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Abstract 

During the forty years of Franco‘s dictatorship the national literature and the translated 

one were under his regime‘s control. There was an official censorship which was in 

charge of controlling and modifying all the literature that was published in the country. 

In this investigation we intend to show how the censorship used to work, analyzing for 

this issue the censure applied on Orwell‘s Homage to Catalonia, published in Spain in 

1970. With this aim this study attempts to focus on Orwell and his work (Animal Farm, 

1984 and Homage to Catalonia) to discover how the censure behaves and which are its 

patterns. In order to do this we had to read up on this period, the author and his work, 

and then we analyzed the censorship procedure, comparing the English version with the 

Spanish one. We found out that Animal Farm had not suffered any censorship, but 1984 

and Homage to Catalonia had different marks in which the censorship had modified or 

omitted things. Then we analyze all these marks, and in which paragraphs or words it is 

done and why. So, we present the results on a table showing the passage which is 

modified on the original version and on the translation and specifying what strategy of 

translation has been used for one or another passage. The main conclusion of this paper 

is that even with modifications and paragraphs omitted the censorship allows the editors 

to publish these books, and it was because they wanted to use those books with 

crossing-out, cuts and rewrites with propagandistic purposes for the regime‘s own 

benefits. 

Key words: Francoism, censorship, translation, Orwell, Homage to Catalonia, Spanish 

Civil War 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo realizaremos una investigación sobre la censura que existió en las 

obras publicadas en España durante la época franquista (1936-1975). Para ello, 

llevaremos a cabo, concretamente, el análisis de la traducción al español de la obra 

inglesa Homage to Catalonia, de George Orwell. Esta obra en cuestión fue publicada 

por primera vez en castellano, en 1970 (y un año antes en catalán), una vez aplicada la 

Ley de Prensa de 1966. Por tanto, suponemos que se podrán apreciar en ella diversas 

modificaciones, reescrituras u omisiones respecto al original causadas por la censura, 

las cuales analizaremos y comentaremos. 

1.1. Motivación 

Los principales motivos por los que decidí tratar el tema de la censura en la traducción 

fueron, en primer lugar, mi interés por este período de la historia de España y la 

curiosidad que sentía hacia el aspecto de la censura literaria en particular. Me interesaba 

conocer cuáles eran los criterios que seguían los censores para realizar su trabajo, el 

control al que sometían las obras (tanto las de autores españoles como las obras 

extranjeras), por qué algunos autores eran mucho más censurados que otros y un largo 

etcétera. En segundo lugar, fue un sentimiento, también, de interés por este autor, 

George Orwell, y su obra lo que me llevó a escoger su libro Homage to Catalonia, en el 

que habla de sus vivencias durante unos meses en las trincheras, luchando con el POUM 

contra el fascismo. 

Otro motivo por el que escogí el tema de la censura durante este período es que a mi 

parecer aún quedan muchos aspectos por tratar y mucho por estudiar. Sobre todo si 

hablamos de la censura literaria de libros extranjeros, que aunque sí que existen diversos 

trabajos que tratan de medir el impacto que tuvo la censura franquista en la traducción 

de textos vertidos al castellano en esa época, creo que todavía queda un largo camino 

por recorrer y mucho por estudiar. Finalmente, el hecho de que esta obra tratara sobre la 

propia Guerra Civil vista desde dentro, pero con los ojos de un extranjero que estuvo 

combatiendo en ella, fue lo que me decidió. Me pareció un aspecto interesante, ya que 

suena extraño que un libro que habla de la guerra contra Franco pudiera ser publicado 

durante la dictadura aunque fuese con alteraciones (censura), y quise saber en qué 

momento y porqué se permitió su publicación. 
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Además, el estudio de la historia de la traducción en general, es decir, de cómo ha sido 

la traducción a lo largo de los años, de qué forma y cuando nació y su evolución, las 

teorías traductoras que ha habido y el pensamiento que han tenido los propios 

traductores sobre la traducción es un tema que me interesa mucho y, a ser posible, me 

gustaría seguir esta rama de estudio sobre la traducción y su historia en un futuro. 

1.2. Objetivos 

Este trabajo tiene como objetivo demostrar cómo actuaba la censura en la época 

franquista a través del análisis de la obra Homage to Catalonia, comparando la versión 

original, publicada por la editorial Penguin en 1962 con dos traducciones al español; la 

de 1970, publicada por la editorial Ariel, y la de 2011, publicada por la editorial 

Debolsillo. Lo que pretendo es analizar si existen ejemplos de manipulación textual en 

la versión al castellano de 1970, año aún bajo la dictadura y por tanto, bajo la censura. 

Si es así, procuraré, también, establecer cuáles fueron los procedimientos de censura y 

los criterios establecidos por la misma para la publicación o no de las obras extranjeras 

traducidas durante este período, centrándonos y analizando esta obra concreta para 

llegar a una conclusión general. Así pues, este trabajo persigue revelar que las 

traducciones (pero también las obras originales nacionales) durante la época franquista 

estaban sujetas a cambios y omisiones de algunas palabras o incluso fragmentos o 

capítulos completos, siguiendo los criterios establecidos por la censura. 

Asimismo, con este artículo también se pretende ahondar un poco más en el estudio de 

la historia de la traducción durante la época franquista. A diferencia de lo sucedido en 

otros países con regímenes totalitarios en los que también hubo censura, en España aún 

se encuentran dificultades para investigar y estudiar esta época sombría de la historia. 

1.3. Metodología y estructura 

Para realizar este estudio el primer paso que llevé a cabo fue la adquisición del original 

de esta obra de 1962, ya que la de 1938 no la pude localizar, de las traducciones de 1969 

(en catalán) y 1970 (en castellano), ambas publicadas durante la dictadura, y la versión 

posterior no censurada de 2011. Una vez conseguidas las obras lo primero que hice fue 

leer la obra completa en inglés y en castellano, para conocer el argumento principal. 

Después la leí una segunda vez, más detenidamente, para realizar el análisis de las 

palabras o fragmentos modificados. Una vez terminada esta tarea vino el momento de 
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documentarse acerca de esta época para poder realizar una breve contextualización 

histórica de la dictadura franquista y cómo se desarrolló la censura durante este período. 

A esto le siguió la documentación necesaria referente al autor y sus otras obras y, 

especialmente, la invesrigación sobre esta obra en cuestión, para terminar realizando el 

análisis de Homenaje a Cataluña y de cómo fue recibida la obra en el país.  

Así pues se ha estructurado el trabajo empezando con la contextualización histórica de 

esta etapa en el que se tradujo y publicó la obra. Esto seguido de la explicación y 

relación que hay entre la censura y la traducción, además de las técnicas de traducción 

que existen, exponiendo las más utilizadas por los censores en esta época, 

concretamente en traducción literaria, explicando en qué consisten las que encontramos 

en el análisis de la obra. Más adelante encontramos una descripción de la vida y obra 

del autor, analizando y comentando algunas de sus obras más conocidas como Animal 

Farm y 1984. Continuamos, con Homage to Catalonia, que ocupa la mayor parte del 

trabajo, explicando primero las características formales del texto, seguido de la muestra 

de su expediente de censura franquista, que se ha recuperado del Archivo General de la 

Administración. El trabajo termina con el análisis de la censura de dicha obra, el 

comentario de algunos ejemplos significativos y su recepción en la España de 1970. 

Finalmente, tras evaluar los resultados del análisis de la obra se desarrolla una breve 

reflexión, recogida en las conclusiones sobre las técnicas utilizadas por los censores 

para modificar el texto, además de las conclusiones generales a las que llegamos 

después de terminar todo el estudio. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA 

Tratar de exponer de forma breve pero íntegra los treinta y seis años de dictadura 

franquista en España (1939-1975) no es tarea fácil. En 1939, terminada ya la Guerra 

Civil y siendo el bando franquista el ganador, se instauró en España un régimen 

totalitario, la dictadura franquista, con Francisco Franco como su Caudillo. Durante 

estos casi cuarenta años el país sufrió una importante represión cultural e intelectual en 

todos los ámbitos y la traducción se convirtió en un arma de control por parte del 

Régimen, y aunque hubo una evolución cultural, esta siempre estuvo bajo el control de 

Franco. 

Aunque se pueda dividir el período franquista de diversos modos, en el presente trabajo 

se dividirá en tres etapas, acercándonos a la realidad franquista desde un punto de vista 

literario, es decir, veremos, en estas tres etapas, las reacciones que pusieron en marcha 

de manera institucionalizada los franquistas para anular cualquier modo de pensar que 

fuera contrario al Régimen, y cómo utilizaron la literatura y la traducción para ello. Así 

pues, podemos distinguir una primera etapa que comprende los primeros años de guerra, 

de 1936 hasta 1938; una segunda etapa que comienza el 29 de abril de 1938 cuando 

aparece la primera Ley de Prensa, que marca un período muy prohibitivo y estricto; y 

una tercera etapa que empieza el 18 de marzo de 1966 con la promulgación de la nueva 

Ley de Prensa e Imprenta, también conocida como Ley Fraga, que marca una época de 

«adoctrinamiento», según Meseguer Cutillas (2014: 17)  y que durará hasta la muerte de 

Franco e incluso después. 

Pero antes de exponer las diferentes etapas hemos de tener claro a qué nos referimos 

cuando hablamos de censura, su definición y qué es lo que abarca este término, para 

pasar a contar más adelante cómo fueron los años de dictadura conociendo bien el 

significado de esta palabra. Así, pasaremos ahora a definir lo que entendemos por 

censura. 

2.1. Censura y autocensura 

La censura se puede definir de diversos modos ya que existe censura de muchos tipos, 

pero en general se puede definir como un proceso mediante el cual un gobierno, fuerza 

política o religiosa se sirve de los medios y las publicaciones para difundir e implantar 

su ideología al resto, sin dejar lugar a otro tipo de pensamiento. El motivo de que 
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siempre haya existido este hecho censor a lo largo de los tiempos es sencillo, la 

voluntad de controlar, de tener el poder sobre los demás, pero también la seguridad de 

creer que la propia verdad es la verdad absoluta considerando que quien piensa diferente 

está en un error.  

La RAE define censurar como corregir o reprobar algo o a alguien. Manuel L. Abellán 

(1982: 169) dice «Por censura hay que entender 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 todo género, contra la voluntad o beneplácito del autor». Este 

también nos cuenta que (1980: 16) «Las primeras labores que la censura tuvo que 

acometer fueron las del encauzamiento moral de la población y la consiguiente 

destrucción o secuestro de todo cuanto pudiera parecer dañino o perjudicial» aunque 

hemos de matizar que este no habla de la censura en general, sino que está hablando 

concretamente de la «censura institucional» durante el período franquista.  

A esta censura por parte del Estado y de manera voluntaria hay que sumarle una censura 

practicada por los propios escritores o traductores que por miedo a cometer delito 

cuando escribían sus obras o para intentar que estas pasaran la censura lo hacían 

suavizando las palabras o evitando los temas conflictivos o prohibidos por el Régimen. 

Por su parte, los editores, también temerosos, modificaban las obras antes de llevarlas al 

censor. Así, a este fenómeno que tan común fue durante el período franquista se le 

puede denominar autocensura. Manuel L. Abellán (1982: 169) la define como: 

Las medidas previsoras que, consciente o inconsciente, 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 sus presiones o modificaciones con su consentimiento o 

sin él. 

Así pues, el control que los franquistas pretendían ejercer sobre la producción literaria, 

no fue solo aplicado por ellos, sino también por las editoriales y los propios escritores y 

traductores que de manera voluntaria o involuntaria participaron en la represión cultural. 

Así podemos diferenciar dos tipos de mecanismos censores como nos muestra Abellán, 

la censura externa, determinada por circunstancias ajenas al traductor (la practicada por 

el Régimen franquista, en este caso) y la censura interna, realizada por el propio escritor 

o traductor. La censura externa es la que relacionamos con la censura institucionalizada, 
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la que lleva a cabo el Estado, que es la que analizamos aquí y es más fácil de identificar, 

mientras que la censura interna es la que relacionamos con la editorial y el propio autor, 

que es más difícil de investigar, y que a su vez «está subdividida en dos», según nos 

dice J. Andrés de Blas (1999: 289), «la autocensura consciente o inconsciente», o 

también llamadas voluntaria e involuntaria. Este matiza que solo la primera, la 

consciente, es decir, la que hace referencia a autores que de manera voluntaria, 

mutilaron sus propias obras para que estas pudieran ser publicadas, puede ser llamada 

autocensura, pues «sin el papel que juega la censura en las formaciones de lo 

inconsciente, la virtualidad actuante de la autocensura como producto de coyuntura 

histórica quedaría desactivada»; es decir, que la autocensura involuntaria al no ser 

deliberada queda anulada y no se puede estudiar o, al menos, es mucho más complicada 

de rastrear que la censura externa, y más si está institucionalizada.  

Como sabemos, la censura no es un caso aislado de la época franquista sino que ha 

existido desde el principio de los tiempos, como Santoyo (2000: 291) nos dice «desde 

tiempos inmemoriales siempre ha habido alguien que ha pretendido o logrado manipular 

o suprimir el texto escrito y en particular traducido» (y nos pone ejemplos desde el año 

605 antes de Cristo). En España, la censura ha existido desde la introducción de la 

imprenta según nos cuenta I. Pérez Álvarez (2003: 855). Desde entonces hasta el siglo 

XIX existieron cinco instituciones encargadas de velar por la seguridad moral (el 

Juzgado privativo de imprentas y librerías, el Consejo Real, el Consejo de Indias, el 

Comisariado de la Santa Cruzada y el Tribunal del Santo Oficio). Con Carlos IV se 

prohibieron los libros que atentaban contra la Religión, las buenas costumbres, etc., y 

exigía que se impidiera su introducción y propagación y solo durante los años 

comprendidos entre 1810 a 1814 y de 1820 a 1823 existió en España la libertad de 

expresión del pensamiento (con matices) sometiendo a censura solo los libros de 

carácter religioso. La vuelta a la monarquía con Fernando VII implicó una vuelta a la 

supresión de dichas libertades y se volvió al sistema censor de 1805 con un mayor 

control sobre las obras extranjeras. Tras la muerte de Fernando VII se restauraron los 

principios de la Constitución de 1812, pero no sus libertades, y por tanto siguió 

existiendo un organismo censor durante unos años. Dicho esto llegamos a la que es, sin 

duda, la censura más conocida en toda la historia de España y la que nos atañe en este 

trabajo, la censura que se llevó a cabo entre 1936 y 1975 (e incluso después) bajo la 

dictadura franquista. 
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2.2. Los primeros años de guerra 

Con la llegada de Franco al poder se inició en España un período oscuro caracterizado 

por la rigurosidad y la crueldad de sus medidas para anular cualquier forma de 

pensamiento que no fuera acorde con la del Régimen. Durante estos primeros años de 

franquismo se llevó a cabo una limpieza de todo aquello que no era aceptado por los 

defensores de la dictadura. Así, se destruyeron libros contrarios a su ideología, se 

persiguió a autores, editores e intelectuales que suponían una amenaza. Las editoriales 

que quedaron no pudieron hacer otra cosa que no fuera seguir la línea impuesta por el 

Régimen, que para que no existiera ningún tipo de información en contra de sus ideales 

se propuso realizar un control sobre toda la producción, tanto nacional como 

internacional. Así, nació la censura franquista, que se encargaría de proteger los 

intereses del Régimen, durante casi cuarenta años.  

En este momento, empezó un período de represión tanto cultural como intelectual que 

obligó a muchos intelectuales a abandonar el país, la mayoría de ellos por miedo, 

dejando así un inmenso vacío cultural en España. El nuevo Régimen pretendía imponer 

su voluntad sobre todo y todos con medidas desmesuradas y violentas. Además, se 

cerraron gran parte de las editoriales y fueron destruidos un número considerable de 

manuscritos. Con todo esto, el Régimen logró, ya en los primeros años, preparar al país 

para la instauración de los nuevos valores franquistas. 

Esto fue posible, en gran medida, gracias a la censura, uno de los mecanismos de 

control franquista más importante, ideado para mantener los ideales y valores que 

divulgaba el Régimen. Una muestra de cómo la censura actuaba es la literatura que se 

creaba y publicaba en estos tiempos, pues era una literatura pobre, sin ningún contenido 

político o filosófico. De hecho, casi todo lo que se escribió fueron novelas románticas, 

de aventuras, fantásticas o humorísticas, eso sí, todas ellas con un fuerte matiz 

nacionalista. Además se publicaron en esta época un gran número de las conocidas 

«pseudotraducciones» que tanto se escribieron en el país durante todo el franquismo, y 

que no eran más que imitaciones de las obras que venían del extranjero publicadas por 

autores españoles con pseudónimos de fonética extranjera. Aunque tampoco se puede 

«calificar negativamente la actividad editorial y traductográfica durante el Régimen» 

según F. Lafarga y L. Pegenaute (2004: 539), pues «una de las editoriales de mayor 

volumen económico y de mayor rendimiento cultural, la Editorial Planeta, es […] 
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creación de la época de Franco». Esto no quiere decir que esta editorial ni ninguna obra 

se librasen de la censura, sino que más bien, con inteligencia, uno se podía ganar la 

confianza y la «autocomplacencia» de la censura y así conseguían burlarla. Pero aun así, 

con la censura previa obligatoria, cualquier obra que fuera sospechosa de contener 

material no acorde con la ideología fascista era sometida a cambios, modificaciones y 

omisiones, para variar el contenido no apto para ser publicado, o directamente, no se 

autorizaba su publicación. 

2.3. La Ley de Prensa de 1938 

Aunque la censura franquista fue institucionalizada por primera vez con la 

promulgación de la Ley de Prensa del 22 de abril de 1938 redactada por el falangista 

José Antonio Jiménez Arnau, que sustituyó a la Ley de Imprenta de 1883, la censura 

franquista ya existía en 1936, en plena Guerra Civil, llevada a cabo por censores 

militares. Juan Beneyto Pérez (jefe de la Censura de Libros) (1987: 169) cuenta cómo el 

18 de Julio de 1936 con la declaración del estado de guerra se establece la censura 

previa, determinando que «para someterse a ella deberán enviarse a la autoridad militar 

dos ejemplares de todos los impresos o documentos destinados a la publicidad».  

