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INTRODUCCIÓN

El enemigo contra el que, sin saberlo, se ha debatido y debate nuestro
teatro moderno del humor es un enemigo poderoso, duro e implacable.
Juan Rof Carballo

PROPÓSITO INICIAL. OBJETIVOS
El presente proyecto tiene como objetivo el estudio y la investigación de la acción
censoria durante el período de la dictadura del general Franco en la producción
dramática de Enrique Jardiel Poncela. Perteneciente, en sus inicios, al programa de
Doctorado del Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá «Teoría, Historia
y Práctica del Teatro», este trabajo de investigación, tutelado originalmente por el Dr.
Ángel Berenguer y posteriormente dirigido por el Dr. Francisco Gutiérrez Carbajo, del
Departamento de Literatura y Teoría de la Literatura de la Facultad de Filología de la
UNED, se circunscribe en el marco más amplio de la censura franquista en el teatro
español, proyecto ambicioso que, comenzado bajo la dirección del propio profesor
Berenguer, ha dado ya a luz investigaciones entre las que cabe citar las de Berta
Muñoz1, M.ª Rosario Latorre2, Carlos Alba, Rosa Sanmartín, Jorge Herreros, Roseli
Figaro, Emeterio Díez y otros investigadores que han trabajado sobre esta cuestión3.
Iniciamos la presente obra en el curso 2002-2003 presentando un trabajo de
investigación con el título La censura franquista en el teatro de humor. Enrique Jardiel
Poncela y otros autores de mentalidad conservadora y liberal. Para entonces ya nos
habíamos dado cuenta de que era una labor ambiciosa en exceso: el análisis y estudio de
la intervención de la censura en el teatro de humor era ingente, había que poner topes y
acotar el terreno. Así que decidimos enfocar nuestra mirada hacia el autor que por una
parte nos parecía más interesante del elenco de dramaturgos-humoristas y por otra era el
más castigado por la censura. Aun teniendo, como tantos de ellos, una adscripción más
o menos cercana al régimen impuesto tras la rebelión contra la II República y la
posterior Guerra Civil española. Nos referimos a Enrique Jardiel Poncela. También
1

Berta Muñoz Cáliz, cuya tesis doctoral versa sobre la censura franquista en un nutrido registro de autores que
realizaban en la posguerra un teatro crítico o de compromiso (MUÑOZ, 2005 y 2006), ha publicado muchos otros
trabajos relacionados con este tema (véase bibliografía) entre los que cabe destacar, en concomitancia con nuestra
investigación, MUÑOZ 2001b, así como MUÑOZ, 2001a.
2
M.ª Rosario Jurado Latorre realizó su tesis sobre el teatro de Muñoz Seca. Sobre la censura, JURADO LATORRE ,
2001.
3
Véase el n.º 22 de la revista Teatro. Revista de estudios escénicos, de diciembre de 2008, que versa sobre los
«Motivos y estrategias de la censura teatral».
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pensamos en hacer acotaciones temporales. En un principio la idea fue estudiar la
década 1939-1949, desde que el franquismo comienza a censurar, tras el fin de la
contienda, hasta que se produce el último estreno de Jardiel en vida. Sin embargo, las
representaciones continúan y asimismo las ediciones de sus obras. Decidimos, por lo
tanto, ampliar nuestro estudio hasta el final del proceso censorio de todas las obras del
autor, incluyendo, en cada una de ellas, un apartado singular destinado a la Sección de
Censura de Libros, no solo por la importancia de la dramaturgia de Jardiel o por su éxito
editorial, sino porque existen diferencias entre la acción de la censura en las obras
destinadas a representación y las obras que serán objeto de una edición.
Este trabajo pretende fundamentalmente servir como guía de consulta a todos los
interesados y estudiosos de la obra de Jardiel y de su relación con la censura, entendida
aquí como el conjunto de los mecanismos de intervención de la autoridad (estatal y
eclesiástica) entre autor y receptor(es) con el fin de prevenir (o reprimir) cualquier
desviación de las distintas líneas institucionales, ideológicas, morales, religiosas y
sociales que conforman la ortodoxia del régimen franquista. Asimismo, la labor
censoria contempla el objetivo totalitario de dirigir los temas y contenidos de la práctica
teatral hacia la consecución de los ideales de la Nueva España surgida tras la victoria de
Franco.
Nuestra pretensión no es tanto abordar el estudio de la dramaturgia del autor ni del
funcionamiento de la censura franquista en los diversos periodos de la dictadura –ambas
cuestiones ya estudiadas en abundantes trabajos de indudable interés, muchos de los
cuales citaremos a lo largo de esta investigación– sino una recensión que permita al
lector conocer toda la trayectoria de la dramaturgia completa del autor (estrenos,
representaciones, ediciones, etc.) a través de su paso por la censura, con las supresiones,
tachaduras, modificaciones, añadidos e indicaciones que se muestran en los expedientes
que nos informan de todos los pasos y requisitos necesarios que había de cumplir
cualquier obra literaria, tanto para su representación como para su edición. Con ello
esperamos proporcionar datos e informaciones relevantes extraídas de la lectura de
dichos expedientes de censura completos, aplicados a todas las obras de Jardiel en las
que se solicitó permiso de representación con el fin de que los estudiosos de su
dramaturgia tengan acceso a un corpus custodiado en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares. Nuestra intención no era realizar un trabajo
analítico sobre los elementos sociohistóricos de la censura franquista ni sobre la
significación de la producción de Jardiel en el ámbito de la literatura dramática
representada. Nuestra ambición era más modesta: estudiar uno a uno los expedientes
para ver como actúa la institución represiva, cómo afecta a su creador en su mutua
interacción, cómo influencia su producción (tanto en el umbral de la creación como en
el de su recepción), la respuesta al conflicto que le plantea una dirección a seguir y su
relación conflictiva con la crítica (unida a la censura por diversos lazos).
El Archivo General de la Administración (AGA), elemento esencial de nuestra
investigación, ha guardado la memoria y el discurrir de casi toda la obra de Jardiel a
través de la burocracia y de los trámites administrativos necesarios para la gestión y
autorización de la representación de sus obras (así como para la edición de las mismas)4.
La censura incide y repercute en la elaboración y ejecución de sus obras (desde la
creación hasta la representación, con todo lo que ello conlleva más allá del propio texto,
4

