
5163/77 Albanell, Josep El barcelonauta ; Ed. Laia. 
5267/77 Tomàs, Gabriel Clam del desgavell i l'enyorança; Ed. Laia. 
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5582/77 March Ques, Joan Francesc Confessions d'en Gori Soler; Ed. Mascaró 
Pasarius. 

5973/77 Capmany, Maria Aurèlia Necessitem morir (2a ed.); Ed. Proa.   
5974/77 Viladot, Guillem  Ricard ; Ed. Sagitario. 
5992/77 Pi de Cabanyes, Oriol Esquinçalls d'una bandera ; Ed. Aymà. 
6929/77 Roca i Coll, Rafael Narracions-75; Ed. Autor. 
7173/77 Angerri i Balaguer, Antoni Pinzellades de tots colors; Ed. Pòrtic. 
9031/77 Tebé, Tomàs Mossèn Albert i els seus problemes; Ed. Nova Terra. 
10497/77 Pedrolo, Manuel de Novel.les Curtes II (1956-1958); Edicions 62. 
12208/77 Valentí, Helena L'amor adult; Edicions 62. 
12818/77 Puig i Ferreter, Joan L'ascensió (El pel. apass. XII); Ed. Proa. 
12882/77 Pàmies i Bertran, Teresa La  reraguarda  republicana;  Edicions 62. 
12890/77 Gras Quera, Joaquim La grulla blanca ; Ed. Ketres. 
13440/77 Pedrolo, Manuel de Les portes del passat ; Ed. Laia. 
13845/77 Esclasans i Folch, Agustí Víctor o la rosa dels vents  (2a ed.); Ed. Pòrtic. 
14344/77 Pàmies i Bertran, Teresa Cròniques de nàufrags; Ed. Destino. 
14685/77 Pedrolo, Manuel de La paraula dels botxins; Ed. Laia. 
 Pla Casadevall, Josep Obra Completa. Volum XXXI, Articles amb cua; Ed. 

Destino, Col. "El Dofí". 
 _____________ Obra Completa. Volum XXXII, Prosperitat i rauxa de 

Catalunya; Ed. Destino, Col. "El Dofí". 
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ANEXO IV - INCIDENCIA CENSORIA (1962-1977)1 
 

Año No. de 
títulos 

pas. por 
censura 

Denegación / 
Publicación 

desaconsejada 

Autorización 
condicionada 

Silencio 
administrativo 

Denuncia Anulación 
del 

depósito 

Total 
de casos 

de 
incidencia 

Porcentaje 
de 

indicencia 

1962 
 

17  3    3 17,6 

1963 
 

16 1 2    3 18,7 

1964 
 

21  2    2 9,5 

1965 
 

30 7 4    11 36,6 

1966 
 

38 5 10    15 39,5 

1967 
 

38 2 4    6 15,8 

1968 
 

38 2 9 (2) 2 1  12 31,6 

1969 
 

29 1 13 (2)   14 48,3 

1970 
 

36 2 14 2 + (1)3 1  19 52,8 

1971 
 

42 8 15 (2) 1 3 27 64,3 

1972 
 

51 7 16 7 + (3)   30 58,8 

1973 
 

49 5 15 8 + (1) 1 1 30 61,2 

1974 
 

47 2 6 10 + (1) 2 1 21 44,7 

1975 
 

45 2  9 3  14 31,1 

1976 
 

45      0 0 

1977 37    1  1 2,7 

Total 580 44 113 36 + (12) 10 5 208 35,9 
                                                
1 El cuadro ofrecido en este Anexo es la compilación de los cuadros parciales al final de cada capítulo 
(Cuadros 3-6).  
2 Libros aceptados en depósito con silencio administrativo después de haber sido autorizados 
condicionalmente. 
3 Uno de los tres libros aceptados en depósito con silencio administrativo primero había sido autorizado 
condicionalmente. 
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CONSULTA VOLUNTARIA Y DEPÓSITO DIRECTO (1966-1977) 
 
