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DocumentoUnvolumen recopila los informesde censura de libros catalanes
durante el régimen franquista–desdenovelas hastamanuales de cocina–que
se conservanenelArchivoGeneral de laAdministracióndelEstado

La cárcel depapel

las anécdotas, lahumanidadque la-
te por debajo de la formalidad y el
protocolo. Como botón de mues-
tra, Franco diciéndole a Eisenho-
wer, cuando el coche oficial avan-
zaba por la Gran Vía, esquina calle
del Clavel, que en el balcón de un
segundo piso estaba Doña Car-
men. O el catador de Ceausescu,
que probaba los platos que le ser-
vían antes que él. O el pistolón de
Arafat en Moncloa (bien recuerdo
los esfuerzos que hacía, sentado en
un sofá, para intentar recolocárse-
lo cuando se le deslizabapor el cin-
turón hacia salva sea la parte).
Cuenta el libro cómo la revista Ti-
me hizo pagar a Suárez el abrazo a
Arafat llamándole “el caracol” y
volviéndole desde entonces la es-
palda, mientras ensalzaba a Felipe
González. Los que se adelantan a
su tiempo son amenudobaquetea-
dos, y Suárez lo fue al recibir aAra-
fat, luego aceptado en todo elmun-
do como un líder moderado.

Un personaje polifacético
Inocencio Arias, Chencho, acaba
de jubilarse con uno de los expe-
dientesmás brillantes de la carrera
diplomática española en las últi-
masdécadas. Fue Secretario deEs-
tado, Subsecretario, embajador en
la ONU y, por encima de todo, el
paradigmático Director de la OID,
la Oficina de Información Diplo-
mática, cargo que ocupó en tres
ocasiones, con los tres partidos
que han encabezado los gobiernos
de la democracia. Sin olvidar supa-
so por la Moncloa de Adolfo Suá-
rez, a la sombra del malogrado Pe-
pe Meliá. Su conocimiento de los
medios de información y sus rela-
ciones personales con los periodis-
tas suponían una aportación impa-
gable para el ministro de turno en
la sociedad mediática en que vivi-
mos, especialmente para Francis-
co Fernández Ordóñez, el animal
político con lamayor hipersensibi-
lidad mediática que haya produci-
do nuestra democracia.
Pero Chencho es un personaje

polifacético: además de diplomáti-
co, ha sido director general del
Real Madrid y actor de cine (una
de sus pasiones). Coautora de la
obra, Eva Celada, periodista, con
variospremiospor su labordedifu-
sión gastronómica, y autora de
quince libros, tres de ellos sobre la
familia real española. De la colabo-
ración entre ambos ha resultado
un libro a la vez documentado y
ameno, que pone al alcance del
granpúblico la “trastienda de la di-
plomacia”. Prueba de su buena
aceptación es que va por la cuarta
edición en menos de dos meses.
Hay que agradecer a Chencho

Arias que haya vertido parte de su
experiencia en un nuevo libro. Por
suerte, en los últimos años son ca-
da vezmás los miembros de la Ca-
rrera Diplomática que lo hacen.
Merece especial mención la colec-
ción La Valija Diplomática, dirigi-
da por el embajador Alonso Álva-
rez de Toledo. |

JULIÀ GUILLAMON
LacolecciónAbans d'Arade la edi-
torial Acontravent combina la re-
cuperación de clásicos de los años
treinta con la edición reivindicati-
va de documentos sobre el fran-
quismo.Unode sus títulosmás im-
pactantes fue Fantasmones rojos.
La venjança falangista contraCata-
lunya (1939-1940), que reunió las
colaboraciones infamantes de Mi-
guel Utrillo en el diario Solidari-
dad Nacional en la inmediata pos-
guerra. Al que se suma ahora este
volumen, que reúne una cata del
Archivo General de la Administra-
ción del Estado, donde se conser-
van los expedientes de censura. El
trabajo tiene un aire de urgencia y
un tono exaltado, indignado, pan-
fletario. Los informes se distribu-
yen en dos bloques; de 1946 a 1966:
la tenaz resistencia. Y de 1966 a
1980: el franquismo que no cesa (a
pesar de la ley Fraga). Sí: en octu-
bre de 1980, Els intrusos de Xavier
Bru de Sala todavía pasó por el ce-
dazo del censor. Dos años antes, el
lector Número 17 se escandalizaba
con las libertades que se tomaba
Monzó en Història d'un amor, el
primero de los cuentos de Uf, va
dir ell: cony, fluix,penis, gland. Pare-
ce que haya pasado una eternidad
y hace cuatro días.
La intención de Jaume Clotet y