Lamentablemente, han desaparecido algunos expedientes de los que se dará cuenta a lo largo del trabajo, pero
contamos con la mayoría de ellos, documentación suficientemente extensa y valiosa como para tener una información
que nos muestre la posición del dramaturgo ante la censura franquista y el mundo propagandístico (tanto en el ámbito
político, ideológico y social como en el cultural) en que se mueve. Para el tema de la desaparición de expedientes
véase ABELLÁN, 1980: 10.
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desde figurines y vestuario hasta el tono y la actitud de los actores que representan), nos
ilumina sobre la práctica nada deseable de la labor represiva, la indesea(da) labor de
desear de la que habla el doctor Berenguer (BERENGUER, 2008: 15-26) a propósito de
unas reflexiones sobre el control de la creatividad en la sociedad contemporánea
sugeridas por la lectura de la obra de Coetzee Contra la censura. Ensayos sobre la
pasión por silenciar (COETZEE, 2008), sobre una época dictatorial y los resortes e
influencias que accionan sobre la cultura y sus hacedores y, por supuesto, sobre la labor
creativa del autor que interacciona en tensión con su entorno.
CENSURA, CRÍTICA Y PROPAGANDA: MOTIVOS Y ESTRATEGIAS
Este trabajo de la acción de la censura sobre la obra teatral de Jardiel que requirió
permiso para ser representada se inscribe en el proyecto, iniciado con encomiable
acierto por Berta Muñoz, de partir de los expedientes de censura como fuente de
investigación teatral. Efectuaremos el análisis sobre todas las obras del autor que
solicitaron la preceptiva guía de censura para obtener el visto bueno para su puesta en
escena.
Algunas de ellas pertenecen en su elaboración y estreno a fechas anteriores a la
Guerra Civil mientras que otras serán estrenadas (y varias escritas) en plena dictadura,
tras el fin de la contienda. Esta brecha, de indiscutible influencia en la producción de un
autor dramático, determinará de un modo más o menos radical los motivos y estrategias
que el autor pondrá al servicio de su creación, así como los que la censura habrá de
utilizar en la labor de represión que ejerza sobre la misma y sobre su representación.
Si tenemos en cuenta que crítica, censura y propaganda en la posguerra no son en
absoluto mundos separados, sino que sus líneas transcurren paralelas en buena parte,
cuando no se cruzan o coinciden directamente5, podemos afirmar que gran parte de la
acerba actitud de la crítica teatral con Jardiel –y decimos «Jardiel» en lugar de «sus
obras» intencionadamente– no era sino la despiadada actitud de la censura. Recordemos
que hay un abundante número de censores que pertenecen a la crítica literaria o teatral
en diversos medios de comunicación del régimen. Y tampoco olvidemos que muchos de
los censores –los eclesiásticos, por ejemplo–, mantienen este encono con un Jardiel que
traspasa las fronteras de su producción dramática para «ofender» directamente al autor
por un estilo de vida que los «ofende» (BERENGUER, 2008: 16-20), personal y
colectivamente, como parte de un régimen, de una España Nueva que desecha los
atrevimientos y frivolidades del dandismo moderno e inmoral, de un humorista que
bromea con los valores sagrados de la moral católica. La censura ante estas
motivaciones emplea estrategias represivas destinadas a callar o modificar ese yo
creador y entre estas estrategias funciona perfectamente el fenómeno de
retroalimentación censura-crítica. Que Jardiel tuviera que escribir todo un prólogo
justificativo sobre «lo moral y lo inmoral» para justificar su obra Madre, el drama
padre (una humorada disparatada, como opinan a menudo los censores, absolutamente
inocua), no es sino una estrategia individual de respuesta del autor, para defenderse
frente a las «ofensas» recibidas6. No queremos, sin embargo, ahondar en esta lógica,
que nos llevaría a repensar la relación entre censura y comunicación no solo en términos
de conflicto sino también en términos de estructura (funcionales): La censura como
principio activo de la comunicación. La censura, incluiría, en esta visión más amplia
5