 Marzo de 1966-1969 

 
1970-1973 1974-1977 

Títulos tramitados 
 

129 178 175 

Consulta voluntaria 
 

100 (77,5%) 127 (71%) 18 (10%) 

Conflictivos 
en Consulta Voluntaria 

 38 (38%) 82 (64,5%) 12 (66,6%) 

Depósito directo 
 

29 (22,5%) 51 (29%) 157 (90%) 

Conflictivos 
en Depósito 

2 (6,9%) 24 (47%) 24 (15,3) 

 

Corpus de investigación  

total de títulos -  616 
localizados -  580 94,1% 
conflictivos -  208 35,9% 
 
1962 - 17 libros; 3 conflictivos (17,6%) (3 aut. cond.) 
1963 - 18 libros; 2 no encontrados; 3 conflictivos (18,7%) (1 den.; 2 aut. cond.) 
1964 - 21 libros; 2 conflictivos (9,5%) (2 aut. cond.) 
1965 - 30 libros; 11 conflictivos (36,6%) (7 den.; 4 aut. cond.) 
 
1966 - 39 libros; 1 no encontrado; 15 conflictivos (39,5%) (5 publ. desacon.; 10 aut.  
 cond.) 
1967 - 39 libros; 1 no encontrado; 6 conflictivos (15,8%) (2 publ. desacon.; 4 aut. cond.) 
1968 - 41 libros; 3 no encontrados; 12 conflictivos (31,6%) (2 publ. desacon.; 9 aut. 
 cond.; 2 sil. adm.; 1 denuncia) 
1969 - 30 libros; 1 no encontrado; 14 conflictivos (48,3%) (1 publ. desacon.; 13 aut. 
 cond.; 2 sil. adm.) 
 
1970 - 36 libros; 19 conflictivos (52,8% ) (2 publ. desacon.; 14 aut. cond.; 3 sil. adm.; 1 
 denuncia) 
1971 - 44 libros; 2 no encontrados; 27 conflictivos (64,3% ) (8 publ. desacon.; 15 aut. 
 cond.; 3 anulación del depósito; 2 sil. adm.; 1 denuncia) 
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1972 - 51 libros; 30 conflictivos (58,8% ) (7 publ. desacon.; 16 aut. cond.; 10 sil. adm.) 
1973 - 51 libros; 2 no encontrados; 30 conflictivos (61,2% ) (5 publ. desacon.; 15 aut. 
 cond.; 9 sil. adm.; 1 denuncia; 1 anulación del depósito) 
 
1974 - 52 libros; 5 no encontrados; 21 conflictivos (44,7%) (2 publ. desacon.; 6 aut. con.; 
 11 sil. adm.; 2 denuncia; 1 anulación del depósito) 
1975 - 46 libros; 1 no encontrado; 14 conflictivos (31,1%) (2 publ. desacon.; 9 sil. adm.; 
 3 denuncia) 
1976 - 53 libros; 7 no encontrados (0%) 
1977 - 48 libros; 11 no encontrados; 1 conflictivo (2,7%) (denuncia) 
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ANEXO V - PREMIOS LITERARIOS CATALANES 

 
CIUTAT DE BARCELONA  
En 1949 fue creado el certamen "Ciudad de Barcelona" con el propósito de convocarlo 
anualmente en conmemoración del 26 de enero, día de la "liberación". En un principio se 
excluyó la literatura catalana, pero a partir de 1951 se extendieron también a libros en 
catalán.  
 
CRÍTICA DE NOVEL.LA DE SERRA D’OR  
Convocado por primera vez en 1967. 
 
D'HONOR DE LES LLETRES CATALANES 
Creado en 1969 por Òmnium Cultural según una idea de Josep Benet, con el fin de 
proveer la cultura catalana de un mecanismo de reconocimiento y de proyección sociales 
al igual que otras comunidades lingüísticas. 
 