La Ley de Prensa de 1938, que en principio era provisional, estuvo vigente durante 28 

años, hasta la promulgación en 1966 de la nueva Ley de Prensa e Imprenta. Esta ley 

seguía el carácter y la ideología de los totalitarismos del momento, por tanto, tenía un 

fuerte carácter nazi y fascista ya que estaba inspirada en los modelos de propaganda de 

Mussolini y Goebbels. Ramón Serrano Suñer, cuñado y mano derecha de Franco, fue 

quien estuvo al frente del Ministerio de Interior, responsable del Servicio Nacional de 

Prensa y Propaganda, que era el encargado del control de la información. Pero no 

siempre fue él el encargado de la censura sino que esta tarea se fue encomendando 

sucesivamente a distintos organismos, como nos explica Carmen Servén Díez (2001): 

Entre 1939 y 1941, como ya hemos dicho, estuvo a cargo del Ministerio de 

Interior; entre 1942 y 1945 dependió de la Vicesecretaría de Educación Popular de 

la Falange; desde 1946 a 1951 fue responsabilidad del Ministerio de Educación; y 

desde 1951 permaneció bajo el mando del Ministerio de Información Turismo, 

pero parcialmente tutelada también por el Ministerio de Educación.  

En cuanto a los criterios censores, estos están enmarcados en esta época, pero también 

durante todo el período de la dictadura en tres grandes bloques: sexo, política y religión, 

aunque dependiendo del período se trataron los diferentes bloques de formas más o 
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menos estricta dependiendo también del tipo de obra que se censuraba. Sin embargo, 

Abellán (1982: 88) los dividie en  cuatro, pues este añade un bloque relativo al uso del 

lenguaje. Así los distribuye en: moral sexual, opiniones políticas, uso del lenguaje y por 

último la religión como institución y jerarquía, pero en el trabajo nos centraremos  y 

veremos ejemplos de los tres que hemos mencionado en un primer momento, obviando 

ese cuarto que Abellán añade. 

A partir de la década de los 40, se trató de suavizar un poco la censura para dar a España 

una mejor imagen internacional, y así se creó en 1939, como hemos visto, un ministerio 

concreto para la prensa y la propaganda del cual se encargó Arias Salgado. Empezó 

entonces una nueva etapa censora rígida, más coherente y mejor coordinada, con un 

molde que tenían que seguir los censores. Juan Beneyto dice que trató de escribir «un 

resumen de los criterios de censura» que hasta entonces le habían sido comunicados. 

Este fue rechazado en ese momento, pero más adelante, se preparó, siguiendo su 

resumen este molde que acabamos de mencionar con unas preguntas clave que todos los 

censores tenían que responder afirmativa o negativamente cuando censuraban una obra:  

¿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. 

 

El molde se creó, justamente, para tratar de evitar que dependiendo del período en el 

que se estuviera viviendo y los problemas que se presentaran en el Régimen, o quienes 

tuvieran el poder en cuanto a la censura, los censores no dieran más importancia a uno u 

otro bloque de los que se han expuesto anteriormente sino que con este molde, se 

pretendía regularizar y dar una atención semejante a los tres (o cuatro según Abellán) 

grandes bloques, que eran los temas que más preocupaban al Régimen. Y así, después 

de responder a dichas preguntas, los censores exponían lo que pensaban de la obra en 

las observaciones y podían bien autorizarla, autorizarla con supresiones o bien 

denegarla con o sin denuncia. Esta situación siguió durante un largo período, pero hacia 

1962 esta etapa prohibitiva llegaba ya a su fin para dar paso a una etapa de 

«adoctrinamiento», como lo llama Meseguer Cutillas (2014: 17), cuando Manuel Fraga 
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Iribarne, que había sido nombrado ministro del nuevo Ministerio de Información y 

Turismo, encargado ahora de la censura, empezó a preparar una nueva Ley de Prensa e 

Imprenta. 

2.4 La Ley de Prensa e Imprenta de 1966  

Desde mediados de la década de los 40 ya se discutía sobre la posibilidad de revisar la 

ley de 1938, y había para ello muchas e importantes razones, algunas de carácter 

nacional y otras de carácter internacional, como la visión de España por los otros países 

europeos, presiones internas entre los distintos sectores o el cansancio de editores y 

periodistas por todas las dificultades que tenían que pasar para poder publicar. Así, esta 

nueva ley de 1966 venía a sustituir a la Ley de Prensa del 1938 derogando así también 

la ley de Imprenta de 1883 y la orden de 1946 sobre la censura previa. Para muchos, 

esta nueva ley es la máxima expresión política hasta la muerte del dictador, ya que las 

otras reformas institucionales tuvieron, más bien, un «carácter poco relevante», según 

dice J. Muñoz (2008: 111). 

En el prólogo de esta ley, promulgada el 18 de marzo de 1966, redactada por Manuel 

Fraga Iribarne y que estuvo vigente hasta 1978, se exponían «dos ideas igualmente 

inéditas en la legislación franquista» que nos muestra también J. Muñoz (2008:111): «el 

desfase de ese aparato legal respecto a la cambiante realidad nacional e internacional, y 

la necesidad de dar un cauce de expresión a los intereses y aspiraciones de los distintos 

grupos sociales». El objetivo de Fraga consistía en revitalizar el Régimen, haciendo 

posible el diálogo entre los poderes políticos y fomentando el desarrollo de una opinión 

pública dentro de los límites para así favorecer el consenso social respecto al 

franquismo y también dar una buena imagen a la prensa internacional. Pues, como 

podemos ver en el prólogo de esta ley, recogido también por J. Muñoz en su artículo 

(2008: 111), esta pretendía ser mucho más permisiva y liberal que la anterior.   

[…] De esta manera bien se puede decir que el principio inspirador de esta Ley lo 

constituye la idea de lograr el máximo desarrollo y el máximo despliegue posible 

de la libertad de la persona para la expresión de su pensamiento, consagrada en el 

artículo doce del Fuero de los Españoles, conjugando adecuadamente el ejercicio 

de aquella libertad con las exigencias inexcusables del bien común, de la paz social 

y de un recto orden de convivencia para todos los españoles. En tal sentido, libertad 

de expresión, libertad de Empresa y libre designación de Director son postulados 

fundamentales de esta Ley, que coordina el reconocimiento de las facultades que 

tales principios confieren con una clara fijación de la responsabilidad que el uso de 

las mismas lleva consigo, exigible, como cauce jurídico adecuado, ante los 

Tribunales de Justicia. 
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Como vemos, aunque el prólogo de esta nueva Ley hablara de liberalización y de la 

posibilidad de expresarse libremente, de flexibilidad en el sistema censor y de un 

camino hacia una apertura por parte del gobierno a que los ciudadanos influyeran en las 

decisiones del gobierno, la realidad fue muy distinta, pues no era más que una excusa 

para poder introducir nuevas medidas de represión. Aunque quisieron hacer creer lo 

contrario, con la promulgación de esta ley, durante todos los años de franquismo no 

existió nunca en España una «opinión pública». Con esta nueva ley, también conocida 

como Ley Fraga, se pretendió remediar la situación de descontento generalizado aunque 

queriendo seguir teniendo control sobre el pueblo y obligando a los editores y escritores 

a ser parte de este sistema censor de manera indirecta, a través de la autocensura, pues 

como apunta Barrera «Era un juego de equilibrios muy complicado en el que Fraga 

estaba en el medio intentando ser liberalizador, pero al mismo tiempo ampliando 

sanciones a los medios» (ABC: 11 de marzo, 1979). 

Hay dos artículos especialmente importantes de dicha ley que son relevantes para 

nuestro trabajo y por tanto nos detendremos brevemente en ellos, estos son el artículo 2º 

y el 4º. El artículo 2º despertó un gran descontento entre los medios y los que se 

dedicaban al mundo editorial en general, pues este era vago, arbitrario y ambiguo, por lo 

que dejaba en manos de la Administración la posibilidad de determinar si un texto era 

adecuado o no en relación con la moral y la verdad (su verdad). Esto, por tanto, 

contradecía, claramente, lo que anteriormente se había dicho en el prólogo sobre la 

libertad de expresión del pensamiento.  

Sin embargo, la principal novedad de esta ley fue la del artículo 4º por el que 

desapareció la censura previa (salvo en estado de guerra y excepción), estableciendo en 

su lugar la posibilidad de una consulta voluntaria, pero siguió siendo obligatorio un 

depósito de seis copias de la obra antes de la publicación (artículo 12º). Pero aunque la 

editorial tenía el derecho de imprimir la obra, todos los demás derechos estaban 

reservados al Ministerio de Información y Turismo, que podía «desaconsejar» o 

secuestrar una obra, incluso después de publicarse si les parecía que esta no debía salir a 

la luz como decía el artículo 64º que permitía el «secuestro a disposición de la autoridad 

judicial del impreso o publicación delictivos donde quiera que estos se hallaren, así 

como de sus moldes para evitar la difusión» (ABC: 2 de febrero, 1966).  
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Por tanto, la nueva Ley de Prensa e Imprenta de 1966 no fue más que un engaño, y no 

tardó en descubrirse, pues lo único que cambió fue quien aplicaba esta censura, ya que 

anteriormente eran los censores, pero después de la proclamación de esta nueva ley 

fueron, más comúnmente, los propios editores quienes obligaban a sus autores y 

traductores a no usar ciertos términos o a obviar ciertos temas conflictivos, pues los 

secuestros y denuncias suponían para la editorial un desastre económico.  

Poco a poco empezaron a salir problemas y descontento por parte de diferentes grupos 

dentro del Gobierno. La Ley de Prensa e Imprenta, en especial, entre otras cosas, fue un 

fuerte motivo de desunión en el propio Gobierno al comprobarse las consecuencias de 

su puesta en práctica. De hecho, desde 1968 un grupo bastante amplio de los ministerios 

defendió ante Franco la necesidad de una crisis de gobierno que finalmente se produjo 

en octubre de 1969, en la que se declaró el estado de excepción en todo el país que dejó 

en evidencia los problemas que habían en el seno del Régimen franquista, retornando, 

durante los tres meses que duró, al pasado anterior a la Ley de 1966, y volviendo 

también a una censura previa, aún más fuerte, si cabe, que la de los primeros años del 

franquismo, además de la destitución de Fraga, que fue sustituido por Alfredo Sánchez 

Bella, marcando con él un nuevo período de fuerte represión que destacó por su 

rigurosidad, aun tratándose de los últimos años del franquismo. Así, la censura siguió 

incluso después de la muerte del dictador, y no fue hasta 1978 con la nueva constitución 

cuando se puso fin a los cuarenta años de censura en España.  
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3. CENSURA Y TRADUCCIÓN 

Como muchos investigadores de este campo han apuntado, una gran mayoría de los 

estudios sobre la censura durante la dictadura se han centrado en la traducción y no en el 

estudio de obras nacionales, y es que si nos fijamos en este campo, gran parte de los 

estudios sobre el tema provienen de los departamentos de traducción que hasta hace 

poco no se consideraba ni una disciplina dentro de las humanidades. Parece extraño que 

ningún otro campo de estudio haya reclamado para sí el estudio de la censura, y es que 

como nos dice Jordi Conellà-Detrell (2015: 37) «los estudios de la censura están en 

tierra de nadie», ya que los filólogos creen que pertenece al campo de los historiadores y 

estos a su vez creen que pertenece al campo de la literatura, y por tanto, ni unos, ni otros 

han dedicado mucho espacio en sus estudios para analizar o tratar el tema de la censura. 

Por tanto, como la censura no ha sido reclamada por ninguna disciplina concreta, han 

sido las disciplinas menos asentadas (entre ellas la de traducción) las que se han 

interesado por su estudio y, es por ese motivo por el que la mayoría de estudios que 

encontramos sobre la censura en la época franquista es de novelas y literatura extranjera 

traducida y no sobre literatura nacional, aunque esto no quiera decir que no fuera 

censurada con el mismo rigor que las traducciones. 

La censura, como más arriba hemos comentado, es una forma de manipulación 

ideológica y existe desde el inicio de la escritura, siendo el propio autor o traductor en 

muchos casos el que la lleva a cabo. Pero en este trabajo nos centramos en la censura 

institucionalizada, la censura llevada a cabo por un organismo exterior al propio 

escritor, que es quién limita y decide qué se puede quedar y qué debe modificarse, 

siguiendo unas pautas dictadas por la propia censura o el censor. La censura en muchos 

casos se ha utilizado para el propio beneficio, y unas obras que eran totalmente 

contrarias a un sistema o a un tipo de pensamiento se han utilizado para beneficio de 

este propio sistema, alterándolas y modificando su contenido. Y esto, no es algo aislado, 

sino que, en este mismo trabajo, veremos como el Régimen franquista utilizó algunas de 

las obras de Orwell, escritas en contra de todos los sistemas totalitarios, para su propio 

beneficio, pues se usaron para desprestigiar el comunismo de Stalin y para mostrar 

cómo este era perjudicial, pero sin aplicarse esto mismo, que critica el libro, a su propio 

estado totalitario  
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Como se ha dicho ya varias veces, durante toda la dictadura existió la censura y como 

ya hemos visto se dio tanto en obras nacionales como en obras extranjeras traducidas al 

castellano o a las otras lenguas del país. Estos textos traducidos y modificados eran 

muchos, pero aún así, también había muchos que pasaban la censura sin problema, estos 

fueron libros italianos o alemanes con carácter fuertemente nacionalista y también un 

gran número de novelas anglosajonas sin contenido político o ideológico de ningún tipo. 

Pero aun así, estas obras despertaban un interés «abrumador» con palabras de Miguel 

Ángel Vega, (2008: 549) aunque tal vez «injustificado», pues si echamos un vistazo a 

las publicaciones, hay pocos nombres o libros de carácter relevante que podríamos 

catalogar de canónicos. Como este nos dice «Más bien parece tratarse de una anglofonía 

inyectada en vena aras de una homologación cultural al servicio del ―imperio‖» (2008: 

549).  

Pero por suerte, algunas editoriales españolas además de editar libros sin ningún 

contenido político o ideológico, también se dedicaron, durante todo el franquismo, pero 

más relajados a partir de la aprobación de la Ley de 1966, a la ardua tarea de publicar y 

llevar a censura voluntaria libros con contenido político e ideológico contrario al 

Régimen y a sus ideales, para que estos, si se tenía suerte, fueran autorizados y 

publicados en el país. Aunque en muchos casos fueran parcialmente censurados o 

tuvieran  algunos cortes, al menos, llegaban al lector y podían ser conocidos por el 

público en nuestra lengua. Pero como era de esperar, la gran autorización para publicar 

libros con ideales contrarios a los de Franco (la mayoría por silencio administrativo) 

llevó, a finales de la dictadura, al estado de excepción y a la vuelta a la censura previa. 

Por suerte, esto fue después de que muchas obras ya hubiesen sido publicadas y aunque 

se intentaron secuestrar fueron muchas las que se salvaron. Esto fue una pequeña 

victoria frente a la censura, que por mucho que censuraba y modificaba libros durante 

este período de censura voluntaria, se pudieron publicar un gran número de obras sin 

censura o casi sin ella, como es el caso de la obra que aquí tratamos, que aunque está 

censurada, nada tiene que ver lo poco que censuran en la versión que finalmente se 

publicó en 1970, con los primeros expedientes de censura, cuando se intentó publicar la 

obra en 1964 aún con la Ley de Prensa de 1938 vigente, en los que, como veremos, 

había casi más partes del texto censuradas que sin censurar.  

Con esto se ha pretendido dar un repaso general y de forma breve a lo que ocurrió en 

España durante los cuarenta años de dictadura franquista con respecto a la censura. Así, 
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hemos visto como hubo dos duras leyes escritas explícitamente para tratar el tema de la 

censura y los diferentes individuos al cargo de que se cumplieran dichas leyes. Durante 

estos cuarenta años el Régimen actuó para que solo se publicara aquello que era 

aceptado y seguía la ideología franquista, ejerciendo una fuerte presión sobre editores, 

escritores y traductores hasta el punto de forzarles a autocensurarse por miedo al Estado 

y a las represalias que este pudiera tomar en su contra.  

Como hemos visto, el aparato censor era complejo y existía una cadena de mando y una 

forma, más o menos regulada, de trabajar, aunque dependiendo de la época este estuvo 

mejor o peor regulado. Todo lo que aquí hemos expuesto afectó de igual modo a los 

textos nacionales que a los extranjeros que pretendían ser traducidos al castellano, pues 

estos últimos tuvieron que ser presentados a la censura previa durante el primer período 

igualmente que las obras nacionales, e incluso, dependiendo de quien fuera su autor y el 

tema que tratara las dificultades e impedimentos que ponían los censores para su 

publicación eran aún mayores que los de las obras nacionales.  

3.1. La traducción y el traductor 

La traducción es un fenómeno que se ha dado desde que existen las lenguas, pero en un 

primer momento debía darse en ámbito oral. Aunque desde que empezó a existir la 

escritura también empezó a desarrollarse la traducción. En España, ya durante la época 

romana existía la traducción del griego al latín. La traducción por tanto, no es otra cosa 

que otro acto de comunicación, que tiene como finalidad traspasar la información de 

una lengua origen a una lengua meta. Así pues, la traducción es siempre la reescritura 

de un texto en una lengua diferente a la del texto original. Hay que tener en cuenta que 

la traducción no es un fenómeno aislado, pues forma parte del proceso cultural de un 

lugar, y que «sirve de puente entre el tiempo de la escritura y el tiempo de la recepción» 

como dice Ruiz Casanova (2000: 29). 

El traductor es, por tanto, el encargado de hacer dicho traspaso de un mensaje de una 

lengua origen a otra meta, dando como resultado un texto en la lengua meta que debe 

ser igual y provocar el mismo sentimiento en el lector que el texto original. Para ello, el 

traductor deberá utilizar unas técnicas o estrategias de traducción y seguir unos procesos 

concretos. Hay que tener en cuenta que el hecho de traducir no es solamente el traslado 

de un texto de una lengua a otra, sino que en el proceso intervienen muchos otros 

factores como el tiempo, el espacio, el contexto histórico, etc.  
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En el período que aquí tratamos, sabemos que la traducción estuvo al servicio del 

Régimen, y el traductor quedó en un segundo plano, pues fue siendo poco a poco 

desprestigiado, relegado a pseudotraducciones o también a retraducciones de textos ya 

traducidos varias veces o de poco valor. Además, la censura, igual que afectó a las obras 

de autores nacionales también afectó a las obras traducidas, obligando a los traductores, 

como ya hemos visto anteriormente, a autocensurarse para así eliminar todos aquellos 

fragmentos o términos que fueran contrarios al pensamiento del Régimen. Para este fin 

se utilizaron unos métodos, técnicas y estrategias de traducción concretos que 

reformulaban el texto resultante. 