Sobre las relaciones entre censura y crítica teatral véase HERREROS 2008: 243-261.

6

Prólogo «Lo moral y lo inmoral», en Madre, el drama padre, 3 proyectiles del 42, 1944. Sobre la censura en Madre,
el drama padre, véase MUÑOZ, 2001a: 94-98.
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(Foucault, Bourdieu), los mecanismos ocultos o estructurales que establecen lo que en
un momento dado puede decirse. ¿Quién puede hablar? ¿A quién? ¿En qué contexto?
ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN
M. L. Abellán escribía en 1980 en su texto pionero y fundamental sobre el tema,
Censura y creación:
La censura teatral constituye un caso especial dentro de la censura en general. Cualquier
intento de inventarización tropieza con la doble naturaleza inherente al teatro, a saber, que
la obra teatral tiene como finalidad primordial la representación y solo en raros casos la
publicación7. De ahí que exista mayor número de obras representadas que impresas. De ahí,
igualmente, que para abordar el tema de la censura teatral sea necesario tener en cuenta
ambos aspectos. La censura de teatro como representación –espectáculo– ha tenido una
influencia determinante sobre la obra teatral como libro. Sobre el primer tipo de censura los
datos son casi inexistentes y sobre el segundo no sobreabundan (ABELLÁN, 1980: 62).

Algunos autores, como el propio Abellán, Juan Beneyto, Román Gubern, Hans-Jörg
Neuschäfer, Jeroen Oskam, Justino Sinova, Eduardo Ruiz Bautista, Francisco Sevillano,
Rosa Añover, Jeroen Vandaele, J. Andrés de Blas, Antonio Candeloro, Georgina
Cisquella, José Luis Erviti, José A. Sorolla, Ian Craig, Eva M. Galán, Jordi Gracia y M.
A. Ruiz Carnicer, Barbara Greco, Luis Vaquerizo, Gabriela de Lima, Raquel Merino,
Marta Rioja y Rosa Rabadán (TRACE), la revista Represura, etc., se han ocupado de la
censura literaria, cinematográfica y de prensa durante la dictadura que siguió a la Guerra
Civil española, pero, junto a los mencionados, no han proliferado los trabajos que se
dediquen específicamente y en profundidad al estudio que dicha censura ejerció sobre el
teatro8.
Han pasado 35 años desde la obra precursora de Abellán y la situación obviamente
no es la misma. Los trabajos de Latorre sobre Muñoz Seca, que dieron paso al Doctor
Berenguer a crear una línea de investigación sobre la censura y su repercusión en el arte
escénico, la creación del grupo de investigación GIAE, fueron elementos que
supusieron un punto de inflexión en el estudio e interpretación de la acción censoria
sobre la actividad creadora y la representación de textos literarios, entendida desde la
teoría de motivos y estrategias que el propio Berenguer desarrolló en este tiempo
7