JOAN MARTORELL  
Creado en 1947 y durante los primeros años de su existencia celebrado en la Llibreria 
Catalònia, empresa perteneciente a Editorial Selecta. La novela premiada sería publicada 
alternativamente por Aymà y Selecta. A partir de 1951, la entrega del premio "Joanot 
Martorell" tuvo lugar durante la fiesta literaria de la 'Nit de Santa Llúcia', organizada 
cada 13 de diciembre. 
 
JOAN SANTAMARIA 
Creado en 1956 para galardonar obras de narrativa y/o de teatro. 
 
JOSEP PLA 
Creado en 1968 por Edicions Destino como equivalente catalán del premio "Nadal". 
 
LLETRA D'OR  
Constituido en 1955 con el objetivo de ofrecer una distinción honorífica al autor de la 
obra más significativa editada durante el año en curso. 
 
NOVA TERRA 
Creado de 1964 para galardonar estudios sobre el mundo del trabajo.   
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OCTUBRE  
Los premios de "Octubre", el de narrativa "Andròmina", el de poesía "Vicent Andrés 
Estellés", y el de ensayo "Joan Fuster", fueron instituidos en 1973 por Eliseu Climent, 
director de la librería/editorial valenciana Tres i Quatre y reservados para escritores 
valencianos con la idea de impulsar así la producción editorial valenciana. 
 

PRUDENCI BERTRANA 
Iniciado en 1967 por la revista gerundense Presència, para galardonar la novela en 
catalán. 
 
RAMON LLULL  
instituido en 1968 por Editorial Planeta y destinado a obras catalanas ya publicadas con el 
objetivo de editar su traducción al castellano. 
 
SANT JORDI 
El más prestigioso de los premios literarios catalanes, creado el 27 de abril de 1960 para 
sustituir al premio "Joanot Martorell" por Joan B. Cendrós, fundador y secretario de 
Òmnium Cultural y director literario de Editorial Aymà, junto con Josep Ma. Cruzet de 
Selecta. Con su importe inicial de 150.000 pesetas era, por aquel entonces, el único 
premio catalán en condiciones de competir con los premios oficiales dedicados a la 
novela en castellano. En 1962 el "Sant Jordi" pasó a depender de Òmnium Cultural. A 
partir de los años sesenta el fallo de muchos de los premios literarios, como el "Sant 
Jordi" y el "Víctor Català", se incorporaba a la fiesta literaria de la ‘Nit de Santa Llúcia’, 
celebrada el 13 de diciembre, que contaba con la colaboración de las editoriales Selecta, 
Aymà, S.A.E.- Proa y Edicions 62.  
 
VÍCTOR CATALÀ  
El primer premio que se autorizó fue instituido en 1953 por Editorial Selecta con el fin de 
estimular la producción de la narrativa breve en catalán. 
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APÉNDICE 1 
 
NOTA PARA EL JEFE DE LA SECCION DE INSPECCION DE LIBROS 1 

 
En el despacho de esta tarde con el Subsecretario, hemos quedado en que la 

organización de la Sección de Inspección de Libros será la siguiente: 
 

JEFATURA DE SECCION: 
1.Jefe   
1.Auxiliar Srta. Ma. Isabel Bueno Azcatare 

 
NEGOCIADOS: 
1. Ordenación:  
1. Jefe de Negociado  Srta. Consuelo Enriquez de Salamanca 
1. Auxiliar Dña. Josefa Moya Trigo. 

 
2. Circulación y Ficheros: 
1. Jefe D. Liborio Hierro Delgado 
1. Oficial D.Miguel Pallarés Vidal 
3. Auxiliares Srta. Carmen Delgado Ubeda 
 Srta. Ma. Angeles Pérez Bravo 
 Srta. Isabel Amiano 
 
3. Inspección y Sanciones: 
1. Jefe D. Claudio Miralles de Imperial y  

Gómez 
1. Auxiliar  
 
4. Registro: 
1. Jefe de Negociado   
1. Oficial (J.de Negociado) D. Fernando Rodríguez de la Flor 
2. Auxiliares Srta. Francisca Cruzado Ranz 
 Srta. Africa del Rosal. 
 