3.2. Técnicas de traducción 

Una técnica de traducción es un procedimiento mediante el cual el traductor consigue 

resolver los problemas o dificultades que se encuentra durante el proceso traductor. Son 

estrategias que este utiliza para dar una buena solución y realizar así una traducción 

correcta. El uso de unas u otras técnicas depende del texto que se trate o el resultado que 

se quiera obtener. Entre las técnicas de traducción que existen destacan la adaptación, la 

descripción, la elisión, el calco, la compensación, el equivalente acuñado, la 

generalización, la particularización, la modulación, la omisión, el préstamo, la 

sustitución, la reescritura, la traducción literal, la transposición y la variación.  

De entre todas estas técnicas las más utilizadas durante el período franquista por la 

censura fueron la omisión, la sustitución y la reescritura. Podríamos definir la omisión 

como una técnica que consiste en suprimir o eliminar algunas palabras, frases, pero el 

texto resultante sigue siendo coherente y se hace normalmente porque el fragmento 

puede ser reiterativo. En el caso de la censura, sin embargo, esta técnica se podía utilizar 

incluso para eliminar fragmentos largos o a veces capítulos enteros, pues se eliminaba 

todo aquello que no les parecía correcto publicar siempre que el texto pudiera seguir 

teniendo sentido y siendo coherente, aunque en algunos casos no se conseguía muy 

bien. Por lo que respecta a la sustitución, se trata de una técnica a través de la cual los 

contenidos de la obra original, al ser sustituidos, quedan neutralizados en la traducción, 

es decir, el fragmento resultante en la versión traducida será más sutil. En cuanto a la 

reescritura, podemos definirla como un tipo de sustitución que se sirve del contenido de 

la propia obra original para introducir un cambio de ideología en la traducción.  
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En lo que refiere a los temas o grupos censurados, como hemos dicho anteriormente, los 

más polémicos y tratados por la censura eran los de temática sexual, religiosa o política, 

dependiendo de la obra que se censurara y el momento en el que se hiciese. Ahora, 

pasaremos a tratar el autor y la obra, y veremos, como acabamos de apuntar, como sí 

que existen fragmentos manipulados por los censores utilizando estas técnicas de 

traducción.
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4. HOMENAJE A CATALUÑA, DE GEORGE ORWELL 

4.1. El autor y su obra 

Eric Arthur Blair, más conocido como George Orwell, nació el 25 de junio de 1903 en 

un pequeño pueblo de la India llamado Motihari, y murió en Londres el 21 de enero de 

1950 a causa de una tuberculosis con tan solo 46 años. Blair se trasladó aún siendo muy 

pequeño a Inglaterra con su madre y sus hermanas. En 1922 obtuvo una beca para ir a la 

universidad pero decidió rechazarla y hacerse funcionario como su padre. Estuvo en la 

Policía Imperial India destinado en Birmania hasta 1927 cuando dimitió por cuestiones 

de salud e ideología (pues empezaba a despertar en él la conciencia antiimperialista), 

entonces, regresó a Inglaterra y se traslado a Londres con el propósito de convertirse en 

escritor. Allí, después de un año sin progresar mucho como escritor decidió vestir con 

harapos y vivir durante un tiempo con los vagabundos. En 1928 se marchó a París 

donde vivió en condiciones aún peores que las que había vivido en Londres. De estos 

meses de pobreza absoluta nació su primer libro, Sin blanca en París y Londres, en el 

que narra las difíciles condiciones de vida de la gente sin hogar. Fue después de publicar 

esta primera novela, en 1933, cuando adoptó el nombre de George Orwell. Durante los 

años siguientes publicó Días en Birmania (1934), una dura crítica contra el 

imperialismo y La hija del Reverendo (1935).  

A Orwell se le considera uno de los novelistas británicos más influyentes de la primera 

mitad del siglo XX. En sus obras y ensayos plasmó los horrores e inquietudes de su 

tiempo, pero lo que más le obsesionaba, era el peligro que suponía el totalitarismo, 

contra el que siempre se opuso. Siempre estuvo dispuesto a luchar contra el fascismo y 

la desigualdad, por una sociedad justa y sin clases. Lo demostró participando 

activamente en la lucha, cambiando la pluma por las armas, en 1936, cuando se trasladó 

a Barcelona para combatir en el Ejército republicano español como voluntario. Pues 

como él mismo decía en el periódico New Leader: «todo escritor debe mantenerse fuera 

de la política menos en la época en la que puede triunfar el fascismo que significaría la 

imposibilidad de escribir». Esta «desalentadora» experiencia en las trincheras españolas 

como dice Meseguer Cutillas, (2014: 231) «sería una de las más decisivas de la vida del 

autor: el maquis reafirmó su esperanza en el socialismo al tiempo que le hizo romper 

con el comunismo».  
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De esta experiencia, que según dice Meyers (2002: 197) «representó la experiencia más 

importante de su vida» y nació la que, según esta, es una de sus mejores obras, 

Homenaje a Cataluña, que escribió en 1938, después de su vuelta a Inglaterra. Esta es 

la obra objeto central de nuestro trabajo. 

Además, de esta obra de temática política, también escribió otras dos que son muy 

conocidas y relevantes en la carrera de Orwell, Animal Farm, en 1945 y su obra cumbre 

y por la que es más conocido, Nineteen Eighty Four, escrita en 1949. Estas dos obras 

encontraron en Gran Bretaña alguna dificultad para ser publicadas, y con esta última fue 

conocido muy pronto de forma internacional convirtiéndose Orwell, junto con Aldous 

Huxley, en uno de los referentes en cuanto a novela antiutópica en todo el mundo. 

Aparte de estas obras más conocidas, Orwell también es autor de obras como Que vuele 

la aspidistra (1936) y numerosos ensayos como Disparando al elefante y otros 

ensayos (1950) y una obra  póstuma en la que se recuerdan sus años de estudiante Así 

fueron las alegrías (1953). 

Por lo que respecta a España, sus novelas empezaron a llegar a partir de los 50. La 

primera que llegó fue Animal Farm en 1951, y en 1952, solo tres años después que la 

versión original llegó Nineteen Eighty Four, publicada con el título 1984 por la editorial 

Destino. «Una editorial el inicio de la cual está en un grupo de catalanes que se pasaron 

al bando franquista durante la Guerra Civil», como nos cuenta Xavier Moret (2002: 69). 

Fueron dos catalanes que huían de la zona republicana, José María Fontana y Xavier de 

Salas, quienes fundaron en Burgos la revista Destino, que salió a la luz por primera vez 

el 6 de marzo de 1937. Fue a través de esta revista como nació en 1939 la Editorial 

Destino, y poco a poco, el tono inicial falangista, «se fue abriendo a posiciones más 

progresistas», contando con colaboradores como Azorín o Josep Pla, y teniendo 

entonces algunos problemas de censura, pues en la Segunda Guerra Mundial se inclinó 

por el bando de los aliados. Así, la editorial se fue decantando hacia el lado literario y 

en 1942 empezó a ganar prestigio publicando importantes obras, tanto de escritores 

españoles como de autores extranjeros. 

Es extraño que 1984, (como otras muchas) que es una clara denuncia al totalitarismo, 

burlara la censura durante la dictadura, ya que esta, como afirma Meseguer Cutillas 

(2014: 232) «denuncia y ataca explícitamente los abusos perpetrados por un sistema 

dictatorial que guardaba tanto parecido con el que dominaba entonces en España», pero 
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aun así, esta sí que sufrió modificaciones y omisiones. Lo que resulta más extraño aún, 

si cabe, es que otras obra de este autor (que luchó con el bando enemigo durante la 

Guerra Civil) como es Animal Farm, burlara también la censura y esta vez sin sufrir 

ninguna modificación u omisión. Esto nos resulta algo inverosímil, pues la obra, igual 

que 1984 también es una crítica a los estados totalitarios, y fue publicada en 1951, en 

pleno apogeo del franquismo cuando aún existía la censura previa. Si se lee esta sátira 

con detenimiento se observa claramente la alusión a los sistemas totalitarios en general, 

aunque esta se centre en el estalinismo. También es extraña la publicación ya más tardía 

de Homenaje a Cataluña, aunque esta tuvo más problemas con la censura al ser una 

novela de carácter político, una autobiografía en la que Orwell cuenta su experiencia 

personal durante la lucha en las trincheras en el bando republicano durante la guerra 

civil española, y que, después de varios intentos pasó la censura y fue publicada en 

España en 1970, aún en época franquista. Todo esto que ya nos parece extraño, en un 

primer momento, nos resulta paradójico si vemos cómo estas no solo se publicaron una 

vez sino que siguieron siendo reeditadas varias veces durante la dictadura y, además, 

fueron acogidas con entusiasmo por la mayoría del público. El único hecho por el que 

podemos entender que estas obras fueron publicadas en España durante el franquismo y 

no con muchos problemas, sobre todo las dos primeras, fue que la intención del Estado 

era usarlas para sus propios fines, y eliminando aquello que les perjudicaba 

directamente, mostrar al público como era y en qué consistía el comunismo de Stalin, 

para desacreditarlo y ganarse así ellos mismos la simpatía del pueblo, haciéndoles odiar 

o estar en contra del totalitarismo estalinista, que en realidad, y como estos escondieron 

bien, no era muy diferente del suyo propio en cuanto a supresión de libertades y muchas 

otras cosas.  

4.2. Obras de Orwell publicadas en España durante la dictadura 

Durante la dictadura franquista se publicaron en España un gran número de traducciones 

de obras extranjeras, pero en su mayoría fueron novelas de poco peso político o 

ideológico, por eso es extraño que se publicaran en este período libros como Animal 

Farm, 1984, u Homage to Catalonia, obras de carácter político con una crítica a los 

sistemas totalitarios y en el caso de Homenaje a Cataluña, con una crítica al fascismo. 

En este apartado, vamos a estudiar precisamente, cómo fue que estas tres obras de 

Orwell, autor antiimperialista y antifascista, fueron publicadas eludiendo la censura 
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española establecida durante el Régimen franquista, teniendo en cuenta que este llevaba 

un control estricto de las publicaciones para velar por la moral, la religión y el Estado. 

4.2.1. Animal Farm o Rebelión en la Granja 

Animal Farm es una novela satírica, una fábula de animales sobre como el bolchevismo 

corrompe el socialismo. Trata de cómo un grupo de animales de una granja expulsa a los 

humanos tiranos y crea un sistema de gobierno propio que acaba convirtiéndose en otra 

tiranía brutal. La idea principal de la obra es alertar de cómo el poder corrompe a los 

que lo tienen que harán lo que esté en su mano para seguir teniéndolo. Así, en Animal 

Farm los cerdos (los animales más inteligentes) usan su poder para manipular y engañar 

a los otros animales y afianzar su dominio sobre ellos. Aunque esta obra es una crítica al 

régimen soviético y a Stalin, no deja de tener un doble nivel interpretativo en el que se 

puede entender como una crítica y denuncia a todos los estados totalitarios en general, 

incluyendo el franquismo entre ellos. 

Esta fábula tuvo muchos problemas para salir a la luz en Gran Bretaña, pues la Unión 

Soviética era su aliada contra Hitler, pero finalmente lo consiguió y fue publicada por la 

editorial Secker & Wargburg, en 1945 cuando terminó la II Guerra Mundial, después de 

haber sido rechazada por otras cuatro editoriales con anterioridad. En el momento en 

que se publicó allí los gobiernos capitalistas del mundo empezaron a promocionarla, 

para desmontar el prestigio que la URSS tenía entre la opinión pública mundial, ya que 

ella y los EEUU eran los que habían librado a Europa del nazismo.  

Por todo esto, podríamos creer que, en España, con un estado totalitario al frente no se 

permitiría su publicación, pero no fue así, pues en 1951 se solicitó la importación de la 

edición argentina, Rebelión en la granja, publicada en 1948 y que como asegura 

Alberto Lázaro (2000: 2) «el censor no tuvo ningún inconveniente en autorizar esta 

iniciativa» pues a su parecer «el texto no atacaba al dogma, ni a la Iglesia, ni a la moral, 

ni al Régimen, ni a sus instituciones». Además, no solo esto, sino que unos años más 

tarde, en 1963 se solicitó la autorización para editar y publicar la obra de nuevo, esta 

vez ya en España (y en catalán) y también se autorizó, con un informe más detallado 

esta vez, en la que el censor la califica como «una divertida sátira sobre el régimen de 

dictadura» creyéndola, más bien, un cuento para niños, que no una sátira sarcástica 

sobre los gobiernos tiranos en general y, en especial, el peligro que representaba el 

comunismo ruso. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Granja
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
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Pero aunque el censor pensó en esto, no pensó que esta sátira sobre el estalinismo 

pudiera aplicarse de igual modo sobre el franquismo, pues su dictadura aunque de 

derechas seguía siendo un totalitarismo y, por tanto, también se criticaba en la obra. Por 

consiguiente, esta debería haber sido censurada o no autorizada y sin embargo pasó la 

censura sin ninguna supresión o modificación, pues a su modo de ver ayudaba a enseñar 

o mostrar a la gente lo que les convenía, es decir, poner al pueblo en contra de las ideas 

comunistas. Así, igual que muchos otros estados, en España se utilizó esta sátira como 

obra propagandista mostrando lo malo que era el comunismo de Stalin, para que así, 

indirectamente se viera lo bueno de la dictadura de Franco. Esta obra se enseñó y utilizó 

en los colegios y también fuera de ellos como propaganda anticomunista, sin dejar ver 

en ningún momento que esta sátira se podía aplicar igualmente a la dictadura franquista 

que a la soviética. Con esto, se daba solamente una posible interpretación a esta «obra 

para niños» de las muchas y posibles que se le pueden dar.  

Por ejemplo, el hecho de que el cerdo que se convierte en dictador se llame Napoleón es 

una clara alusión a la revolución que este inició y que también fracaso en el pasado. Por 

tanto, en este ejemplo y en otros, se ve claramente como el autor no solo dirige la 

atención hacia la URSS sino que quiere manifestar su aversión hacia todos los tipos de 

revoluciones o golpes de estado que llevan a un estado totalitario, incluyendo aquí 

también la dictadura de Franco, aunque este lo supo usar para su propio interés, como 

publicidad negativa contra el Stalinsimo. Pero Orwell dejó constancia en algunos de sus 

artículos de que su crítica se centraba en el comunismo de Stalin pero, también se 

refería a todos los regímenes totalitarios, pues al igual que el soviético, el franquista (y 

todos los demás) pretendía acabar con la libertad personal, suprimiendo la libertad de 

expresión, utilizando la propaganda y manipulando la historia, entre muchas otras cosas. 

Pero, sin que fuera su intención, en lugar de resultar una obra que perjudicara al 

Régimen, lo que hizo fue ayudarlo a poner a muchos en contra del comunismo, pero sin 

que vieran que estaban viviendo en un Régimen totalitario semejante al de Animal 

Farm. 

4.2.2. Nineteen Eighty Four o 1984 

El caso de Nineteen Eighty Four es algo diferente al anterior. Esta obra fue publicada, 

esta vez sin ningún problema, en Gran Bretaña, también por la editorial londinense 

Secker & Wargburg en el año 1949, ocho meses antes de que muriera su autor. La 
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última y más conocida novela de Orwell ofrece su propia visión sobre el futuro de la 

humanidad y la representación de todo lo que a él le disgustaba de la sociedad en la que 

vivía.  

El escenario es Inglaterra y el mundo se encuentra sumido en una guerra interminable y 

sin sentido que enfrenta a Oceanía contra Eurasia. En las calles todo está plagado de 

fotos del Gran Hermano, líder de esta sociedad dictatorial. El gobierno está formado por 

cuatro ministerios: el Ministerio de la Verdad, encargado de la propaganda; el 

Ministerio del Amor, del que depende la Policía del Pensamiento, que lo controla todo; 

el Ministerio de la Abundancia, el que regula el racionamiento y procura cubrir las 

necesidades mínimas y, por último, el Ministerio de la Guerra. Así, la gente vive sin 

intimidad ni vida privada, los ciudadanos se vigilan entre si, siendo los jóvenes, las 

mujeres y los niños los más fanáticos. El protagonista, Winston Smith, trabaja en el 

Ministerio de la Verdad, reescribiendo la historia según conviene al Partido y 

«vaporizando» a aquellas personas conflictivas. Poco a poco va rebelándose contra la 

autoridad y el tipo de vida que lleva. Este sentimiento se acrecienta cuando conoce a 

Julia, una joven que trabaja en el Ministerio y se enamora de ella. Así, ambos empiezan 

una relación clandestina y comienzan a conspirar contra el Partido y a buscar a los 

revolucionarios liderados por Goldstein. Sin embargo, pronto sus planes quedan 

frustrados y son detenidos por la Policía del Pensamiento, la cual los someterá a duros 

interrogatorios y torturas para acabar con sus ideales revolucionarios con el fin de que 

amen al Gran Hermano.  

Como nos cuenta Gutiérrez Álvarez (1984: 127) «esta obra fue la que más tiempo 

estuvo en incubación, pues la idea de esta es anterior a Rebelión en la granja,  y trabajó 

en ella durante los años de la posguerra hasta terminarla en 1948». En este largo proceso 

de elaboración pudo concentrar en la novela todas sus preocupaciones e ideas, 

influenciado por otros ex revolucionarios que creían que empezaba un período histórico 

en el que el poder vencería. Entre ellos hay que destacar las influencias del liberal-

socialista Aldous Huxley y del ex bolchevique Yevgueni I. Zamiatin, entre otros.  

Si nos centramos en la influencia que tuvo de otras novelas utópicas o antiutópicas 

hemos de destacar Noticia de ninguna parte, de Morris, Un mundo feliz, de Huxley o 

Nosotros, de Zamiatin, aunque de entre ellos, este último es el único que ha sido 

considerado como su antecedente directo, pues entre ambas obras existen muchas 
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similitudes, e incluso algunos han hablado de plagio (Albert Escusa o Deutcscher). Pero 

esto no fue así, pues Orwell habla de Nosotros en un escrito de 1946 en el dice que la 

leyó con entusiasmo y de la influencia que esta novela tuvo en su obra, pero no 

plagiándola, pues su elaboración ya venía de más atrás y la lectura de esta obra no fue 

más que, en palabras de Gutiérrez Álvarez (1984: 131) «un grano en su molino».  

Esta novela refleja la visión pesimista que tenia Orwell respecto al futuro de la 

humanidad por cómo había vivido y visto este los horrores de la guerra, tanto los de la 

Guerra Civil española como los de la Guerra Mundial. Por tanto, no es extraño que el 

desarrollo y sobre todo el final de la obra sean tan desalentadores y reflejen a unos 

individuos que aunque en un principio creyeron en la revolución, dejan de creer en ella 

para convertirse en esclavos del Estado. Además, hay que añadir la desilusión que se 

llevó Orwell respecto al partido comunista y cómo se fue alejando poco a poco de él. 