Jardiel Poncela es un caso especial en este sentido, pues sus obras se publicaron, alcanzando, junto a las ediciones
de su narrativa, un razonable éxito.
8
Aunque son más los trabajos específicos realizados en artículos que en libros o estudios de mayor peso, anotamos
algunos de los realizados sobre la censura franquista en distintos dramaturgos. Junto al mencionado de Berta Muñoz
en los autores del teatro crítico (MUÑOZ, 2005 y 2006) les remitimos aquí a la recensión elaborada por la
investigadora (MUÑOZ, 2008). Destacamos, sin ánimo de ser exhaustivos, por su cercanía con el tema que nos ocupa
los estudios sobre la censura teatral de Carlos Alba sobre Goliardos y Muñoz Seca (ALBA, 2005 y 2008), de Cantos
Casenave y Alberto Romero (eds.) sobre el teatro de humor en la guerra y posguerra española (CANTOS y ROMERO,
2001), de Cristóbal Cuevas sobre Jardiel, el teatro de vanguardia y de humor (CUEVAS [ed.], 1993); de Víctor García
Ruiz (G ARCÍA RUIZ, 1996, 1997 y 1999; GARCÍA RUIZ y TORRES NEBRERA, 2001-2006) que ha investigado sobre la
censura y más en concreto sobre la misma en la obra del dramaturgo Víctor Ruiz Iriarte; de Santiago de las Heras y
Amador Rivera (HERAS y RIVERA, 1974); de Chiara Atzori y Michael Thompson sobre la censura en el teatro de
Rodríguez Méndez (ATZORI, 2009; THOMPSON, 2007a); de Antonio Fernández Insuela sobre Lauro Olmo
(FERNÁNDEZ INSUELA, 1983, 1997 y 1998); de Omar García Obregón sobre Buero y Sastre (GARCÍA OBREGÓN,
2006b); de Paula Martínez-Michel sobre Alfonso Sastre (MARTÍNEZ-MICHEL, 2003); de María Antonia Miguel sobre
Rafael Alberti (MIGUEL, 2002); de Patricia O’Connor (O’C ONNOR, 1984, 2012) y Catherine O’Leary (O’LEARY,
2005) sobre Buero Vallejo; de Juan Rodríguez y Guadalupe Soria sobre Valle-Inclán (RODRÍGUEZ, 2002; SORIA,
2012); de Rosa Sanmartín sobre el teatro de los hermanos Machado y los censores (SANMARTÍN, 2008); de M.ª
Victoria Sotomayor (SOTOMAYOR, 2001) sobre Arniches; de Enrique Gallud, Berta Muñoz y de José Suárez-Inclán
sobre Jardiel Poncela (GALLUD, 2012; Muñoz, 2001a; SUÁREZ-INCLÁN, 2008).
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(BERENGUER, 2008: 11). La tesis doctoral, El teatro crítico español durante el
franquismo, visto por sus censores (MUÑOZ, 2005), hoy publicada con sus
correspondientes apéndices y Los expedientes de censura teatral franquista en varios
tomos de Berta Muñoz Cáliz (MUÑOZ, 2006), han sido elementos determinantes y
claves para todas las investigaciones sobre la censura teatral en este campo y sobre la
recepción del teatro español durante la dictadura.
Junto a las publicaciones de Berta Muñoz sobre la censura teatral franquista, y sobre
todo a partir de ellas, han ido proliferando distintos trabajos de investigación en este
ámbito, aunque siguen siendo más los que se ocupan de los campos de la cinematografía
y de la novelística. Recientemente también se viene prestando atención a la censura
ejercida sobre traductores y traducciones: Grupo TRACE: TRAducciones CEnsuradas9.
En 2006 empieza a publicarse Represura: Revista de Historia Contemporánea
Española en torno a la represión y la censura aplicadas al libro, otra referencia
importante en la difusión de los estudios sobre la censura. En cuanto a la dramática se
refiere, la mayoría de los trabajos publicados sobre el tema de la censura teatral
franquista se han centrado, lógicamente, en el teatro crítico, foco de las purgas del
aparato propagandístico a partir de los años 50.
Aun valorando los esfuerzos realizados en los últimos años, creemos que todavía
tienen cierto sentido las palabras de Abellán y es importante la labor que aún queda por
hacer en este terreno. En los más de dos años que estuvimos acudiendo regularmente al
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares era difícil avanzar en la
investigación de los expedientes de Jardiel sin que la vista, impelida por la curiosidad,
no tuviera que pararse constantemente a revisar unas y otras obras, censuradas –
utilicemos un término jardielesco– hasta lo inverosímil. Obras (y autores) conocidas y
desconocidas, desde Carlos Arniches hasta la más pacata de las zarzuelas, son pasto de
una maraña de tachaduras y modificaciones de las más variadas (e inverosímiles, de
nuevo) condiciones.
CENSURA Y CENSORES EN LA ESPAÑA FRANQUISTA
La mayoría de los historiadores y estudiosos de la represión intelectual y artística a lo
largo de la dictadura, coinciden en líneas generales a la hora de dividirla en periodos.
Son etapas más o menos marcadas en función de los acontecimientos y el
desenvolvimiento y respuestas del régimen a los distintos factores de orden interno y
externo que operan en el devenir del país. Desde las luchas interiores entre las
conocidas como distintas «familias» del franquismo hasta el trasvase controlado de
influencias exteriores que afectan al desarrollo social y económico del territorio español.
Falangistas ortodoxos, camisas viejas del nacionalsindicalismo más fanático y próximo
al fascismo y nazismo europeo disputarán la primacía a falangistas fieles al régimen e
inmersos en un catolicismo tradicionalista; y más tarde, los tecnócratas del Opus Dei y
el aperturismo controlado pugnarán con los núcleos duros de control integrista o de
visos militaristas. Los periodos de fin de la Guerra Civil y el furor de la victoria (38-39)
con su posterior autarquía, donde la falange radical de corte fascista va a ir
moderándose y perdiendo posiciones a favor de un falangismo menos violento y de un
catolicismo integrista –batalla en que las camisas azules cederán en su proyecto ante el
violeta obispal tras la pérdida de la Gran Guerra por el Eje y el consecuente cambio en
el panorama internacional (39-45)–, la adaptación, de difícil encaje para una dictadura
9