5. Archivo: 
1. Jefe Srta. Carmen Piernavieja 
3. Auxiliares Srta. Ma. Luisa Moret Arbés 
 Srta. Ma. Asunción Delgado Ubeda  
 
6. Oficina de Lectorado: 
1. Jefe D. Pedro Lorenzo 
1. Sub-jefe D. Laurentino Moreno M. 
2. Auxiliares Srta. Dolores Serrano Alguacil 

                                            
1   Documento fechado 10 de marzo 1952, firmado por el director general de Propaganda, Florentino Pérez 
Embid, y dirigido al jefe de Inspección de Libros.  AGA, Sección de Cultura, Caja 31.372.   
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 Srta. Ma. Luisa Martín Soler 
1. Oficial para Comprobación D. Maximino Batanero Almazán 
 
El Subsecretario dará la orden de traslado para los funcionarios ahora destinados a la 

Sección, que son la Srta. Enriquez de Salamanca y la Sra. Moya Trigo. 
 
Dentro de unos días se añadirán: un Jefe para el Negociado de Registro y dos 

Auxiliares: 1 para Inspección y Sanciones y otro para Archivo. 
 

En cuanto a la Oficina de Lectorado, la Orden ministerial suprime las categorías entre 
los lectores y establece la posibilidad de pagar por gratificación fija o por módulos, con 
cargo a un fondo común, en el que se integren todas las cantidades que a este efecto 
figuraban en el presupuesto del año anterior. Por tanto, cabe establecer gratificaciones fijas 
para el Jefe, el Sub-jefe y el Oficial de Comprobación; los tres tendrán horario fijo de oficina 
todos los días, como los demás funcionarios; el primero y el segundo, habrán de ser 
designados entre D. José RUMEU, D. Pedro de LORENZO y D. Laurentino MORENO 
MUNGUIA; uno de estos quedará como único, por ahora, de los lectores con régimen de 
guardia que se establezca; para la Oficina de Comprobación puede ser designado el Sr. 
BATANERO. Las dos Srtas. Auxiliares de esta Oficina, serán funcionarios de la plantilla 
general del Ministerio a todos los efectos. 

 
A los Sres. PETERSEN y CLAVER, te ruego les indiques en mi nombre que se 

pongan al habla con el Jefe de la Sección de Publicaciones Españolas, para que trabajen allí. 
 
Fdo. Florentino Pérez Embid  
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SUMMARY - THE CENSOR AND EYE 

EXPANSION OF THE CATALAN LITERATURE UNDER CENSORSHIP (1962-1977) 

 

The goal of this work is to analyze and describe the workings of the Spanish State 

censorship during the dictatorship of Francisco Franco (1939-1975) and its impact on the 

development of the Catalan literature between 1962 and 1977. In addition, it documents 

the great efforts made by the literary establishment in Catalonia, to oppose and neutralize 

the effects of censorial interference in the same time frame.  

In 1980 it was Manuel L. Abellán who instigated academic research and 

discussion on the topic of literary censorship during the Franco Regime with his 

dissertation, Censura y creación literaria. His monograph was followed by a series of 

articles by Abellán and others, as well as many books and dissertations. Produced in 

Spain, in other Western-European countries and in the USA, all publications on this topic 

took Abellán's approach as their point of reference.  

The present work examines the impact of censorship imposed by the Franco 

regime on Catalan literature between 1962 and 1977. This study takes 1962 as its starting 

point because of the appointment in that year of Manuel Fraga Iribarne as head of the 

reorganized Department of Information and Tourism, hailed as introducing a new period 

of and approach toward censorship. One of the newly appointed minister's tasks was to 

elaborate a new censorship law to replace the one that had been in use since 1938. In 

1966 the Ley de Prensa e Imprenta was approved in Parliament. The main adjustment in 

this new law was the abolition of the requirement that all books be submitted to the 

censors before publication (censura previa). 