Pero no por ello es una novela de fracaso y rendición, sino más bien al contrario, pues 

incluso hoy en día pretende despertar en sus lectores ganas por aprender y 

cuestionárselo todo, y a su vez, de despertar también, una especie de desconfianza hacia 

los sistemas totalitarios, pues de derechas o de izquierdas siempre son peligrosos. 

Orwell en 1984 no pretendía decir cómo iba a ser el futuro sino cómo sería este si el 

totalitarismo acababa imponiéndose. Así, como afirma Meseguer Cutillas (2014: 216): 

Con una mezcla de realismo, de anticipación, de sátira y provocación, Nineteen 

Eigthty Four trata de despertar al lector, de advertirle del caos que dominará el 

mundo si cae en manos del totalitarismo. La trama de la novela, el pasado de su 

autor o el extraño paralelismo que se puede vislumbrar entre realidad y ficción 

convierten el discurso de Nineteen Eigthty Four en un libro peligroso y sedicioso. 

Todo esto, lo convirtió en poco tiempo en todo un éxito, pues antes de que su autor 

muriera, ocho meses después de su publicación, ya era conocido de forma internacional, 

aunque existieron factores extraliterarios que impulsaron esta fama, como por ejemplo 

la Guerra Fría. Esta novela fue interpretada, igual que Animal Farm, como una sátira 

anticomunista, lo que provocó «un miedo irracional y absurdo y animando con ellos las 

posiciones derechistas más sectarias y brutales» (Gutiérrez Álvarez, 1984: 136). Así, 

por mucho que el propio Orwell u otros intelectuales se afanaran por dejar clara la 

posición y el mensaje que realmente quería transmitir este libro, es decir, que este tenía 

una combinación de factores de nazis y estalinistas, pero también de Churchill y 

Roosvelt, los estados capitalistas, con miedo por esa guerra con los soviéticos se 

encargaron de conducir la idea general de este libro hacia donde más les convenía, para 
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que así solo se viera en él el problema y peligro que suponía el comunismo. Pues como 

Deutscher explica: 

1984 puede ser utilizado sin mucha consideración hacia las intenciones del autor. 

Algunos de sus aspectos pueden ser arrancados de su contexto, mientras que otros, 

que no se ajustan al propósito político a cuyo servicio se ha puesto el libro, son 

ignorados o virtualmente suprimidos.  

Y esto es lo que pasó en todo el mundo, y por tanto, también en España. 1984 fue 

ajustado por su propio «Ministerio de la Verdad» (Meseguer Cutillas, 2014: 217) al 

propósito político del Régimen. Así, se explica porque una obra como la de Orwell, en 

un contexto político como el que vivía España en ese momento fuera publicada en 1952, 

solo unos pocos años después de su publicación en Gran Bretaña. Eso sí, con bastantes 

cambios y eliminaciones en el proceso. Fue en 1950 cuando la editorial Destino 

presentó la obra ante el censor, quien al igual que con Animal Farm pensó que solo se 

podía aplicar al totalitarismo ruso y, por tanto, no tachó casi ningún fragmento con 

temática política, pero el problema lo encontró en la moral del libro, pues en él había 

muchas alusiones al sexo que impidieron que este fuera autorizado. Pero, en 1951 

Destino lo volvió a intentar pidiendo que esta vez se revise la versión alemana, más 

relajada en cuando al tema sexual, argumentando además que constituía «un formidable 

alegato contra el régimen comunista», por lo que estaba prohibida y perseguida en todos 

los países de influencia soviética, «siendo muy grande su aceptación en Europa y 

América», por lo que convenía que la conociera también el público en lengua castellana, 

añadiendo que suprimirían las alusiones sexuales pues no afectaban al contenido 

esencial de la obra. Así, finalmente, el censor eliminó o mandó reescribir los pasajes 

que creyó necesarios, pero autorizó su publicación, y en 1952 la editorial Destino 

publicó en España 1984, traducida por Rafael Vázquez Zamora, traductor y colaborador 

de esta editorial desde sus inicios y traductor de diversas obras de Orwell. 

Como se ha dicho y a causa de todo lo que se censuró, esta obra se presentó de forma 

muy recortada, pues se cortaron muchos pasajes indicados como «escabrosos» por la 

censura, y aunque en su mayoría eran de temática sexual, también habían algunos 

recortes o reescrituras sobre temas religiosos o políticos. Pero unos años más tarde, 

concretamente en 1963 se publicó (también en catalán) la primera edición sin censura 

de la obra en España, lo cual, parece extraño ya que aún seguía existiendo el sistema 

censor. Esto se entiende si se sigue el proceso de publicación y de reediciones de esta 

obra, pues poco a poco los editores fueron llevando la obra a censura con menos 
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fragmentos censurado, pero los censores simplemente se limitaban a reiterar la 

autorización de las ediciones anteriores que se había llevado a la censura para la 

publicación de una nueva edición, y así, el texto cada vez era publicado más completo.  

4.2.2.1. Análisis y comentario de ejemplos significativos de censura en 1984 

De esta obra, publicada en 1952 en España por la editorial Destino, hay una tesis 

doctoral de Purificación Meseguer Cutillas. Esta fue realizada en 2014 y utilizaremos 

para este apartado los datos recogidos por ella en su tesis, para pasar a analizar y 

comentar tres ejemplos significativos de censura de los que ella no haya analizado en su 

trabajo. Estos tres ejemplos serán de los tres grandes grupos en los que se dividían las 

causas de la censura; uno de temática sexual (la que más abunda en esta obra), otro de 

temática política, y por último, uno de temática religiosa, para poder ver así si existen 

diferencias entre las tres y si para unas se utilizan unas técnicas de traducción, y para 

otras unas diferentes o si, por el contrario, la técnica no tiene nada que ver con que sea 

censura de uno u otro tema.  

Así pues, y antes de pasar a comentar los ejemplos añadiremos en el trabajo los datos 

recogidos por Meseguer Cutillas en su estudio. En este encontró 53 ejemplos de 

alteración en la versión traducida de 1952, de los cuales 42 son omisiones, 8 

reescrituras, 2 sustituciones y 1 ampliación. Todo esto lo muestra bien estructurado en 

una tabla de la relación de estrategias censorias halladas en 1984, de George Orwell, en 

la que se muestra la temática, la página en la que se localiza y la estrategia que ha 

decidido utilizar el censor respecto a lo que ha censurado.  

Marca Tema Páginas Estrategia 

1 SEXO 18 Omisión 

2 POLÍTICA 20 Omisión 

3 POLÍTICA 22,23 Omisión 

4 POLÍTICA 60,61 Omisión 

5 SEXO 62 Omisión 

6 SEXO/ POLÍTICA 62 Omisión 

7 POLÍTICA 63 Omisión 

8 POLÍTICA 63 Reescritura 

9 RELIGIÓN 67 Reescritura 

10 POLÍTICA 76 Omisión 

11 SEXO 114 Omisión 

12 SEXO/ POLÍTICA 111,112 Omisión 

13 SEXO 115 Omisión 

14 SEXO/ POLÍTICA 115,116 Omisión 

15 SEXO 117 Sustitución 

16 SEXO 119 Omisión 
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17 SEXO/POLÍTICA 120,121 Omisión 

18 SEXO 121 Omisión 

19 SEXO/ POLÍTICA 121.122 Omisión 

20 SEXO 124 Omisión 

21 SEXO 127 Omisión 

22 SEXO 127 Omisión 

23 SEXO 127 Sustitución 

24 POLÍTICA 129 Ampliación 

25 SEXO 129 Omisión 

26 SEXO 129 Omisión 

27 SEXO 131,132 Omisión 

28 SEXO 131 Omisión 

29 SEXO 133 Omisión 

30 SEXO 137 Reescritura 

31 SEXO 137,138 Omisión 

32 POLÍTICA 169 Omisión 

33 POLÍTICA 172 Omisión 

34 POLÍTICA 174,175 Omisión 

35 RELIGIÓN 175 Reescritura 

36 RELIGIÓN 178 Reescritura 

37 SEXO 181 Omisión 

38 POLÍTICA 184,185 Reescritura 

39 POLÍTICA 185 Reescritura 

40 RELIGIÓN 185 Omisión 

41 POLÍTICA 187 Omisión 

42 RELIGIÓN 189 Omisión 

43 SEXO 196 Omisión 

44 SEXO 196 Omisión 

45 SEXO 196 Omisión 

46 POLÍTICA 197 Omisión 

47 SEXO 197 Omisión 

48 SEXO 197 Omisión 

49 SEXO 197 Omisión 

50 SEXO 198 Omisión 

51 RELIGIÓN 210 Reescritura 

52 SEXO 251 Omisión 

53 POLÍTICA 270-281 Omisión 

Tabla 40. Relación de estrategias censorias halladas en 1984, de George Orwell 

Censura sexual 

Comentaremos, en primer lugar, el ejemplo que encontramos en la marca número 12 

situado en las páginas 111 y 112 del original, que es de temática sexual. En este 

momento de la novela, por fin Winston ha podido concertar una cita, después de una 

semana intentándolo, con la joven que le dejó una nota en la que le decía «te quiero». 

En este momento concreto por fin han logrado verse y tener su primer encuentro sexual 

al aire libre, fuera del territorio vigilado por la Policía del Pensamiento, así en este 

pasaje se describe su primera relación carnal. Por tanto, se censura todo este fragmento 

de la obra, que es, aproximadamente una página, en la que el autor describe con todo 

detalle este encuentro amoroso entre Winston y Julia como vemos aquí: 
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When they were once inside the ring of saplings she turned and faced him. They 

were both breathing fast, but the smile had reappeared round the corners of her 

mouth. She stood looking at him for an instant, then felt at the zipper of her 

overalls. And, yes! it was almost as in his dream. Almost as swiftly as he had 

imagined it, she had torn her clothes off, and when she flung them aside it was with 

that same magnificient gesture by which a whole civilization seemed to be 

annihilated. Her body gleamed white in the sun. But for a moment he did not look 

at her body; his eyes anchored by the freckled face with its faint, bold smile. He 

knelt down before her and took her hands in his.  

‗Have you done this before?‘  

‗Of course. Hundreds of times-well, scores of times anyway.‘  

‗With Party members.‘  

‗Yes always with Party members.‘  

‗With members of the Inner Party?‘  

‗Not with those swine, no. But there‘s plenty that would if they got half a chance. 

They‘re not so holy as they make out.‘  

His heart leapt. Scores of times she had done it: he wished it had been hundreds-

thousands. Anything that hinted at corruption always filled him with a wild hope.  

Who knew, perhaps the Party was rotten under the surface, its cult of strenuousness 

and self-denial simply a sham concealing iniquity. If he could have infected the 

whole lot of them with leprosy or syphilis, how gladly he would have done so! 

Anything to rot, to weaken, to undermine! He pull her down so that they were 

kneeling face to face.  

‗Listen. The more men you‘ve had, the more I love you. Do you understand that?‘  

‗Yes, perfectly‘  

‗I hate purity, I hate goodness! I don‘t want any virtue to exist anywhere. I want 

everyone to be corrupt to the bones.‘  

‗Well then, I ought to suit you, dear. I‘m corrupt to the bones.‘  

‗You like doing this.? I don‘t mean simply me: I mean the thing in itself?‘  

‗I adore it.‘  

That was above all what he wanted to hear. Not merely the love of one person but 

the animal instinct, the simple undifferentiated desire: that was the force that would 

tear the Party to pieces. He pressed her down upon the grass, among the fallen 

bluebells. This time there was no difficulty. 

En la traducción censurada de 1952 solo encontramos la traducción de la primera y la 

última frase, el resto del contenido del fragmento, según su censor atentaba contra la 

moral y por tanto no podía ser publicado, se tenía que omitir. Así, todo este fragmento 

de su primer encuentro, que tan importante es para la novela, pues la relación amorosa y 

carnal que tendrán estos dos personajes a lo largo de la obra es primordial, ya que es una 

forma que tienen de demostrar su odio y rebeldía contra el sistema, se elimina en todos 

los casos y en este, en concreto, queda reducido a dos líneas: 

Cuando estuvieron ya en su refugio, se volvió Julia hacia él y lo miró fijamente. 

Esta vez no hubo dificultad. 

Con esta omisión de casi una página (y no es la más larga) de entre muchas otras que 

hay en el libro, sobre todo de temática sexual, vemos como todo lo que fuera contrario a 

la ideología del Régimen, en este caso, por atentar contra la moral, al intentar publicar 
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una obra con fragmentos en los que se mantienen relaciones sexuales fuera del 

matrimonio o también descripciones obscenas, etc. era en esta época y para el 

franquismo algo impensable y por tanto, siempre censurado, y así como este fragmento, 

se censuran muchos más de este ámbito (32). 

 

Censura política 

Un poco más adelante en la obra encontramos nuestro segundo ejemplo, que se 

encuentra en la página 187 del original, y se corresponde con la marca 41 de la tabla de 

Meseguer Cutillas. En este fragmento encontramos censura de un tema político, este 

fragmento omitido en la versión castellana es un pasaje del capítulo I La ignorancia es 

fuerza de la obra ficticia Teoría y práctica del colectivismo oligárquico, escrita por 

Emmanuel Goldstein, el líder revolucionario contra el Gran Hermano. En el capítulo 

Winston se encuentra leyendo el primer capítulo de esta obra ficticia, junto con Julia en 

una pequeña habitación no vigilada por el Gran Hermano donde se encuentran siempre 

que pueden. Son las ideas de este libro, revolucionario y contrario a los sistemas 

totalitarios y al Gran Hermano en concreto, pero también la crítica a la Iglesia y el 

catolicismo donde encontramos buena parte de los fragmentos censurados de la obra.  

En este capítulo Goldstein habla de las tres categorías de personas que existen 

(Superiores, Medios e Inferiores) y de cómo estos siguen siempre estando aunque 

cambien los gobiernos y pase el tiempo, en cualquier tipo de cultura o sociedad existen 

estas tres categorías de personas. Cuenta como desde finales del siglo XIX se descubrió 

esto y se estudiaron todos los casos para intentar cambiarlo, pero llegando siempre a lo 

mismo pues los de la categoría Media siempre luchan por la igualdad de todos pero 

cuando vencen a los Superiores estos establecen nuevas tiranías (esta idea también la 

vemos reflejada en Animal Farm y en otros escritos del autor). 

Así, explica que solo existen cuatro maneras de que el grupo dirigente caiga del poder: 

conquistado desde el exterior, con un gobierno tan ineficaz que las masas se atreven a 

revolucionarse, permitiendo que un grupo poderoso empiece a desarrollarse o perdiendo 

la autoconfianza y la voluntad de poder. Y es aquí donde encontramos el fragmento 

censurado en concreto. Este dice que se ha llegado a un punto en que lo primero es 

imposible, pues las tres potencias son muy fuertes para conquistarse unas a otras. En 

cuanto a lo segundo, lo censurado, dice que para que las masas estén descontentas y se 

sientan tan oprimidas como para querer revolucionarse hace falta que estas se comparen 
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con otras, y mientras no puedan comparar no harán una revolución pues ni siquiera 

sabrán que son oprimidos. Esto exactamente es lo que se censura en la versión 

castellana, pues el pueblo español de aquel momento está claramente viviendo un 

período de opresión y de ausencia de libertades por lo que estos no deben encontrar un 

fragmento como este cuando lean el libro porque podría darles ideas que perjudicarían 

al Estado. Así, la versión original dice:  

The masses never revolt of their own accord, and they never revolt merely because 

they are oppressed. Indeed, so long as they are not permitted to have standards 

of comparison, they never even become aware that they are oppressed. The 

recurrent economic crises of past times were totally unnecessary and are not 

permitted to happen, but other and equally large dislocations can and do happen 

without having political results, because there is no way in which discontent can 

become articúlate.  

De todo esto, aquello que se encuentra en negrita es lo que se omite en la versión en 

castellano de 1952, es decir, la parte en la que se dice que si no se les permite poder 

compararse con algo, ni siquiera saben que están oprimidos. Vemos como aquí, los 

censores actuaron para que solo se diera al lector la información que interesaba al 

Régimen, dando la explicación de cómo son las sociedades pero eliminando lo que les 

podía perjudicar. 

Censura religiosa 

Por último, encontramos el tercer ejemplo en la página 189 del libro original, 

correspondiente a la marca número 42 y que atañe al ámbito religioso. Este fragmento 

también está recogido dentro del libro ficticio de la novela escrito por Goldstein, como 

ya se ha visto. En este fragmento el autor habla y critica la Iglesia Católica diciendo:  

He did not see that the continuity of an oligarchy need not be physical, nor did he 

pause to reflect that hereditary aristocracies have always been shortlived, whereas 

adoptive organisations such as the Catholic Church have sometimes lasted for 

hundreds or thousands of years. 

Todas las referencias que se hacían a la iglesia, o también, otras que hemos visto 

repetidas varias veces referentes a la Inquisición eran tomadas por los censores con 

mucho cuidado y la mayoría de las veces reescritas u omitidas directamente, pues, sobre 

todo, durante los primeros años de franquismo la Iglesia fue muy importante y tuvo un 

papel esencial en lo que respecta a la censura, participando en ella de forma muy 

rigurosa. Esta marca en concreto, omite el fragmento «such as the Catholic Church» 

eliminando así la relación de lo que se está diciendo en el texto con la Iglesia Católica y 
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resultando un fragmento muy corriente que no afecta a ninguno de los temas prohibidos 

del Régimen, quedando así: 

No comprendía que la continuidad de una oligarquía no necesita ser física ni se 

paraba a pensar que las aristocracias hereditarias han sido siempre de corta vida, 

mientras que organizaciones basadas en la adopción […] han durado centenares y 

miles de años. 

Para terminar ya con 1984 y dar paso al análisis de Homage to Catalonia hemos de 

añadir que como vemos en los tres ejemplos y en la tabla, la mayoría de los fragmentos 

censurados fueron omitidos directamente, y pocos de ellos reescritos o sustituidos, por 

lo que nuestros tres ejemplos son de omisión, ya que nos parecieron los más relevantes. 

Además, hay que añadir que, como vemos en los ejemplos, la intervención del censor es 

mayor en cuanto a lo que atañe a la moral, pues de los 53 ejemplos de censura que 

encontramos 32 son fragmentos sexuales o que atacan a la moral, 15 son de temática 

política, y temas que afectan al Régimen, aunque nunca directamente, y 6 son de 

carácter religioso (contra la Iglesia Católica y la Inquisición concretamente), pues no se 

puede hablar en vano de la Iglesia y sus ministerios y por tanto siempre que aparecen 

estos fragmentos son omitidos o reescritos.  