Véase el volumen colectivo Traducción y censura en España (1939-1985). Estudios sobre corpus Trace: cine,
narrativa, teatro.
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de ese corte, ante el nuevo panorama (45-51 y 51-59), la apertura al desarrollismo
económico de los 60, la decadencia del franquismo y la respuesta desesperada a los
conflictos de un régimen que expira (69-75) y el paso a la transición democrática con
una nueva Constitución consensuada por los partidos mayoritarios y refrendada por los
ciudadanos (75-78)10 son de un modo panorámico las estaciones que jalonan este
recorrido histórico. Vamos a continuar con este esquema que propone Berenguer11 y
sigue Berta Muñoz, cuya aplicación a la producción teatral –desde su concepción y
creación hasta la obra teatral puesta en escena– tiene cumplida respuesta en función del
acontecer político y social. Obra cuya resolución última es producto, entre otras cosas,
de todos los conflictos e influencias que el autor recibe (mediaciones) y cuyas
estrategias se resuelven en las respuestas que muestra el autor, temática y estéticamente,
a estos factores históricos y psicosociales de influencia (motivos) como producto final
del yo creador y sus posibilidades. Entre estos elementos la censura va a afectar de un
modo directo al resultado: desde los aspectos temáticos y formales en su inicio creador
(donde el yo autocensurado será un elemento definitivo de valor) hasta todas las
estrategias necesarias para que tal censura posibilite la puesta en escena de la obra
acabada. Acabado conformista, mutilado, frustrado o silenciado, según los deseos y
posibilidades del creador, de los motivos y estrategias de las fuerzas en conflicto12. La
censura va a afectar, va a ser importante no solo en cuanto que cercena o modifica el
texto y/o su puesta en escena, sino en tanto que crea una corriente directora13 que afecta
al quehacer y al cómo hacer del creador, una pretensión mesiánica que enfoque de
forma totalitaria los caminos por los que debe dirigirse, con los que legitimar el nuevo
poder establecido tras la sublevación y con los que contribuir a la formación del nuevo
espíritu nacional14.
Aunque a lo largo de los años, y en la medida en que lo exigía el contexto internacional,
el franquismo se fue desprendiendo de los signos totalitarios de los que aparecía investido
en su etapa inicial, nunca lo hizo de la que fue la principal aportación del falangismo: su
sistema de control y manipulación de la información (MUÑOZ, 2006: XXVII).