The introduction of this new law coincided with a period of desperate attempts by 

the Spanish State to change its image in Spain itself and in the world by creating an 

impression of increased openness, often called the apertura. Although Catalan literature 

did experience growth during this time period, the present study argues that this upsurge 

cannot be attributed to the newly relaxed censorship law. The occurrence of conflict was 

highest during the most severe period (1970-1973) at 59.5%.  

For Catalan literature, the abolition of censura previa was no more than a policy 

change on paper: even after 1966, publishers kept sending all manuscripts to the censors 
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for approval before publication, in order to avoid running into problems after having 

committed to the financial burden of printing an entire edition. In reality, the only change 

from previous procedure was that the process was now called consulta voluntaria. It is 

illustrative that of the 129 Catalan manuscripts of narrative prose submitted for 

authorization between 1966 and 1969, 100 (77.5%) first went through the process of 

consulta voluntaria. In the years between 1970 and 1973, this number decreased only 

slightly to 127 of a total of 178 manuscripts (71.3%). It was not until the end of March of 

1975 that publishers stopped taking this precaution.  

It is important to add here that it was not always by choice that publishers went 

through the consulta voluntaria process. If a publishing house did not (or could not) 

comply with the mandatory registration in the Registro de Empresas Editoriales, as was 

the case for Edicions 62, Nova Terra, Club Editor and Tres i Quatre, a book could not be 

submitted to the censors (depósito directo) without first going through the process of 

consulta voluntaria.   

Indeed, this dissertation argues that censorship treated Catalan literature as 

severely with the new Ley as it did before its introduction. A true apertura did not 

materialize for the Catalan literature until the summer of 1975, just a few months before 

Franco's death in November of that same year. As such this dissertation shows that is was 

not because of the State's so-called apertura, but rather due to the enormous efforts and 

even sacrifices made by Catalan publishers, cultural organizations and the resilience of 

the writers themselves, that the Catalan literature could achieve the grade of normalcy 

and even growth it experienced between 1962 and 1977. While in 1936, the last 'normal' 

year also for the Catalan literature, 865 books were published, this number was not 

surpassed until 1977, which counted 1015 publications.  

 

This study has examined the files of all Catalan narrative prose submitted to 

censorship between 1962 and 1977, such as novels, novellas and short stories. In the case 

of authors with an ample literary production, such as Manuel de Pedrolo, collected essays, 

articles and diaries were also included. The corpus used for this study consists of 580 out 

of an initial corpus of 616 editions. 36 files were excluded because they were 

untraceable; 24 of these dated from the last years of the Ley (1974-1977), when 
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censorship had lost much of its efficacy. The percentage of conflict with the censorship 

was 35.9% (208 editions out of 580) for the whole period of 1962-1977.  

Forty-four books were denied publication (publicación denegada) during the time 

period covered by this research. Almost half of these (49%) concerned books submitted 

by Edicions 62, and strikingly, a majority of the denied manuscripts (54.5%) had been 

written by Manuel de Pedrolo. Conditional authorization (autorización condicionada), 

censorship's most common resolution, used to  authorize publication under the condition 

of eliminating or changing specified words, paragraphs or entire pages, was granted to 

113 manuscripts, only 17% of which constituted work by Pedrolo. The most severe 

resolution or verdict, that of denied publication followed by formal denunciation or 

complaint (denuncia), was applied to 10 Catalan manuscripts between 1966 and 1977, 

none followed by sequestration (secuestro). In 69.3% of the cases, political reasons were 

cited for the denuncia; reasons of morality were given for the other submissions. In the 

later period (1972-1975) we see a concentration of the so-called 'administrative silence' 

(silencio administrativo) solution, applied by the censorship as a way to exempt 

themselves of all responsibility by authorizing a printed work tacitly. This option was 

chosen 48 times in total, 39 of which between 1972 and 1975.  