Aun así, y habiendo leído los comentarios de Meseguer Cutillas y los de los censores, 

no sabemos cómo esta obra fue finalmente autorizada por la censura, y en una fecha tan 

temprana, todavía con la censura previa obligatoria, pues con omisiones y alteraciones 

la novela quedaba vacía y inentendible en muchos pasajes para los lectores del 

momento, pues sin todos estos fragmentos eliminados no se puede comprender lo 

esencial de la obra. Por tanto, no se entiende que se autorizara su publicación con 

modificaciones en vez de simplemente desautorizarla desde un primer momento como 

se hizo con muchas otras novelas, y esto se debe, claramente, al carácter comunista de la 

obra y la intervención del Estado de utilizarla para sus propios fines.  

4.2.3. Homage to Catalonia 

4.2.3.1. Caracteristicas del TO 

Homage to Catalonia fue publicada por primera vez por la editorial Martin Secker and 

Warbung en 1938, después de varios intentos en otras editoriales como Victor Gollancz, 

editor de otras de sus obras y que esta vez no quiso publicarla porque no le gustó el 

ataque que Orwell realizaba contra el comunismo de Stalin, pero después de este y otros 
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intentos finalmente en 1938 logró publicarla. Aunque en Gran Bretaña no fue 

censurada, sí que se le hizo boicot, pues al ser aliados de los soviéticos no quería que se 

conociera mucho esta novela, por lo que Orwell no tuvo la cantidad de lectores con los 

que solía contar cuando publicaba una nueva obra.  

Orwell llegó a España con la intención de escribir artículos para la prensa inglesa, pero 

una vez aquí, prefirió alistarse en las milicias, y fue destinado al POUM (Partido Obrero 

de Unificación Marxista). Este fue un partido marxista español fundado en 1935, que 

seguía la línea del socialismo democrático internacionalista y se oponía al estalinismo. 

El POUM fue uno de los partidos de izquierdas que luchó durante la guerra civil, en las 

trincheras contra el franquismo y también participó, siendo uno de sus protagonistas, en 

los sucesos de mayo del 37, en Barcelona. Como nos cuenta Wilebaldo Solano (2014: 

21) «en los primeros meses del proceso revolucionario se produjo un fuerte movimiento 

de solidaridad antrifranquista» y «todos los partidos y organizaciones aparecieron 

juntos». Pero esta unificación se rompió cuando el embajador de Stalin en España se 

opuso a que el POUM figurara en el gobierno, «pues ―La Batalla‖, el periódico del 

partido, fue uno de los pocos que se atrevió a denunciar las purgas de Stalin contra los 

viejos bolcheviques» como nos dice Miquel Berga (2014: 176). Por tanto, ya en este 

momento, cuentan con la antipatía de los comunistas, aunque siguen teniendo el apoyo 

de la CNT. Fue después de los sucesos de mayo cuando los comunistas empezaron a 

ganar terreno cuando se agravó la situación para todas las organizaciones 

revolucionarias, pero en especial, para del POUM, que al demostrar tan abiertamente su 

antipatía por el estalinismo, fue denunciado por los comunistas y acusado de ser un 

partido trotskista y de estar a las órdenes del fascismo. Así pues, y como era de esperar, 

después de que los comunistas ganar el poder en mayo del 1937, el POUM fue 

ilegalizado y Andreu Nin, su líder, fue secuestro y asesinato, seguido de la persecución 

y encarcelamiento de muchos de sus miembros durante los siguientes años de guerra. 

Así, Orwell narra en primera persona su experiencia personal vivida en España durante 

su colaboración (de diciembre de 1936 a junio de 1937) con el POUM durante la Guerra 

Civil. Orwell sirvió en este partido durante toda su estancia en las trincheras de Aragón, 

en un primer momento en Alcubierre y poco después cerca de Huelva, cuidad que 

tuvieron asediada durante meses pero sin conseguir nada. Nos cuenta como fueron sus 

días de invierno, temiendo el frío y las ratas, y como fue evolucionando la guerra 

durante estos meses en las trincheras. Sigue su historia contando cómo con el inicio de 
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la primavera vino un permiso de dos semanas para pasar unos días en Barcelona, donde 

se encontraba su mujer. Lo que vivió en estas dos semanas, los conocidos 

acontecimientos de mayo de 1937, supondrán para él una experiencia crucial que 

acabará por marcar su posición política y su trayectoria literaria posterior. Este volvió el 

10 de mayo a las trincheras y fue herido gravemente el 22 de este mismo mes, por lo 

que fue enviado a la retaguardia hasta que, finalmente, el POUM fue declarado una 

organización ilegal y Orwell tuvo que esconderse y huir de España, aunque con pena, 

pues si seguía en el país se enfrentaba a un encarcelamiento. 

Así, vemos como el texto recoge las ideas personales de Orwell sobre las costumbres y 

el día a día en las trincheras durante los duros meses de invierno y como durante estos 

meses el enemigo no les importaba mucho pues se temía más al frío que a las armas, 

como dice en este fragmento (pág. 59): 

En la guerra de trincheras hay cinco cosas importantes: leña, comida, tabaco, velas 

y el enemigo. En invierno, en el frente de Zaragoza eran importantes en este orden, 

con el enemigo muy al final. […] No eran más que unos insectos negros muy 

lejanos que uno veía brincar de vez en cuando de un lado para otro. Lo que 

verdaderamente preocupaba a los dos ejércitos era la lucha contra el frío.  

Vemos reflejado en su texto todas sus vivencias, los pocos combates, los asaltos 

nocturnos, las anécdotas, las horas y horas sin hacer nada en las trincheras, el frío, el 

hambre, etc., pero además, como dice Ferran Aisa (Rojo y Negro, 30 de noviembre, 

2011) esta obra «es un tributo a los marxistas revolucionarios del POUM, pero sobre 

todo simpatiza con la forma de administrar y de autogestionar la sociedad por los 

libertarios en las colectivizaciones».   

Así, en el libro, se ve el cambio que tuvo la revolución y el transcurso de la guerra en 

unos pocos meses, solo con la descripción de Barcelona que Orwell hace al principio de 

la obra, nada más llegar a la ciudad en diciembre de 1936, y la descripción que hace 

cuando vuelve unos meses después en abril de 1937. Pues en un primer momento 

describe Barcelona de este modo (págs. 40-41): 

Por primera vez en mi vida, me encontraba en una ciudad donde la clase 

trabajadora llevaba las riendas. Casi todos los edificios, cualquiera que fuera su 

tamaño, estaban en manos de los trabajadores y cubiertos con banderas rojas o con 

la bandera roja y negra de los anarquistas; las paredes ostentaban la hoz y el 

martillo y las iniciales de los partidos revolucionarios; casi todos los templos 

habían sido destruidos y sus imágenes, quemadas. Por todas partes, cuadrillas de 

obreros se dedicaban sistemáticamente a demoler iglesias. En toda tienda y en todo 

café se veían letreros que proclamaban su nueva condición de servicios 
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socializados; hasta los limpiabotas habían sido colectivizados y sus cajas estaban 

pintadas de rojo y negro. Camareros y dependientes miraban al cliente cara a cara y 

lo trataban como a un igual. Las formas serviles e incluso ceremoniosas del 

lenguaje habían desaparecido. Nadie decía señor, o don y tampoco usted; todos se 

trataban de «camarada» y «tú», y decían ¡salud! en lugar de buenos días. 

Mientras que cuando vuelve a Barcelona se da cuenta de que la población civil ha 

perdido gran interés en la guerra y que la división entre ricos y pobres vuelve a verse 

por las calles, y vemos su descripción de entonces, de cuando vuelve después de los 

acontecimientos de mayo (pág. 228), solo cinco meses después de su primera 

descripción:  

En Barcelona, durante las últimas semanas que pasé, había en el aire un ambiente 

particularmente desagradable, una atmósfera de sospecha, de miedo, de 

incertidumbre y de odio mal disimulado. Los hechos de mayo habían dejado 

efectos persistentes. Con la caída del gobierno de Largo Caballero, los comunistas 

habían logrado definitivamente el poder, el orden interior había sido confiado a los 

ministros comunistas, y nadie dudaba de que aplastaría sus rivales políticos en la 

primera oportunidad. 

Así pues, todas estas experiencias son la base para su obra, Homenaje a Cataluña, un 

libro esencial para conocer una parte muy importante y decisiva de la historia 

contemporánea española. El título de la obra, como afirma Miguel Berga (2006) puede 

resultar equívoco, pues según este: 

L‘homenatge d‘Orwell no és pas a Catalunya entesa com a identitat nacional, 

cultural o lingüística. L‘homenatge és a les experiències que ha viscut entre 

catalans i que han enfortit, malgrat les circumstàncies, la seva fe en els ideals d‘una 

societat igualitària. Surt de Catalunya convençut que la lluita a favor del socialisme 

democràtic comporta necessàriament incorporar a la militància antifeixista la 

militància anti-stalinista. 

Por tanto, resulta extraño que una obra como esta, en la que su autor cuenta sus 

avatares durante la Guerra Civil española, luchando contra el franquismo con los 

de izquierdas, pasara la censura y fuera publicada por los mismos a los que se 

critica y contra los que se lucha en la obra. Este hecho, igual que el de las otras 

anteriores publicaciones nos hace plantearnos unas preguntas que solo podrán 

encontrar una respuesta con un análisis de la obra y de su traducción, que es lo 

que nos dispondremos a hacer a continuación.  

4.2.3.2. Expediente del Archivo General de la Administración 

En 1964 llegó por primera vez a España Homage to Catalonia, cuando la editorial 

Verrié solicitó la autorización de esta obra para su publicación sometiéndola a censura 
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previa, pues en este año aún seguía vigente la Ley de Prensa de 1938. Así, Verrié 

solicitaba la autorización para traducir la obra Homage to Catalonia al catalán, con el 

título Catalunya, 1937, con una tirada de 2500 a 3000 ejemplares el 9 de abril de 1964.  

Así, encontramos todos los documentos referentes a este proceso administrativo 

recogidos en el expediente nº 2355-64 del Archivo General, que se abrió el 14 de abril 

de 1964 a petición de Verrié para publicar la obra. Así pues, a fecha de 22 de mayo de 

1964 se recibió un informe de respuesta a su petición en el que se veía el molde que 

anteriormente se ha mostrado, y decía lo siguiente:  

Informe 

¿Ataca al Dogma? No 

¿A la moral? No 

¿A la Iglesia o a sus ministros? No 

¿Al Régimen y a sus instituciones? Directamente no. 

¿A las personas que colaboran o han colaborado con el Régimen? No 

Los pasajes censurables ¿califican el contenido total de la obra? Sí  

 

Informe y observaciones: 

El libro a pesar de su título no es un homenaje a Cataluña propiamente, sino al 

grupo de anarquistas y comunistas del P.O.U.M que fueron traidoramente 

aniquilados en Cataluña a instancias secretas y maniobras del Partido Comunista 

Stalinista. El autor cuenta sus avatares como voluntario en los primeros meses de 

nuestra guerra de liberación al lado de los rojos, a los que naturalmente llama 

―leales‖ y gubernamentales y a nosotros ―fascistas‖.  

Él fue incluido en un grupo de milicianos del P.O.U.M. y anarquistas en el frente 

de Aragón, participando en las acciones de Alcubierre, y Huesca, y aunque sus 

relatos parecen objetivos por lo que se refiere a la vida en el frente y en la zona 

roja, de la que da a conocer la suciedad e indisciplina de las hordas milicianas y del 

desorden y de la destrucción de iglesias y matanzas de curas, no deja de filtrarse a 

través de su prosa una simpatía oculta por el inicial movimiento revolucionario rojo 

con sus colectivizaciones y su igualdad anarquista, y sobre todo su antipatía por la 

―infame dictadura de Franco‖ nacida de ―un motín militar apoyado por la 

aristocracia y la Iglesia…. Un intento, no tanto de imponer el fascismo, como de 

restaurar el feudalismo‖ etc. 

Creo que con estos antecedentes es evidente que no puede autorizarse la 

publicación solicitada.  

 

Así, el censor no autoriza su publicación porque aunque sea objetivo en algunas de las 

descripciones que hace sobre la vida en el frente, cree que no puede publicar algo 

escrito por un individuo que luchó con los rojos y siente simpatía por ellos. Pero el tema 

no quedó zanjado aquí, pues Verrié recurrió a una segunda opinión y volvió a llevar la 

obra a la censura para una revisión de lectura «por estimar que la obra merecía ser 

publicada» alegando que los hechos narrados son un importante documento histórico; 
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que «el contexto de la obra es la evocación de una situación y experiencia personales»; 

y que presenta el mal proceder del stalinismo español para desacreditar ante el pueblo a 

los otros grupos y apoderarse totalmente del mando del gobierno. Además, añade que la 

crítica a la sociedad comunista presentada en Animal Farm, «no deja lugar a dudas 

sobre su personal posición política». Con esto, Verrié «solicita de la Dirección General 

de Información se sirva someter de nuevo a lectura y revisión la obra de referencia y 

concederle su aprobación», pues esta obra según Federico P. Verrié «constituye un 

capítulo interesantísimo de lo que fue la vida en los días revolucionario de la Barcelona 

de 1937». Después de examinar este recurso se envió la obra a tres lectores más para 

que analizaran si debía ser autorizada o no. 

.  

En primer lugar, vemos el informe de Dietta que aunque con algunas supresiones cree 

que si puede autorizarse su pblicación, pues según este «España tiene suficiente adurez 

política ya para conocer versiones de nuestra guerra dadas desde el otro lado». Pero 

recomienda omisiones y algún cambio en nueve páginas, además de la omisión del 

capítulo V completo. Estas nueve omisiones o reescrituras se corresponden con: los 

desertores franquistas deseando desertar (págs.19 y 20); el capítulo V, por contener una 

visión política inadmisible para el Régimen; un fragmento en el que habla sobre lo poco 

que tenían los franquistas en sus trincheras, incluso menos que ellos (pág. 92): tres 
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páginas casi completas que hablan sobre la importancia de la igualdad en las milicias 

(págs. 101-103); el contraste que veía entre los ricos y los pobres después de que la 

clase obrera perdiera el poder (pág. 112); y por último, un fragmento en el que se habla 

de que aunque el bando obrero cometiera errores siempre sería mejor que el fascismo 

(págs. 173-174). Así, con estas supresiones Dietta cree que la obra «puede ser 

perfectamente publicable». 

Manuel Mª Massa, el segundo lector, tiene otras opiniones respecto a la obra, pero cree 

que esta también se puede autorizar siempre que se hagan unas supresiones y cambios. 

Para él, además de los fragmentos ya mencionados por Dietta, habría que añadir tres 

cortes más en el capítulo sexto: un fragmento en el que habla de cómo vivían de 

contentos los campesinos y los del POUM en la zona anarquista (págs. 77-78); un refrán 

que dice que «la noche y los Jesuitas siempre vuelven» (pág. 79) y no podía admitirse 

en esta época un comentario así sobre la Iglesia; y por último, otro comentario contrario 

a la Iglesia Católica en el que Orwell dice que para los españoles, al menos «en 

Cataluña y Aragón, la iglesia era un tinglado» (pág. 117). 

Además, cree que el capítulo quinto no debe suprimirse entero, pues se pierde mucha 

información que es admisible, sino que a su parecer solo hay que eliminar algunos 

fragmentos (págs. 48, 50, 61,62, 65, 67 y 69). Por último, cree también importante que 

el término Fascists inglés no sea traducido por fascistas sino por nacionalistas, a lo que 

el anterior lector no da importancia. Así, podemos ver sus comentarios: 
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Por último, el tercer lector, Manuel Picos, habla de Orwell como un individuo con una  

orientiación ideológica «rotundamente izquierdista y antifranquista», por lo que no le 

parece apropiada su autorización. Además, afirma que con todas las tachaduras de los 

anteriores lectores, que suponen una proporción muy grande del original, el texto 

resultante sería «un fraude en el contexto testimonial del autor» y daría la oportunidad a 

la prensa extranjeras de criticarlos por distorsionar el original. Sin embargo, sin dichas 

tachaduras este volumen no podía publicarse, pues son comentarios contra el Régimen y 

la Iglesia que no pueden publicarse, y por tanto, este no autorizó su publicación.  

 

Estos tres comentarios son llevados al censor principal que le comunica al editor, el 29 

de octubre de 1964, que al estar redactada la obra por un miliciano de las Brigadas 

Internacionales (el censor no sabe que este no perteneció a ellas) esta no se puede 

publicar sin tachaduras, y tampoco pueden hacerlo con ellas pues le resulta 

«improcedente». Así, se le comunica que no puede autorizar su impresión en España. 

Verrié sigue insistiendo y en noviembre de este mismo año vuelve a poner un recurso 

alegando que la obra «constituye un capítulo interesantísimo de la Cataluña de 1937», 

pero el censor, viendo los fundamentos y el informe declara «concluso el expediente y 
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mantienen la resolución anterior denegando la obra, adquiriendo carácter firme la 

resolución», a fecha de 21 de noviembre de 1964. Finalmente, el editor no recurre otra 

vez y deja de intentar publicarlo.  

Pero Verrié no fue el único que intentó publicar la obra, pues unos años más tarde, en 

noviembre de 1967 y ya aplicada la Ley de Prensa de 1966 la Editorial Portic solicitó la 

consulta voluntaria de Homage to Catalonia, para publicar una versión catalana con el 

título Homenatge a Catalunya con una tirada de 1500 copias, con expediente en el 

archivo nº 9381-67. Esta vez, la obra tenía más posibilidades de ser publicada pues era 

una tirada pequeña y con la nueva ley vigente, la libertad era mayor que unos años atrás. 

Pero, aun así, el censor, que conocía el expediente anterior, denegó la autorización 

exponiendo en el informe que:  

Procede mantener la denegación de esta obra denegada incluso en revisión. La 

autorización sería posible, según dijimos anteriormente con muchas tachaduras. 

Desde el punto de vista de una posible presentación de la obra en régimen de 

Depósito, no hay dudas y sería perfectamente secuestrable.  

Y por tanto obtuvo una resolución que le comunicaba, en fecha del 21 de noviembre de 

1967, que no se aconsejaba la edición de dicha obra pues podría ser secuestrable una 

vez llevada a cabo su publicación con la consiguiente denuncia al editor. Esta vez 

tampoco hubo suerte, y no se publicó. Pero no pasó mucho tiempo hasta encontrarnos 

con un tercer intentó de publicación en 1969, también en catalán, por la editorial Ariel. 