Esta labor censoria establece desde sus orígenes unos criterios que apenas van a tener
variaciones durante todo el franquismo, si bien, salvo los referentes al régimen y sus
instituciones, los demás pueden relevarse en importancia dependiendo de las vicisitudes
de cada época. M. L. Abellán los deja claros por orden de prioridades15. Y desde luego
10

Ángel Berenguer, como muchos otros historiadores, cifran el periodo de Transición entre 1975 y 1982, con el
triunfo del PSOE en las elecciones, pero hemos creído conveniente continuar en este estudio con el establecido para
ello por Berta Muñoz, hasta 1978, año en el que desaparece oficialmente la censura.
11
PÉREZ, 1999: 18-21.
12

13

BERENGUER, 2007: 13-29.

«Orientar nuestro teatro, ideas precisas y claras que a diario se imponen y que por sí mismas se justifican»,
escribía el doctor en derecho y censor Guillermo de Reyna en un artículo en el suplemento semanal de Arriba el 4 de
abril de 1943, citado por Berta Muñoz (MUÑOZ, 2006: XXVIII).
14
Los que estudiamos la enseñanza media y el bachillerato durante el franquismo teníamos una asignatura
obligatoria, impartida generalmente por profesores afines o directamente tomados de las filas de falange o del
Movimiento, llamada FEN (Formación del Espíritu Nacional).
15
Entre los criterios fijos Abellán señala la «Intocabilidad y respeto al sistema institucional implantado por el
franquismo, sus principios ideológicos o sus presuntas fuentes de inspiración y las leyes que tendían a configurar una
sociedad acorde con los mismos». Entre los variables «estaban relacionados con una determinada manera de
considerar la moral pública y eran transcripción literal de los principios imperantes en el integrismo católico. […]
Podrían reducirse a cuatro: 1. Moral sexual entendida como prohibición de la libertad de expresión que implicara, de
alguna manera, un atentado al pudor y a las buenas costumbres en todo lo relacionado con el sexto mandamiento y,
en estrecha unión con dicha moral, abstención de referencias al aborto, homosexualidad y divorcio. 2. Opiniones
políticas en el sentido ya apuntado. 3. Uso del lenguaje considerado indecoroso, provocativo e impropio de los
buenos modales por los que se ha de regir la conducta de las personas que se autodefinen como decentes. 4. Por
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nosotros, como se verá a lo largo de este trabajo, hemos comprobado que se cumplen
por ese orden de importancia, al menos en la primera década del franquismo. Sirva
como ejemplo que de los cuatro libretos censurados, en diferentes momentos y con
distintos censores, de la obra Usted tiene ojos de mujer fatal, tanto en la censura teatral
como en la de libros y en la cinematográfica, la única supresión coincidente en todas
ellas es la de la frase «¡Viva España!» que pronuncia el protagonista en un momento de
euforia. La patria no se menciona ni en broma –sobre todo en broma– en una obra de
humor. La obra, que fue prohibida por razones de moral sexual o frívola, no tiene otras
tachaduras, supresiones o modificaciones coincidentes.
Aunque los criterios antes expresados son meridianos en la aplicación represora, no