From the first few years under the Ley until the 1970s the most commonly used 

criterion for obstructing publication was 'Catalanism' and political ideology that was not 

in accordance with the Regime. In the 70s, sexual content became the predominant 

restriction. The absolute last taboo at the end of this period was homosexuality. Persistent 

criteria for obstruction of publication throughout the entire period were linguistic 

references to Catalan identity and Spain.  

The numbers cited above clearly show that Manuel de Pedrolo dominated the 

censorship spectrum more than any other author. Ninety-three works from his hand 

passed through the censorship machinery, of which 50 (54%) caused problems. 82% of 

his works submitted before ratification of the new Ley were denied publication. In the 

first few years under the Ley, 69% of his books caused quandary; in the third period this 

happened to 66.5%; even in the last period, 20% still passed with problems. In order to 

have these 93 texts published, Pedrolo worked with 16 different publishers.  In half of the 

cases (43 manuscripts) his publisher of choice was Edicions 62. In second place comes 
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Editorial Aymá responsible for 15 submissions, and in third place Editorial Nova Terra, 

with 10. Even the Spanish house Alfaguara took care of three of Pedrolo's works.  

A system of literary prizes played an important part in the promotion of Catalan 

literature. The concession of a literary prize - such as, most significantly, the Víctor 

Català Literary Prize, instated by Editorial Selecta in 1953, and the Sant Jordi Literary 

Prize, instated in 1960, and from 1962 on administered by Òmnium Cultural - oftentimes 

assured Catalan authors of publication. For the publishers too, these prizes had their 

advantages. They assured better sales and more publicity, and thereby encouraged 

publishers to print larger editions. Yet not surprisingly, the award of a literary prize did 

not affect censorship resolutions. If anything, it made censors more careful in approving a 

book, aware as they were of the risks of more publicity resulting from the concession of a 

prize. An example is the case of the Crítica de Novel.la de Serra d'Or Prize: all awarded 

works between 1969 and 1974 were obstructed by censorship.  

In addition to the actual censorship files that were meticulously kept by the 

Spanish state and can be studied in the Archivo General de la Administración Civil del 

Estado, Alcalá de Henares (AGA), documentation on the varied maneuvers applied by 

the regime can also be found in the archives of the Ateneu, the Biblioteca de Catalunya 

and the Gobierno Civil de Barcelona, all in Barcelona, as well as the Arxiu Nacional de 

Catalunya in San Cugat del Vallès and the Archivo de Educación Nacional in Alcalá de 

Henares. This dissertation encompasses and carefully analyzes all of this material.  

This research is primarily descriptive and analytical in nature; its main goal is to 

document both sides of the ugly proceedings of censorship. A more argument-driven 

narrative would risk obscuring the subtleties of censorship policies during this time 

period. 

Several scholars of Spanish literature and censorship have commented, also 

recently, that the effects of censorship for the Spanish literature were not that important 

and that there was in fact not much of an impact on literary production. Some have even 

claimed that censorship had the positive effect of stimulating self-censorship with 

aesthetic consequences for style and language. This dissertation argues that such a 

conclusion cannot be drawn for most of the Catalan writers who fought an enormous 

struggle to get their work published and who accepted endless delays in seeing their work 
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on the shelves because they refused to compromise or apply self-censorship. As other 

researchers have attested, Catalan and other minority language writers in Spain had to 

cross the extra barrier of a language and culture of which the State was intent on 

eradicating any expression.  

Manuel de Pedrolo, one of Catalonia's most prolific writers, never compromised 

and never applied self-censorship - and as such his books were waitlisted for years, if 

published at all. Several never received permission to appear in print, and others were 

presented to the censors under three or even four different titles in attempts to trick the 

bureaucratic civil servants who were paid very little to protect the ideology and moral 

system of Franco's Spain.  
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