En 1968 Ariel llevó a consulta voluntaria la versión argentina de la obra, titulada 

Cataluña 1937, expediente nº 10904-68. La cual se autorizó en enero de 1969 teniendo 

en cuenta las modificaciones y supresiones en las diferentes páginas (como por ejemplo, 

sustituir el término fascistas por franquistas, o gubernamentales donde decía leales, 

entre otros). Cuando tuvieron la autorización de la obra, la editorial creyó conveniente, 

por razones comerciales, publicar primero una versión en catalán, y en junio de 1969 

envió una nueva solicitud, en la que pedía publicar la obra en catalán, diciendo que se 

habían tenido en cuenta todas las modificaciones llevadas a cabo por la censura anterior. 

 



40 

 

Así, se abrió un nuevo expediente el  23 de junio de 1969, para la publicación de esta 

obra en catalán, expediente nº 6605-69. Y, el mismo censor que autorizó la obra 

Catalunya 1937 en enero fue el que examinó la edición catalana. Este comentó que se 

habían introducido algunas de las modificaciones, pero no todas,  pues todavía se 

encontraba bastante el adjetivo feixistes que tenía que sustituirse por franquistes, o 

feudalisme que se debía sustituir por nacionalisme católic. Pero si se realizaban todos 

estos cambios, el censor no tenía ningún problema en autorizar la obra. 

 

Pero el 1 de julio de este mismo año, llegó a Ariel el documento que veremos a 

continuación en el que se desaconsejaba la publicación de esta obra, por no tener las 

modificaciones estipuladas por el censor, cuando el editor ya tenía toda la tirada hecha y 

lista para publicar.  
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Por tanto, Alejandro Argullos Marimon, en calidad de consejero delegado de la 

Editorial Ariel, expuso unos meses después, en noviembre, todo lo ocurrido con 

respecto a la publicación de esta obra, explicando que la versión argentina de la obra sí 

que fue autorizada, mientras que en julio se aconsejó no publicar la versión catalana, 

que recogía todas las modificaciones aconsejadas por el censor, por lo que no entendía 

como la versión castellana sí que había sido aconsejada mientras que la catalana no. 

Además, pedía que, tuviera en cuenta «el perjuicio económico que [les había] causado 

la adquisición de derechos, la traducción, la composición y la compaginación del citado 

libro», reconsideraran autorizar la versión catalana. Así, finalmente, a principios de 

diciembre, recibieron los siguientes documentos, en los que, como podemos ver, se 

autorizaba la obra con una serie de modificaciones más en las páginas 24, 36,37, 38 y 

137, además del término fascistas a lo largo de toda la obra. 

 

Esto lo recibió la editorial el 30 de diciembre de 1969, y finalmente, publicaron una 

tirada de 3000 volúmenes de la obra en Febrero de 1970, bajo silencio administrativo 

por parte de la censura. En esta misma fecha llevaron a depósito los seis ejemplares que 

exigía el artículo 12 de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966. Así, aunque censurada y 

bastante distorsionando llegó a las librerías españolas en febrero de 1970 la primera 

versión de Homage to Catalonia, en catalán, traducida por Ramon Folch i Camarasa.  

Folch i Camarasa fue escritor y traductor, primero al castellano, y más adelante, cuando 

se relajo la censura, también al catalán. Estuvo trabajando unos años para la editorial 

Janés, y después como autónomo. Entre sus traducciones se encuentran las de Un món 

feliç, d'Aldous Huxley, varias epopeyas de Graham Greene, los clásicos 

contemporáneos (Daudet, Faulkner, Hemingway, Nabòkov), género negro (Simenon, 
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Chandler, Agatha Christie), y ensayos (Marx, Engels, Sartre), entre otras. Fue premiado 

con la Creu de Sant Jordi y Doctorado Honoris causa de la UAB por su trabajo como 

escritor y traductor al catalán de obras extranjeras, y por su doble labor de recuperación 

de la lengua y la literatura maltrecha y a favor de un renacimiento de Cataluña.  

La editorial Ariel, nada más consiguió publicar la versión catalana de Homage to 

Catalonia se puso enseguida manos a la obra para la publicación de una versión en 

castellano. El 15 de julio de 1970 presentaron la solicitud de la obra en castellano con 

una tirada de 4000 ejemplares. Se abrió un expediente para esta con el nº 7399-70, y el 

mismo 15 de julio se escribió lo siguiente respecto a dicha publicación:  

 

Pero dos días después, el 17 de este mes, otro censor escribió que la versión catalana 

tuvo problemas para publicarse pero finalmente se difundió por silencio administrativo, 

aunque la eliminación del término fascista solo se tuvo en cuenta en algunos casos. 

Ahora «la versión castellana, aparte de mantener la utilización del término fascistas, 

solo ha tenido en cuenta una de las tachaduras». Este cree que es grave, y que deberá 

«gestionarse la eliminación de las tachaduras en la edición que realmente se difunda, 

naturalmente a través de SILENCIO ADMINISTRATIVO».  
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Así, se llevaron a cabo algunas modificaciones marcadas por el censor y se recibió el 11 

de septiembre la respuesta del expediente nº 7399-70 a través de silencio administrativo, 

que daba paso a la publicación de la obra. Y, por fin, en septiembre de 1970 se publicó 

la obra Homenaje a Cataluña en España y en castellano, publicada por Ariel y traducida 

por Carlos Pujol, poeta, escritor, profesor universitario, crítico literario y traductor. Este 

vertió al español obras de grandes autores como Defoe, Austen, Stevenson, Balzac, 

Baudelaire, Gautier, Joubert, Pascal, Proust, Stendhal, Voltaire o Dickinson entre otros. 

Además fue crítico literario desde 1969 y jurado permanente del Premio Planeta hasta 

su muerte en 2012.  

Homenaje a Cataluña aunque publicada con algunas tachaduras y modificaciones 

respecto al original, que a continuación analizaremos y comentaremos, llegó, al fin, para 

que el público español pudiera tener un testimonio de lo que ocurrió en las trincheras 

durante la guerra civil contado desde el bando de los enemigos de Franco. Veremos 

también, si además de estos cambios existen otros realizados por el propio traductor o el 

editor antes de presentar la obra a censura, para no tener problemas de publicación. 

4.2.3.3. Análisis textual 

En este apartado se analizaran los resultados extraídos de la comparación entre Homage 

to Catalonia, publicada por la editorial Penguin Books en 1962 (que no es la primera 

edición de la obra, pues esta fue publicada por la editorial Secker and Warburg en 1938) 

y la versión castellana, Homenaje a Cataluña, publicada después de la Ley de Prensa de 

1966, en 1970 por la editorial Ariel, después de varios intentos fallidos de otras 

editoriales para publicarla. Del estudio comparativo realizado encontramos un total de 

13 ejemplos de intervención por parte del censor, sin contar todas aquellas en las que el 

autor dice la palabra Fascist o sus derivados y se no se traduce por fascista, término que 

se repite constantemente a lo largo del texto y que por tanto decidimos tratar en un 

apartado diferente dedicado especialmente a él.  

El caso de Homage to Catalonia es diferente al de 1984, pues esta última contaba con 

fragmentos censurados de los tres grupos posibles, es decir, sexual, político y religioso, 

como ya hemos visto, mientras que en Homenaje a Cataluña solo encontraremos 

censura de carácter político, pues la obra es esencialmente una obra política sobre la 

Guerra Civil, en la que no aparece, tampoco en el original, nada relacionado con la 

temática sexual y nada o muy poco en cuanto a lo que a religión se refiere. Y en este 
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último caso casi siempre es para hablar de cómo los anarquistas y comunistas 

destrozaban las iglesias.  

Para terminar, hemos de decir que al realizar el análisis de la obra encontramos 13 

ejemplos de alteración (aparte del término fascist). Al analizarlos vemos que de los 13 

ejemplos que encontramos en la versión traducida cuatro se corresponden a omisiones,  

tres son sustituciones, cinco son fragmentos reescritos y además encontramos una 

amplificación. Así, vemos como aunque lo más común en esta obra es la censura por 

reescritura, solo lo es por uno, así que, podemos decir que, más o menos, utilizaron una 

u otra estrategia un número de veces casi igual, quitando la amplificación que no es algo 

muy común en la censura.  

Estrategias de traducción y cuantificación de datos 

Aquí analizaremos el trabajo de los censores, y veremos si los 13 ejemplos encontrados 

se corresponden todos ellos a la censura realizada por parte de los censores, fijándonos 

en los expedientes del AGA, o si por el contrario, alguno de estos fragmentos 

censurados fueron autocensurados por el propio traductor o el editor para no encontrar 

problemas con la censura. Así, veremos en una tabla el número de la marca, la estrategia 

utilizada por el censor y la página en la que se encuentra, para así poder observar si así 

lo estipulaba en censor en su informe.  

Marca Estrategia Página (versión 1970) 

1 Ampliación 41 

2 Sustitución 53 

3 Reescritura 61 

4 Reescritura 63 

5 Reescritura 81 

6 Reescritura 84 

7 Reescritura 84 

8 Sustitución 85 

9 Sustitución 87 

10 Omisión 105 

11 Omisión 168 

12 Omisión 215 

13 Omisión 215 

 

Si nos fijamos en los informes de los censores del AGA, concretamente en el del 26 de 

junio de 1969 (véase anexos), vemos como estos, ya en la versión catalana solo exigen 

la eliminación del término feixista en catalán o fascista en la versión castellana, que 
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aparece muy reiterado en toda la obra. Aparte de esto, en la versión catalana se 

marcaron cuatro o cinco páginas con tachaduras, exactamente en las páginas 44, 62, 65 

y 178. Hemos buscado estas tachaduras y aunque las páginas no se corresponden 

exactamente con las del ejemplar del que disponemos sí que podemos deducir a que 

marcas se corresponde cada tachadura pues esta se encuentra más o menos tres páginas 

antes. En la página 41 (y no 44) encontramos el fragmento correspondiente con la marca 

número 3. En la página 59 (y no en la 62) encontramos la tachadura referente a la marca 

número 5, y por último, en la página 62 (y no 65) encontramos las tachaduras que 

aparecen en la marcas 6, 7 y 8. Más adelante, ya en el capítulo XII, en la página 175 (y 

no 178) encontramos las tachaduras correspondientes a las marcas 12 y 13. En otro 

informe posterior, en fecha de 30 de diciembre de 1969, encontramos dos nuevas 

tachaduras: en la página 24 (en la introducción) en la que se ha eliminado «luchaban por 

la causa» y en la página 137, que en nuestro ejemplar se encuentra en la página 134 y 

que se corresponde con la marca 11 de nuestra tabla. 

Así pues, podemos ver que las marcas 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12 y 13 se corresponden a 

fragmentos manipulados y modificados a causa del censor, que así lo exigió para poder 

autorizar la obra, mientras que las modificaciones que corresponden a las marcas 1, 2, 4, 

9 y 10, podremos decir que son ejemplos de autocensura y, por tanto, podría ser el 

editor o el traductor de la versión catalana quien hubiera realizado estas modificaciones 

y autocensuró la obra, omitiendo o reescribiendo fragmentos para pasar la censura. 

Como no sabíamos si la autocensura era a manos del traductor o del editor, nos pusimos 

en contacto con Ramon Folch i Camarasa, traductor de la versión catalana, quien nos 

atendió muy amablemente al teléfono y nos dijo que no podía ayudarnos en esto, porque 

a él «le mandaban la traducción de la obra y una vez hecha la entregaba a la editorial y 

cobraba por su trabajo» por lo que no sabía decirme en qué fragmentos habían realizado 

censura o no. Con estas palabras nos ayudó más de lo que él mismo creyó. Aún así, 

volvimos a llamar para hacerle un par más de preguntas sobre el tema, para dejar claro 

lo que este nos había dicho, y así, nos dijo que él traducía sin censurar ningún 

fragmento y que la editorial era la que tenía a personas encargadas de aplicar la censura 

sobre la traducción que él entregaba, con esto, nuestro supuesto deja de serlo para 

convertirse en una información segura y podemos decir que, al menos en este caso, era 

la editorial Ariel y no el traductor quien censuro los fragmentos 1, 2, 4, 9 y 10. 
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Ahora, presentamos la tabla del análisis de todos los fragmentos censurados, mostrando 

en ella en primer lugar la estrategia de censura utilizada, siguiendo con el fragmento del 

TO, y después las traducciones, primero la de 1970 y después la de 2011. No incluimos 

en la tabla los ejemplos de la versión catalana, pues son los mismos que vemos aquí. 

1 

Estrategia Ampliación 

Original «Tipping was forbidden by the law». (pág. 9) 

Trad. 1970 «La ley prohibía las propinas desde la época de Primo de Rivera». (pág. 41) 

Trad. 2011 Ø  (pág. 31) 

2 

Estrategia Sustitución 

Original « [...] [They] were only too anxious to escape». (pág. 19) 

Trad. 1970 « […] no deseaban más que desertar». (pág. 53) 

Trad. 2011 « […] estaban deseando escapar». (pág. 43) 

3 

Estrategia Reescritura 

Original « [...] this was the town of Robres, which was in Loyalist possession». (pág. 26) 

Trad. 1970 « [...] era la ciudad de Robres, que estaba en poder de los gubernamentales» .(pág. 61) 

Trad. 2011 « [...] era el pueblo de Robres, que estaba en manos de la República». (pág. 51) 

4 

Estrategia Reescritura 

Original «In the early days of Franco's revolt the militias had been hurriedly raised by the 

various trade unions and political parties;[...]». (pág. 28) 

Trad. 1970 «En los primeros días del levantamiento franquista, los diversos sindicados y partidos 

políticos habían organizado apresuradamente sus milicias; [...]». (pág. 63) 

Trad. 2011 «En los primeros días de la revuelta de Franco, los sindicatos y los partidos políticos 

habían creado las milicias a toda prisa; [...]».(pág. 53) 

5 

Estrategia Reescritura 

Original « […] how the fury of the Italians had fallen not upon the trops, who were gone, but upon 

the wretched civilian population, some of whom were pursued and machine-gunned for 

a hundred miles». (pág. 45) 

Trad. 1970 « […] cómo la furia de los italianos se había descargado, no sobre las tropas, que se 

habían retirado, sino sobre las milicias populares y sobre los fugitivos de la población 

civil, que en su huida habían sido perseguidos y ametrallados durante ciento cincuenta 

quilómetros». (pág. 81) 

Trad. 2011 « […] la furia de los italianos se había abatido no sobre las tropas, que se habían ido, sino 

sobre los pobres civiles, a algunos de los cuales persiguieron con fuego de 

ametralladoras más de ciento cincuenta kilómetros» . (pág. 71) 

6 

Estrategia Reescritura 

Original «But when Franco tried to overthrow a midly Left-wing Governament the Spanish 

people, against all expectation, had risen against him» . (pág 48) 

Trad. 1970 «Pero cuando Franco trató de derribar a un gobierno de frente popular, la izquierda 

española, contra toda previsión, se levantó contra él». (pag. 84) 

Trad. 2011 «Pero cuando Franco trató de derrocar a un gobierno moderado de izquierdas, el pueblo 

español, contra todo pronóstico, se levantó en armas contra él». (211) 

 

7 

Estrategia Reescritura 

Original « […] it was an attempt not so much to impose Fascism as to restore feudalism». (pág. 

48) 

Trad. 1970 « […] más que imponer el fascismo se proponía restaurar el poder de la oligarquía».  
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(pág. 84) 

Trad. 2011 « […] era una intentona no tanto de imponer el fascismo como de restaurar el 

feudalismo». (pág. 211) 

8 

Estrategia Sustitución 

Original «The Governament had made little or no attempt to forestall the rising, which had been 

foreseen for a long time past». (pág 49) 

Trad. 1970 «El Gobierno había hecho muy poco o casi nada para impedir el alzamiento, que algunos 

habían previsto con bastante anticipación». (pág. 85) 

Trad. 2011 «El Gobierno apenas hizo el menor intento por impedir un alzamiento que se veía venir 

desde hacía tiempo». 

9 

Estrategia Sustitución 

Original «To begin with, appalling lies about atrocities were being circulated by the pro-Fascist 

press, […]». (pág. 50) 

Trad. 1970 «En primer lugar, las grandes exageraciones acerca de las atrocidades que cometía la 

República […]». (pág. 87) 

Trad. 2011 «Para empezar, las terribles mentiras sobre las atrocidades cometidas en el bando 

republicano que la prensa pro fascista ha hecho circular […]». (pág. 214) 

10 

Estrategia Omisión 

Original «Franco was trying to set up an infamous dictatorship». (pág. 69) 

Trad. 1970 «Franco estaba tratando de instaurar una dictadura». (pág. 105) 

Trad. 2011 «¿Franco estaba tratando de establecer una dictadura infame […]?» (pág. 233) 

11 

Estrategia Omisión 

Original «On the Telephone Exchange, the starting-point of all the trouble, the Catalan national 

flag and the Anarchist flag were flying side by side». (pág. 127) 

Trad. 1970 «En la Telefónica, que había sido el origen de todo el fregado, la bandera catalana y la 

anarquista ondeaban una al lado de la otra». (pág. 168) 

Trad. 2011 «En el edificio de la Telefónica, donde había empezado todo el lío, ondeaban la catalana 

y la anarquista». (pág. 136) 

12 

Estrategia Omisión 

Original «But it did not follow that the Government was not worth fighting for as against the 

more naked and developed Fascism of Franco and Hitler». (pág. 173) 

Trad. 1970 «Pero ello no significa que no valiese la pena luchar por el gobierno contra el fascismo». 

(pág. 215) 

Trad. 2011 «Pero eso no significaba que no valiera la pena combatir por el gobierno y contra el 

fascismo más crudo y desarrollado de Franco y Hitler». (pág. 155) 

13 

Estrategia Omisión 

Original «Franco, on the other hand, in so far as he was not merely the puppet of Italy and 

Germany, was tied to the big feudal landlords and stood for a stuffy clerico-military 

reaction. The Popular Front might be a swindle, but Franco was an anachronism. Only 

millionaires or romantics could want him to win». (pág. 174) 

Trad. 1970 Ø  (pág. 215) 

Trad. 2011 «Franco, por su parte, en la medida en que no era un simple títere de Italia y Alemania, 

estaba vinculado a los latifundistas feudales y defendía la vetusta reacción militar y 

eclesiástica. El Frente Popular podía ser una estafa, pero Franco era un anacronismo. 