hay una normativa clarificadora y sistematizada que fije los pasos que hay que seguir y
las indicaciones que deben aplicarse a la hora de dictaminar los cortes, supresiones,
modificaciones o prohibiciones de los censores. Obviamente estos criterios y las
derivaciones y ramificaciones de cada uno de ellos, piénsese, por ejemplo, que al haber
censores religiosos no solo velan por la ausencia de ataques –o bromas, el humor es otra
forma de transgresión, lo que en aquella época se llamaba disolvente– a la religión
como institución y jerarquía, sino que se extienden los vetos a cualquier parlamento o
escena que se considerara un ataque –o broma– a los mandamientos de la ley de Dios y
de su Santa madre Iglesia. Sorprenderá observar en esta investigación la cantidad de
tachaduras que se hacen sobre inocentes expresiones (ajenas a toda intención chistosa,
burlona o irónica) referidas a Dios, Jesús, la Virgen o los Santos, tales como «¡Dios
mío!», «¡Jesús!», «¡Virgen santa!» o «¡San Francisco de Asís!» Pero volviendo a la
falta de normativa clarificadora, esta cierta ambigüedad da pie a veces a contradicciones
y divergencias que, como hemos podido constatar a lo largo de la observación y análisis
de los expedientes, suele ser sumativa en la mayoría de los casos (casi nunca suaviza la
labor restrictiva) y conlleva la acumulación de opiniones y criterios en liza a la hora de
reprimir. La falta de una guía clara de normas hasta 1963, en un estado donde todo lo
relacionado con la información, la comunicación y la cultura de masas estuvieron
sometidos a un control férreo y totalitario, nos mueven a pensar que este aparente
descuido no es inocente y que, establecidos los principios a observar, esa cierta
ambigüedad propicia un mayor celo por las aportaciones diversificadas de cada censor y
de cada familia ideológica o religiosa a la que se adscribe o con la que simpatiza. La
permisividad en la coexistencia de estas familias, muy al contrario de lo aparente, no
solo no debilita el sistema sino que lo cohesiona, lo vivifica, multiplicando sus
tentáculos y, con ello, su eficacia. El dictador lo sabía bien y dio muestras de tal
habilidad para controlar las coexistencias y reforzar con ello su poder durante la
mayoría de su mandato. Hemos podido constatar, como también observa Berta Muñoz,
que «esta divergencia suele resolverse a favor de la postura más intransigente»16. Por
otra parte este aparente vuelo libre y un poco anárquico de la censura contribuía a
refrenar y frustrar (a autocensurar, en definitiva) el trabajo del autor ante el temor a las
dudosas expectativas derivadas de esta incertidumbre: «La imprecisión como norma de
las normas», se lamenta Lauro Olmo17.
Aunque el interés fundamental de este trabajo se centra en la década inmediatamente
posterior a la guerra, que finaliza en 1949 con el estreno de la última comedia de Jardiel,
nos pareció, como hemos apuntado, que hacer un recorrido de cada obra por los
distintos periodos y por tanto por las distintas censuras, tanto en sus representaciones
último, la religión como institución y jerarquía, depositaria de todos los valores divinos y humanos e inspiradora de la
conducta humana arquetípica (A BELLÁN, 1980: 88-89).
16
MUÑOZ, 2006: XXXVII.
17