Quim Torra es ofrecer un docu-
mento que permita a los catalanes
de hoy adquirir consciencia del al-
cancede la represión contra la len-
gua y la cultura catalanas. Uno de
los primeros expedientes es de un
libro de cocina, Art de ben menjar,
de Adriana y Sara Aldavert, de
1947. La obra fue prohibida: preci-

samente por tratarse de un vulgar
libro de cocina –escribe el Delega-
do Provincial de Educación Popu-
lar José Pardo,Pepiño– su publica-
ción sería un precedente para
obras de todo género. De nada sir-
vió que Adriana Aldavert alegara
que por lasmismas fechas se había
autorizado la reedición de La teca
de Ignasi Domènech. “Se trata de
la aplicación de normas restricti-
vas que en materia de idiomas re-
gionales están vigentes, y que ple-
namente le afectan”.Unode los as-
pectos más tristes del libro son las
cartas de autores y editores esgri-
miendo argumentos a favor de sus

obras, desde la sumisión y, a veces,
desde la abyección.ACarles Solde-
vila le prohíben Valentina (1934),
entreotras razones, porque losper-
sonajes, en 1922, van de viaje a la
URSS. “Claro estáque si elmal con-
siste enuna especie de infeccióndi-
fusa, no me queda más solución
que resignarme”, escribía el autor
en su súplica. No volvió a reeditar-
se hasta 1967, en un volumen de
ObrasCompletas. “Si ciertas expre-
siones o referencias aparecen co-
mo no deseables, el autor está dis-
puesto a considerar las sugeren-
cias que su servicio puede hacerle
a fin de rectificar la novela en los
puntos en litigio” (reclamación de
Edicions 62 por De mica en mica

s'omple la pica de Jaume Fuster).
Por no hablar del desdén de los
censores: “El escrito no parece
muy ricoaunque semantiene siem-
pre el interés de la narración” (Vi-
da de Manolo), “Para saber el dia-
riode unmilicianonohace falta es-
cribir una obra en catalán, con pu-
jos filosóficos a todopasoy conme-
meces” (Incerta Glòria), “Novela
un tanto confusa y de escaso inte-
rés” (Mirall trencat).
La recopilación sirve también

paradocumentar las estrategias pa-
ra burlar la acción de la censura.
Joan Sales dio un golpe maestro:
en vista que las objeciones a Incer-
ta Glòria no eran políticas sino de
carácter moral y religioso, en 1956
consiguió el NIHIL OBSTAT y el
IMPRIMATUR del Arzobispo de
Barcelona. Los censores no domi-
naban el lenguaje figurado (La pell
de brau o Poesia catalana del segle
XX pasaron sin problemas) y, en
los setenta, las obras experimenta-
les les traían de cabeza: “Novela
construidaconuna técnicamuyex-
traña” (Ramona, adéu), “Libro ex-
traño en estilo y forma, con ligero
parecido a una novela” (Oferiu
flors als rebels que fracassaren),
“Extraña novela en fondo y forma”
(L'udol del griso al caire de les clave-
gueres). No todo es tan divertido:
las Memòries politiques, 1918-1936
de Claudi Ametlla y Els darrers
dies de la Catalunya Republicana
de Rovira i Virgili son víctimas de
ataques furiosos. En el caso de Ro-
vira, muerto en el exilio en Perpi-
ñán en 1949, el censor consideraba
laobra propaganda ilegal y se remi-
tía al artículo 251 del CódigoPenal.
Era el 7 de abril de 1976. |
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El libro también
documenta las
estrategias utilizadas
para burlar la acción
de los censores

La ley Fraga de
1966 modificó muy
poco la práctica de
la censura; en la
imagen, el ministro
de Información y
Turismo en 1968
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