Solo los millonarios y los ilusos podían desear su victoria».  (pág. 155/156) 
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Con esto, y antes de pasar a analizar y comentar los ejemplos más significativos, vamos 

a cuantificar los datos extraídos, para saber cuál de estas técnicas era la que solía 

utilizarse más por el censor. Así, de los 13 ejemplos que encontramos, solo vemos una 

ampliación, mientras que encontramos 4 omisiones, 6 reescrituras y 3 sustituciones, por 

lo que podemos decir que, dejando de lado la ampliación, que no era una técnica que 

usaran muy a menudo, las otras tres se encuentran más o menos un mismo número de 

veces, aunque la reescritura es la más presente, por lo que podemos suponer, que dado 

que se trata de una obra de temática política, la reescritura, que sustituye un fragmento 

por otro, cambiando el significado ideológico, y la omisión, la eliminación total del 

fragmento, son las estrategias que más encontraremos normalmente.  

Selección y comentario de ejemplos significativos 

Como hemos visto, encontramos ocho fragmentos censurados de manera 

institucionalizada y especificando por escrito dónde y qué exactamente se tenía que 

modificar o eliminar, y cinco ejemplos de autocensura, en las que es la propia editorial 

la que decidió eliminar o modificar un fragmento porque pensó que esto podía ser 

contrario al Régimen y, por tanto, un problema para que se autorizara la publicación de 

la obra. Dicho esto, comentaremos dos ejemplos de la censura llevada a cabo por el 

censor y dos ejemplos de la censura que ha hecho el editor.  

El primer ejemplo seleccionado corresponde con la marca número 7, y se encuentra en 

la página 48 de la versión original y en la 84 de la versión castellana. En este fragmento 

Orwell está hablando de la situación del fascismo en España y como Franco, aunque 

quisiera no podía compararse con Hitler o Mussolini que tenían un poder mucho mayor. 

Además, explica como en el caso de Franco esta fue una sublevación militar que la 

Iglesia y la aristocracia apoyaron, ya que sin ellos no hubiera podido llevar a cabo su 

golpe de estado. Justo en este momento dice (como vemos en la tabla) que su 

levantamiento más que imponer el fascismo lo que pretendía era restaurar el feudalismo, 

volver al pasado feudal. Pero en la versión castellana esto no se podía decir y el censor, 

ya en la versión catalana, propone en su informe modificarlo y poner «nacionalisme 

católic». Aún así, como vemos, el traductor lo modificó, como decía el informe, pero no 

por «nacionalisme católic», sino por «oligarquía», que es una forma más sutil de decir 

feudalismo. Pero de este modo, al censor le pareció bien y pasó la censura. 
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El segundo ejemplo que encontramos es el que se corresponde con la marca 13 y se 

encuentra en la página 174 del original, y debería encontrarse en la 215 de la versión 

castellana. En este caso encontramos una omisión, pero de todo un fragmento, cosa que 

solo ocurre esta vez a lo largo de todo el libro, por lo que podemos suponer que se trata 

de un fragmento comprometido, pues de no ser así el censor no lo hubiera censurado 

entero. En este capítulo, ya después de los sucesos de mayo y de su vuelta a las 

trincheras, el autor habla de la situación política en la que se encuentra en ese momento 

España y de cómo de claro está ya su futuro cuando termine la guerra y se imponga una 

dictadura fascista, aunque «menos eficiente, más suave y humana que las variantes 

alemana e italiana» como el propio Orwell dice. Aunque también dice que valía la pena 

luchar para que eso no pasara y pudiera ser el gobierno el vencedor, que aun con errores 

sería mejor que el régimen de Franco. Y aquí encontramos el fragmento de unas cuatro 

líneas censurado, en los que el autor habla, otra vez, de cómo Franco estaba vinculado a 

los latifundistas feudales y que el propio Franco era un «anacronismo», añadiendo 

además una frase que no podía tolerarse que fuera publicada, ya que da que pensar, pues 

dice que solo dos tipos de personas podrían desear la victoria del franquismo, los 

«millonarios», que iban a salir bien parados con su dictadura y los «ilusos» que eran 

demasiado estúpidos para saber que les esperaba con Franco como Caudillo.  

Como vemos, ambos ejemplos están relacionados y como todos los demás tratan la 

temática política, y en este caso, cómo se veía a Franco y su dictadura desde dentro, 

pero con los ojos de un extranjero, y por tanto, nos muestra cómo veía el resto de 

Europa el régimen dictatorial que este quería llevar a cabo, dando más poder a la Iglesia 

y a los aristócratas, dejando a un lado a la mayoría de la población. Así pues, esto tenía 

que ser eliminado de la versión que se publicara pues daba mala propaganda al 

Régimen.  

Ahora veremos los dos ejemplos de censura realizada por la editorial para no tener 

problemas con la censura y se pudiera publicar la obra. Como veremos son pequeños 

cambios en el libro, casi imperceptibles y que si uno no tiene a mano el original para 

poder comparar no sabría que realmente han sido fragmentos modificados.  

En primer lugar, vemos el ejemplo de la marca 9 y que podemos encontrar en la página 

50 del original y la 87 de la traducción. En está vemos como se ha traducido la palabra 

«lies» por «exageraciones» aunque sabemos que esta tiene un equivalente en castellano 
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que es «mentiras», y es que decir que eran mentiras lo que se decía acerca de las 

«atrocidades» que la República hacía, era acusar a la prensa de derechas y a los 

franquistas de mentirosos y eso, no podría publicarse, por lo que Ariel decidió 

suavizarlo, traduciéndolo por «exageraciones» que no es exactamente lo mismo, y que 

podía pasar fácilmente la censura.  

El segundo ejemplo, es el que pertenece a la marca número 10 y se encuentra en la 

página 69 del original y en la 105 de la versión en castellano. Este ejemplo es muy 

similar al anterior, y de hecho a todos los otros, pues todas las modificaciones hechas 

por la editorial son muy parecidas. La diferencia es que en algunas este utiliza la técnica 

de la sustitución como es el caso del ejemplo anterior, y en otras utiliza la omisión, 

como veremos en este ejemplo. En este se está hablando del caso de Marruecos y de 

cómo fue posible que no se produjera allí un levantamiento, ya que Franco estaba 

tratando de instaurar una dictadura. Es aquí donde encontramos la omisión, pues se 

decidió omitir el adjetivo calificativo sobre cómo le parece a Orwell que es esta 

dictadura. Y es que en el original encontramos que Franco trata de instaurar una 

«infamous dictatorship», es decir, una dictadura infame, que es como se traduce en la 

versión de 2011, pero que la editorial Ariel decide eliminar ya que si no lo hubiera 

eliminado en este momento el texto habría quedado igual, pues el censor se lo hubiera 

hecho eliminar. 

Con estos cuatro ejemplos, vemos brevemente como actuó la censura sobre esta obra y 

como esta salió a la luz en 1970, aún con Franco en el poder, pero teniendo que 

sacrificar algunos fragmentos para que esto fuera posible. Aunque hay que decir que 

finalmente, esta versión que se publicó, conserva bastante bien la mayoría del contenido 

de la obra original, y aunque perdemos algunos matices que Orwell quiso dar, no se 

pierde la idea general que este tenía de España políticamente hablando y prácticamente 

no perdemos nada sobre sus experiencias personales, viviendo durante esos meses de 

guerra en el país.  

El término Fascist 

El término Fascist y sus derivados, Fascism, anti-Fascist, pro-Fascist, etcétera, se 

repite una y otra vez a lo largo de la obra, por lo que hemos creído conveniente 

dedicarle un apartado a esta palabra y a su traducción al catalán y al castellano. Como 

hemos visto en los expedientes y los informes recogidos en el AGA, desde su primer 
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intento de publicación por la editorial Verrié en 1964, hasta que la editorial Ariel lo 

consiguió en 1969, en catalán y en 1970 en castellano, los informes de los censores no 

dejan de advertir y comentar que este término se repite demasiado a lo largo del libro y 

que tiene que ser modificado, traduciéndolo por franquistes, nacionalistes y otros, 

aunque Orwell, en el original no utilice otra palabra que no sea Fascists para referirse al 

bando franquista. Por tanto, vamos a ver, si los traductores cumplieron con lo que les 

pedía el censor y eliminaron el término fascista o si se publicó la obra sin tener en 

cuenta las «recomendaciones» de la censura.  

Primero veremos que hizo Ramon Folch i Camarasa en la versión catalana, que se 

publicó con anterioridad, y después analizaremos los resultados de la versión traducida 

al castellano por Carlos Pujol, para más tarde, realizar una comparación entre ambos 

textos y ver si se han ceñido a obedecer al censor, o por otro lado, si han traducido este 

término por fascistas en alguna ocasión, y de ser así, cuál de los dos ha sido más 

atrevido en cuanto a su utilización. 

Para analizar ambas versiones hemos analizado el texto capítulo por capítulo para ver 

como traducía dicho término en cada uno de ellos y si se seguía un patrón o lo hacía de 

forma aleatoria. Al hacerlo hemos observado que hay una diferencia en cuanto al 

número de veces que traduce Fascist por fascista o por franquista dependiendo de que 

esté hablando Orwell en el capítulo, como ahora mostraremos con unas gráficas. Para 

que sea más fácil de percibir esto, sin hacer un análisis capítulo por capítulo, hemos 

dividido el libro en dos apartados, uno que va del primer capítulo al octavo, y otro que 

se inicia en el capítulo décimo y va hasta el final del libro (el capítulo nueve no contiene 

el término Fascist).  

     Figura 1: A la izquierda gráfica de la versión catalana y a la derecha gráfica de la versión castellana. 

Así pues, como nos muestran la primera gráfica, que encontramos a la izquierda, que es 

la de la versión catalana, vemos como del capítulo primero al octavo el traductor utiliza 
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el término franquista 94 veces de las 148 que aparece en el original, mientras que utiliza 

el término fascista 45 veces. Pero como vemos en la gráfica, en la segunda parte de la 

obra, es decir, del capítulo diez al catorce, encontramos unos datos muy diferentes, pues 

la utilización del término fascista es mayor (aparece 43 veces frente a las 28 que 

aparece franquista). Si ahora nos fijamos en la traducción de Carlos Pujol, a la derecha, 

vemos unos datos muy similares, pues en los primeros capítulos, de las 148 veces que 

aparece lo traduce 107 veces por franquista, mientras que solo 19 lo traduce por 

fascista. Así, vemos como la versión castellana es más cuidadosa y se utiliza en pocos 

casos el término fascista y la mayoría de estas veces es por necesidad ya que no puede 

sustituirse. Lo podemos ver en el ejemplo que encontramos en la página 55, 

«empezaron a proferir grandes gritos de ―Visca el P.O.U.M‖, ―¡Fascistas maricones!‖» 

en el que Orwell cuenta lo que gritaban los suyos y, por tanto, se debe mantener. Pero, 

como observamos en la versión catalana, en la castellana también encontramos unos 

datos muy diferentes en la segunda parte de la obra respecto a la primera, pues en esta 

encontramos que de las 83 veces que aparece este término en inglés, Carlos Pujol lo 

traduce 52 veces por fascista, mientras que solo lo traduce 23 veces por franquista. 

Este hecho que observamos tiene una explicación, pues en la primera parte del libro, 

especialmente en los capítulos cinco, seis y siete, el autor habla de su punto de vista 

respecto a los partidos españoles y el desarrollo de la guerra, también de cómo es la vida 

en las trincheras y del enemigo, al que llama la mayoría de las veces franquistas, pues 

se está dirigiendo expresamente a los del bando contrario. Sin embargo, en la segunda 

parte del libro, y especialmente en el capítulo once, Orwell habla de los sucesos de 

mayo y de cómo se culpó al POUM, el partido en el que él militaba, de todos los 

levantamientos, acusándolos de trotskistas y de ser una organización secreta y fascista a 

sueldo de Franco y de Hitler. Así, en este caso no está acusando al enemigo de fascista 

sino que habla de que su propio partido lo es, y por tanto, usar el término fascista no le 

resulta tan grave al censor, y en este caso, es más permisivo. Es por este motivo, por el 

que encontramos mucha diferencia entre la traducción de dicho término al principio y al 

final de la novela, pues Orwell se está refiriendo a cosas distintas.  
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Figura 2: Gráfica de las veces totales que aparece traducido Fascist. A la izquierda la gráfica de la         

versión catalana y a la derecha la gráfica de la versión castellana. 

En segundo lugar, y como podemos apreciar si comparamos estas segundas gráficas, es 

que, en general, la versión catalana utiliza bastante más el término fascista. 

Concretamente, utiliza fascista 98 veces de las 231 que aparece a lo largo de toda la 

obra, mientras que en la versión castellana solo aparece 71 veces, pues utiliza mucho 

más el término franquista u otros como nacionalistas o el enemigo. Así, la 

cuantificación porcentual de las veces que aparece el término Fascist traducido por uno 

u otro término, quedaría de la siguiente manera: 

Tabla 1: Porcentajes de la aparición del término Fascist en las traducciones al catalán y al castellano. 

Con esto, vemos como aunque los dos traductores utilizan el término franquista más del 

50% de las veces, también utilizan de manera bastante regular (un 42,42% la versión 

catalana y un 30,74% la versión castellana) la traducción por fascista, dejando las otras 

formas ya mencionadas anteriormente en un segundo plano, pues son utilizadas muy 

poco a lo largo de toda la novela. Aún así, y aunque sea menos utilizada la forma 

fascista, nos sorprende su aparición casi constante en todos los capítulos, pues la 

censura se había manifestado claramente en oposición al uso de este término y aún así, 

con el uso reiterado de fascista y de muchos otros fragmentos un tanto 

«comprometidos», la censura permitió publicar la obra en ambas lenguas, con muy poco 

tiempo entre una publicación y la otra, a través de silencio administrativo en ambos 

casos. 
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4.2.3.4. Recepción de la obra en España 

Homenaje a Cataluña, la obra en que Orwell escribe sobre sus vivencias en este país, 

llegó a España después de 1984 y Rebelión en la granja (escritas posteriormente por el 

autor). Se publicó por primera vez, en 1969, nada menos que 30 años después de que se 

publicara en Inglaterra, con una versión en catalán de la obra, publicada por la editorial 

Ariel, y con bastantes alteraciones, como ya hemos visto. Poco después, en 1970, llegó 

otra versión en castellano igualmente alterada y publicada por la misma editorial. La 

Editorial Ariel nació como imprenta en 1941, creada por Alexandre Agullós y Josep 

Maria Calsamiglia, dos expulsados de la Universidad de Barcelona en 1939. Esta 

editorial fue una de las primeras en funcionar en el ámbito del pensamiento. En un 

primer momento funciono con maquinaria vieja y se limitó a imprimir apuntes 

universitarios, pero más adelante, a finales de los cuarenta, se transformó en una 

editorial. En 1964, la editorial se trasladó a Esplugues y en 1967, Manuel Sacristán se 

inventó una colección de bolsillo «Ariel Quincenal» con la que se dieron a conocer. 

Como nos cuenta Xavier Moret (2002: 266) «Eran libros baratos, que valían 50 o 100 

pesetas» y fueron un éxito, «se hacían tiradas de diez mil y muchos se reeditaban». 

Pero, como todos los que frecuentaban Ariel en aquella época cuentan, el ambiente que 

se respiraba en la editorial era claramente izquierdista, y a causa de esto, la censura 

siempre estaba muy alerta. Muchos libros eran prohibidos sin más y otros censurados 

parcialmente. Debido a la censura muchos de los libros que publicarion fueron 

secuestrados después de la Ley Fraga de 1966, así, en 1971 la editorial entró en una 

crisis económica, pues tener su propia imprenta les costaba muy caro. En 1973 se 

fusionó con otra la editorial, llamada Seix Barral, pero como ambos tenían los mismos 

problemas no pudieron salir de la crisis y en 1978 llegó la suspensión de pagos en Ariel 

y, entonces, la editorial Planeta la compró junto con otras y así nació Grupo Planeta. 

Así pues, fue una editorial de pensamiento, y de ideas izquierdistas la que publicó esta 

obra, que aunque sí que tuvo bastante acogida entre el público, no fue tanta como la 

acogida que tuvieron las otras dos obras de Orwell publicadas anteriormente. Para saber 

cómo fue recibida la obra en España durante este período nos fijaremos en el informe de 

los censores y en las publicaciones de los periódicos de la época.  

Como ya hemos visto, para Franco y siguiendo los ideales del Régimen, esta obra no 

debía ser publicada en España, pues el autor habla de ellos tachándolos de fascistas y 
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criticando el sistema totalitario si llegaba a instaurarse, pero además de Franco, tampoco 

les resultaba de agrado a los del PSUC, pues en ella Orwell hablaba de los hechos de 

mayo de 1937 y del proceso de ilegalización del POUM y el asesinato de Nin a manos 

de los estalinistas.  

Por ello, vemos porque no interesaba a ninguno de los bandos su publicación y, 

entendemos todos los años que tardaron las editoriales españolas, para al fin, poder 

publicar la obra, aunque fuera bajo silencio administrativo, lo que quería decir, que aun 

con todas las tachaduras y modificaciones impuestos por el censor, no era una obra que 

les pareciera correcto publicar. Esto era comprensible pues estaba escrita por un autor 

contrario al Régimen, que criticaba su modo de actuar y los sistemas totalitarios. Con 

esto vemos que la obra se publicaría pero tendría problemas para difundirse, ser 

conocida y reeditada posteriormente.  

El hecho de que se tratara de publicar y finalmente se publicara en catalán por primera 

vez es fácil de entender si nos fijamos en que en esta época la editorial catalana estaba 

en auge y que la mayoría de los derechos para traducir al español las obras más 

relevantes de la época las tenían ya editoriales latinoamericanas, que aprovechando la 

causa de la censura en España, habían comprado los derechos de las obras. Esto sucede 

también en el caso de Homenaje a Cataluña, pues en 1963 se publicó en Argentina una 

traducción al castellano titulada Cataluña 1937: testimonio sobre la revolución 

española, y, por tanto, no se podía traducir al castellano pues no tenían los derechos, por 

consiguiente, se tradujo primero al catalán, para tener los derechos de la obra en esta 

lengua, y después, poder traducirla también al castellano. Por decirlo de algún modo, 

utilizaron el catalán para su beneficio dejando a los editores latinoamericanos atónitos y 

sin poder hacer nada, pues como nos dice Jordi Cornellà-Detrell (2015: 40-41): 

 
Las empresas mexicanas y argentinas que poseían los derechos en español de las 

obras literarias y del pensamiento más relevantes de la época no pudieron predecir 

el súbito auge de la traducción al catalán y, por tanto, asistieron atónitos a un 

fenómeno totalmente imprevisto: la aparición en la península, en lengua catalana, 

de decenas de libros traducidos que ya constaban en sus catálogos. Esta situación 

obviamente cogió por sorpresa a los editores latinoamericanos, que solo habían 

adquirido los derechos en español de los textos y poco pudieron hacer cuando 

empezaron a aparecer traducciones al catalán de obras que pensaban tener bajo su 

dominio. 
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También sabemos de su recepción en España buscando en las hemerotecas de los 

periódicos de la época, vemos que en La Vanguardia y ABC hablan en alguna 

publicación de Orwell y su trabajo. En el ABC solo encontramos tres publicaciones en 

las que se habla de la obra. Una primera que es de 1955, anterior a la publicación en 

catalán y, por tanto, no es sobre su recepción, una de 1970, en la que su autor habla de 

las publicaciones interesantes de ese año y la nombra de pasada Homenaje a Cataluña, 

pero sin detenerse en ella, y finalmente, un crítica de la película Tierra y Libertad de 

1995, en la que dice que la película de Loach «es una reflexión euforizante sobre la 

pervivencia de la izquierda partiendo de la experiencia que Orwell inmortalizó en 

Homenaje a Cataluña». Por lo que vemos, en este período, no se prestó mucha atención 

a la publicación de la obra en el panorama español en general, teniendo en cuenta que se 

publicó primero en catalán y que el periódico ABC tenía su sede en Madrid. Pero, hacia 

finales del siglo, esta obra despertó el interés de muchos, historiadores e investigadores, 

hasta el punto de encontrar una película basada en las vivencias de su autor.  

Por su parte, La Vanguardia, un periódico de Cataluña, sí que habló bastante de la obra 

y encontramos diversas críticas de todo tipo, algunas positivas y otras negativas. El 

primer periódico que encontramos en el que se hable de la obra, es el del 19 de febrero 

de 1970, poco después de que la censura diera el visto bueno a la publicación de la obra 

en catalán. El artículo que encontramos está escrito por Carlos Pujol, que será el 

traductor de la versión castellana de la obra, y vemos como este hace un resumen de la 

obra y un comentario muy objetivo en su valoración, pues, como dice «los historiadores 

suelen rechazarla por poco verídica, pero conquista al lector común por su cálida 

humanidad» (Carlos Pujol, La Vanguardia: 19 de febrero de 1970). Pero es importante 

decir que a este le parece una obra irremplazable aun con sus fallos, y lo que es más 

importante, vemos como este afirma, como hemos dicho ya en alguna ocasión, que esta 

guerra «no le hizo perder sus convicciones, pero sí sus ilusiones, y que contribuyó a 

abocarle a la monomanía anticomunista de la última fase de su producción» (Carlos 

Pujol, La Vanguardia: 19 de febrero de 1970). 

En el periódico publicado el 12 de marzo de este mismo año, vemos como J.V. habla de 

diversos libros del panorama catalán, y habla de este como uno de los documentos 

importantes de nuestro tiempo y expone en su artículo que los comunistas eran 

contrarrevolucionarios, pues no querían hacer la revolución y por eso perdieron la 

guerra. Solo unos días después, el 15 de marzo, encontramos otro artículo, firmado por 
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Baltasar Porcel. Según su comentario este es «un libro con mala suerte» (Baltasar 

Porcel, La Vanguardia: 15 de marzo de 1970), pues se vendió poco en Inglaterra y fue 

traducido a pocas lenguas, y según este, se debe a su titulo, pues como dice «Cataluña 

no es noticia». Aunque sabe que hasta el momento «ha sido prácticamente marginado» 

no cree que lo sea en el futuro. A este artículo le contesta el 24 de marzo, en el apartado 

de «Cartas a La Vanguardia» un lector inglés llamado J.M. David, diciéndole a Porcel 

que se equivoca y que, aunque es cierto que la primera edición se vendió poco al 

público, a causa de que este era poco conocido y además los pro-soviéticos hicieron lo 

imposible para desacreditarle, afirma, también, que durante la Guerra Mundial se leyó 

mucho y que cuando esta acabó se reeditó varias veces en Londres y también en Nueva 

York. Le da razón en que en España, sí que es cierto que se ha criticado muy duramente 

por su contenido antifascista, y menciona un artículo de Felipe Mellizo en el periódico 

―Pueblo‖ que no hemos podido encontrar pero en el que este dice que se hace una dura 

crítica de la obra.  

Además de estos artículos encontramos dos más, un escrito por Jordi Garcia Soler, 

publicado el día 29 de marzo de 1970, y otra carta a La Vanguardia, publicada el 8 de 

abril de este mismo año, firmada por Amadeo Rivera Cardiel en la que contesta al 

primero. Jordi García Soler, en su artículo no deja de alagar la obra de Orwell y al 

propio autor, en ningún momento, y no deja de recomendar su lectura, pues esta puede 

ayudar a la comprensión y el estudio del pasado (pues han pasado 30 años desde que se 

dieron los sucesos que se cuentan en la obra). Además, califica la obra como «uno de 

los mejores y más lucidos testimonios que sobre la guerra civil española se han llegado 

a escribir jamás» (Jordi García Soler, La Vanguardia: 29 de marzo de 1970). A esto, 

Amadeo Rivera (La Vanguardia: 8 de abril de 1970) le contesta que está muy 

equivocado, tanto en que Orwell es uno de los más grandes escritores ingleses del siglo, 

como en que el libro «pueda ayudar a la comprensión y el estudio del pasado», pues esta 

obra da «una visión reducida y pequeña, y por tanto incompleta para el uso que le 

quieren dar» tanto García Soler como Baltasar Porcel. Termina citando otros libros, 

según él, mejores para «ayudar a la comprensión y el estudio» de la época. 

Así pues, como vemos en estos artículos, la recepción de esta obra en España fue 

desigual, pues algunos pensaban que no había sido muy leída, otros que había 

conseguido mucho público; unos creían que era buena para el publico común pero no 

para el estudio o la comprensión de los sucesos de la guerra civil, mientras que otros 
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pensaban que era muy importante, justamente para este fin; unos pensaron que era una 

obra genial y de obligada lectura, mientras que para otros no tenía ningún interés. Así 

que, después de leer todos estos artículos llegamos a la conclusión que hay muchos 

gustos y que cada uno expresó sus opiniones, pero aún así, podemos decir que, en 

general, tuvo una buena recepción en el país, pues aunque los pronósticos no eran estos, 

de la versión catalana se vendieron todos los ejemplares rápidamente y pronto se 

publicó la versión castellana con el mismo éxito, además, se realizaron diversas 

reediciones de la obra en los años posteriores. Eso sí, hay que dejar constancia de que 

estas reediciones (1985 y 1996), que se llevaron a cabo en las dos lenguas, siguieron 

siendo, incluso en la época ya democrática, reediciones censuradas, pues no fue hasta el 

año 2003, cuando apareció una versión completa y sin censura de la obra. 

4.2.3.5. Conclusiones del análisis de Homenaje a Cataluña 

Ahora es el momento de extraer las primeras conclusiones acerca del análisis realizado 

de la traducción de 1970 de Homenaje a Cataluña. Este estudio nos ha permitido ver, en 

parte, como influyó la censura en los textos literarios que provenían del extranjero y 

también como actuaron las editoriales y los propios traductores ante este sistema censor. 

Como hemos podido observar, al realizar la comparación entre el original y la versión 

publicada por Ariel en 1970, vemos que como nos planteábamos en un principio, y no 

solo en esta obra sino también en otras, si que existen ejemplos de manipulación textual 

durante el período de la dictadura, y también los hay en la obra que analizamos. Estos 

son de dos tipos: realizados por una censura institucional, o lo que es lo mismo, la 

censura llevada a cabo por el Régimen franquista y otra llevada a cabo por la editorial, 

que autocensura y modifica algunos sustantivos o adjetivos, suavizándolos respecto al 

original, para así, tratar de pasar más fácilmente la censura impuesta por la dictadura. 

Esto lo podemos saber gracias al trabajo de campo realizado en el Archivo General de la 

Administración en Alcalá de Henares, donde encontramos los expedientes de censura de 

esta obra y podemos cotejarlos con lo que realmente se suprimió o modificó en la obra, 

para ver así, si se realizó censura solamente en los párrafos o fragmentos que el censor 

marcó o también, como ha sido el caso, se encuentran otros fragmentos con 

modificaciones respecto al original.  

Otra conclusión que extraemos de esto, es que aunque encontramos la obra bastante 

censurada creíamos que encontraríamos muchos más fragmentos censurados, pues al 
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leer algunos artículos sobre el tema, o viendo el análisis de 1984, creíamos que 

tratándose de un libro que habla sobre la guerra civil, y al estar escrito por alguien que 

luchó contra Franco, encontraríamos más de 13 pasajes censurados, sobre todo aquellos 

en los que Orwell habla de Franco o Hitler y que en algunos casos sí que hemos 

encontrado censurados, pero en otros. No sabemos si esto se debe a un descuido del 

propio censor o realmente, no le parecieron fragmentos comprometidos y, por tanto, no 

los censuró, pues a nuestro parecer, y siguiendo la línea de pensamiento de los censores 

de esa época, debería haber sido censurado.  

Por lo que respecta al término Fascist, concluimos que los traductores, tanto al catalán 

como al castellano, lo eliminaron en muchas ocasiones, concretamente en un 57,58% de 

las veces en la versión catalana y en un 69.26% en la versión castellana, es decir, ambas 

lo eliminaron más del 50% de las veces que aparecía en el original. Esta es una cifra 

correcta dado el caso, pero que creemos que debería ser mayor. Además creemos que la 

sustitución por otros sinónimos se debería haber dado más a menudo, teniendo en 

cuenta que la lengua inglesa es mucho más repetitiva, mientras que la española, 

normalmente, tiende más a la utilización de los sinónimos para no parecer pesada y 

cargada. 

Así pues, con los resultados obtenidos demostramos que la censura editorial durante el 

período franquista existió, de modo bastante prohibitivo durante los primeros años y un 

poco más relajado después de la Ley Fraga de 1966, y aún hoy en día quedan obras por 

analizar, incluso algunas de ellas, no hace mucho, aún se reeditaban con los fragmentos 

censurados de la época franquista, aunque no debería ser así, pues cuando terminó la 

dictadura y llegó la democracia, debería haberse llevado a cabo un proceso de reedición 

de obras traducidas durante la censura que habían sido modificadas. Esto nunca se hizo, 

y por ello, es increíble pensar cómo hasta el 2003, se estuvo leyendo la versión 

censurada de 1970 de Homenaje a Cataluña. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 

 A lo largo de este estudio se ha analizado e investigado sobre la labor de la censura 

durante el período franquista. Como solamente el estudio de una obra no nos daba unas 

conclusiones muy fiables, utilizamos para nuestro trabajo, el análisis de 1984 de otra 

autora, en la que esta nos mostraba las técnicas de censura que se utilizaron para la obra, 

así pues, después de analizarla podemos ver que la técnica más utilizada fue la omisión, 

tanto en los fragmentos sexuales, como en los políticos (aunque en menor grado que los 

sexuales), pero si nos fijamos en los fragmentos sobre religión, vemos que la estrategia 

más utilizada por el censor, en este caso, fue la reescritura.  

Además de esto que vemos aquí, y que no podemos observar en Homage to Catalonia, 

porque esta solo presenta censura de fragmentos políticos, podemos también, dar una 

conclusión acerca de porque encontramos mayor o menor número de fragmentos 

censurdos en una u otra obra. Por lo que respecta a Animal Farm, en primer lugar, 

vemos que esta no se censuró de ningún modo, pues tenía muchas interpretaciones 

posibles, y el Régimen ya se encargó de que solo se conociera la interpretación que ellos 

hacían, que era la de mostrar los problemas y los peligros del estalinismo.  

Ahora, si nos fijamos en las otras dos obras, 1984 y Homage to Catalonia, podemos 

decir que si que encontramos manipulación censora en ambos casos, pero mientras que 

en la primera encontramos 53 fragmentos manipulados, en la segunda solo encontramos 

13. Esto se debe a la época en la que se publicaron cada una de ellas y los temas que una 

y la otra trataban, es decir, 1984, al ser una obra que se publicó en España antes de la 

Ley del 1966, estuvo sometida a censura previa y, al ser conocido su autor como alguien 

contrario al Régimen, el proceso de censura se llevó a cabo de manera muy minuciosa. 

Por otra parte, Homange to Catalonia, también fue tratada con cautela por la censura, 

pero la época en que esta se publicó, 1970, ya era a finales de la dictadura, después de la 

ley que obligaba a la censura previa, por lo que solo se trataba de una censura 

voluntaria, que era mucho más permisiva y relajada que la anterior. Por este motivo 

encontramos tanta diferencia entre los 53 fragmentos censurados en la primera y los 13 

que encontramos en la segunda.  

Otro aspecto que queremos comentar aquí, que también hemos descubierto durante 

nuestras investigaciones y que es importante destacar, es el extraño hecho de que la obra 

se publicara primero en catalán (y se intentara publicar todas las veces que se intentó en 
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catalán primero) para más adelante publicar una versión en castellano. Esto es fácil de 

entender si observamos que hasta 1960 si que hubo una gran censura y prohibición de la 

publicación en catalán de todo tipo, y por tanto, en esta época las editoriales catalanas 

solo pudieron publicar en castellano, pero a partir de este año se empezaron a publicar 

muchas novelas y libros de todo tipo en catalán, y la edición en catalán dio un vuelco. 

¿Cómo es posible que una lengua que había estado prohibida y que se había intentado 

erradicar ahora estuviera en auge, todavía con Franco en el poder? Esto se entiende si 

vemos que, durante su dictadura se le había acusado de atemporal y en que este quería 

que se le viera en Europa con buenos ojos, así que a partir de la década de los 60, pero 

sobre todo a partir de la Ley de 1966, la censura fue mucho más permisiva con la 

publicación en catalán, cosa que las editoriales catalanas aprovecharon.  

También tenemos que comentar que la visita al AGA, y lo que allí encontramos, ayudó 

mucho a la investigación, ya que gracias a estos documentos, podemos saber que fue 

censurado externamente, es decir, a manos de la censura franquista, y que se censuro de 

forma interna, a manos del editor o del traductor, y hemos visto, que entre los ejemplos 

encontrados, hay de ambos, pues no solo se han encontrado tachaduras y 

modificaciones en fragmentos que el censor marcó, sino también en otros no marcados 

por lo documentos censores. Esto se debe a que, como hemos podido comprobar, el 

editor estaba sujeto a influencias externas del momento, como el miedo a ser 

denunciado y a perder su editorial que fue lo que le llevó a autocensurar la obra antes de 

llevarla ante el censor.  

Además de esto, creo que también es importante destacar que pretendía hacer la censura 

y el Régimen con estas obras y porque se permitió su publicación, sobre todo, la 

publicación tan temprana de 1984 y Animal Farm. Como ya se ha podido intuir, y ya 

hemos mencionado de pasada anteriormente, estas obras se trajeron, y finalmente se 

publicaron en España con un propósito, que no pretendía para nada prohibir el 

contenido de las obras, pues si no, se habrían prohibido desde un principio. Esto no 

sucedió así, sino más bien al contrario, pues se permitía publicarlas con fragmentos 

modificados y reescritos. Este modo de trabajar de la dictadura, en la que dejaron 

publicar obras de autores como Orwell, tenía escondido un sentido claro, apropiarse de 

estos escritos y de sus pensamientos, para acabar volviéndolos en su contra y utilizar las 

obras para fines propagandísticos, es decir, para que cumplieran con los propios 

intereses del Régimen, que pretendía adoctrinar a su pueblo. Así, vemos como la 
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traducción, a nuestro pesar, sirvió al Régimen como una herramienta de control de los 

individuos y de las libertades. 

Así, creemos que con esta investigación, aunque un poco breve, por la limitación que 

tenemos en cuanto al espacio, creemos que engloba bastante bien, como se desarrolló la 

censura, y sus etapas más o menos marcadas, y como afectó a la traducción y a las obras 

que se vertieron al español durante esta época. Creemos pues, que con él, ahondamos un 

poco más en la materia de la censura, que tan oculta y misteriosa parece ser, y que aún 

hoy en día sigue teniendo obras por rescatar, y por analizar. Con este estudio, hemos 

llegado al fondo de algunos de los misterios y podemos decir porque la censura permitió 

publicar obras de pensamiento e ideas contrarias a las suyas y como se sirvieron de ello 

para su beneficio. Aunque el tema no está zanjado, pues esto solo es un pequeño grano 

de arroz en todo un campo que aún queda por explorar, y que, aún despierta muchos 

interrogantes. 

Con todo esto, podemos dar por terminado este trabajo, no sin antes decir, que este es 

un campo muy extenso y todavía muy poco tratado, por lo que aún queda mucho que 

desenterrar. Así, aquí no termina, y solo podemos tomar estos resultados como un 

camino hacia una continuación de esta investigación, pues al tratar este tema, mi interés 

no se ha saciado sino que ha aumentado y mi intención es seguir este camino, para 

lograr sacar a la luz muchos otros trabajos, para así, saber que se hizo exactamente con 

la literatura y la traducción durante las cuatro décadas de dictadura franquista en las que 

el poder mantuvo a ralla y bajo sus pensamientos e ideales  a todo un pueblo, que, poco 

a poco, va despertando.  
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7. ANEXOS 

7.1 Expedientes del Archivo General de la Administración 
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7.2 Hemeroteca del ABC y La Vanguardia 

ABC: 

Anexo1: Artículo sobre la ley de prensa de 1966. 
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Anexo2: 1984, George Orwell, 20 de enero de 1955. 

Anexo 3: Orwell y Hometge a Catalunya, 31 de mayo de 1970. 

Anexo 4: Orwell y Homenaje a Cataluña, sobre la película Tierrra y libertad, 11 de abril de 

1995. 
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La Vanguardia: 

Anexo 5: Homenatge a Catalunya, crítica de Carles Pujol, 19 de febrero de 1970. 
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Anexo 6: Crítica de Homenatge a Catalunya de J.V., 12 de marzo de 1970. 
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Anexo 7: Crítica de Homenatge a Catalunya de Baltasar Porcel, 15 de marzo de 1970. 

 



88 

 

 

Anexo 8: Contestación a Baltasar Pocel sobre Homenatge a Catalunya, de J. M. David, 24 de 

marzo de 1970. 
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Anexo 9: Crítica de Homenatge a Catalunya de Jordi Garcia Soler, 29 de marzo de 1970. 
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Anexo 10: Contestación a Jordi Garcia Soler sobre Homenatge a Catalunya, Amadeo Rivera 

Cardiel , 8 de abril de 1970. 

 

 