Citado por MUÑOZ, 2006: XXIX.
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como en su ediciones, presentaba un panorama más completo que nos puede
proporcionar datos sobre la valoración de la obra de Jardiel ante la censura y la crítica
(más solapadas e influenciadas de lo que se pudiera pensar a simple vista) y de su
recepción, asimismo contagiada por la acción crítica y censoria. Continuamos en este
aspecto una labor ya iniciada en el teatro crítico por Berta Muñoz18, en su exhaustiva
obra en dos volúmenes Expedientes de la censura teatral franquista. En nuestro caso
aplicada al teatro de humor y en concreto a la obra de Enrique Jardiel Poncela, con
comentarios sobre las intervenciones de la Junta de Censura que esperamos que puedan
proporcionar algo de luz en un paisaje tan oscuro.
En los periodos que hemos mencionado y que serán objeto de nuestro estudio a
través del paso por Censura de las obras de Jardiel que requirieron permiso para
representarse, seguiremos similar división a la empleada por Berta Muñoz para el
estudio de los expedientes de censura en el teatro crítico. Si bien, como se ha indicado,
el comienzo de presentación de este tipo de obras a Censura se realiza ya en la década
de los 50 mientras que las de Jardiel (nunca dejadas de representar) tienen su esplendor
(y todas sus obras importantes pasan por Censura) en la década anterior. Ello nos servirá
asimismo para obtener datos fiables de cómo se desenvuelve el régimen en el control
cultural durante el primer franquismo, y su contraste con la mayoría de estas mismas
obras presentadas a Censura para su representación en las décadas posteriores.
Años 1936-1939. Sublevación del general Francisco Franco contra la II República,
legal y democráticamente establecida desde el 14 de abril de 1931. Ello ocasiona una
Guerra Civil desde el 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939, con la victoria de
Franco y un posterior régimen dictatorial que duró hasta su fallecimiento el 20 de
noviembre de 1975. Jardiel estrena Morirse es un error en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid el 2 de mayo de 1936, y se vuelve a representar, el 1 de julio en el Poliorama de
Barcelona y, en ese mismo mes, en San Sebastián, ya titulada Cuatro corazones con
freno y marcha atrás. Recién terminada la guerra se repone en el Infanta Isabel de
Madrid el 28 de abril del 39. No tenemos expedientes de censura de Jardiel en este
periodo.
Años 1940-1945. Periodo autárquico, con los padecimientos interiores de la
posguerra inmediata y la mirada exterior puesta en el Eje italo-alemán, de filiación
fascista y nazi, que libraba frente a EE.UU., Gran Bretaña, Rusia, Francia y demás
países aliados la II Guerra Mundial. La pérdida de la misma por parte del Eje va a
ocasionar escisiones que se retratan de forma más o menos clara en la censura y en los
bandos que la conforman (no nos parece exacto ni acertado decir que la dividen ni
tampoco hemos constatado que las divergencias de juicio ocasionasen conflicto). Pero sí
podemos señalar dos periodos muy distintos durante esta etapa con claras consecuencias
en la actuación de la censura.
Años 1939-1941. Etapa de control por parte de personas e instituciones de la falange,
cercanas al fascismo ideológico, de talante moderno y totalitario (piénsese en sus
relaciones con el futurismo, a las que Jardiel no va a ser ajeno)19. Los falangistas Ramón
Serrano Suñer, Dionisio Ridruejo, Pedro Laín Entralgo y Antonio Tovar son las cabezas
visibles que dominaron el control cultural y de comunicación de este periodo.
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Años 1941-1945. Periodo duro de intensa cerrazón que parte de la creación de la
Vicesecretaría de Educación Popular20 a cuyo frente se coloca el falangista ultracatólico
Gabriel Arias Salgado, que en 1951 sería Ministro de Información y Turismo. Luchas
internas con los falangistas ideológicos (Ridruejo, Laín, etc.), radicales en ciertos temas,
pero menos cerrados y escrupulosos en general que los católicos. Los años más
impermeables para las representaciones teatrales serán los comprendidos entre el 41 y el
44 en los que disputan (y se suman) las dos fuerzas ideológicas. Luego se irá
imponiendo la corriente del catolicismo tradicionalista con el correspondiente barniz de
fascismo «sui generis». En el 45, derrotado el Eje, Serrano Suñer y sus allegados,
habrán de dejar paso a esa amalgama de valores tradicionales, religiosos y militares, que
con irreductible lealtad al Caudillo y con ligeras variaciones y amoldamientos a las
necesidades sociales y las consecuentes respuestas morales que marcan los tiempos, van
a ser las columnas sobre las que se sustente un régimen que pervive muy por encima de
lo esperado. La censura refleja muy bien esta amalgama más pragmática que ideológica
y los pocos cambios –los indispensables para la adaptación y el maquillaje– que en ella
se producen no hacen más que revelarnos lo exiguo de la evolución y los cambios que
se operan en el franquismo. Al menos hasta la década de los 60.
Años 1945-1951. El periodo de adaptación a la nueva situación mundial creada por
el triunfo de los aliados en la II Guerra Mundial, y que va a poner a EE. UU. al frente de
la Guerra Fría contra el comunismo soviético, va a acercar al gobierno a posiciones
ligeramente más aperturistas, necesarias a causa del aislamiento internacional del
régimen y que suponen, al menos, una tibia muestra de acercamiento a los ganadores.
Vencedores que, si bien habían roto relaciones con España a causa de la dictadura de
corte filofascista que operaba en el país, pronto van a abrir la mano, inducidos por
EE.UU., mostrando a Franco como un inflexible defensor de Occidente frente a la
amenaza comunista. El paso de los Departamentos de Censura al Ministerio de
Educación Nacional refleja, sin cambios radicales, esa apertura. Obviamente en las
obras de humor, y más en el caso de un autor que se aparta voluntariamente de cualquier
incursión política o social en sus obras –y que ha aprendido por la experiencia a lidiar
con las cuestiones morales y religiosas– los problemas con Censura van a ser mucho
menores que los que tendrán los autores del teatro crítico, recién estrenados en su
arriesgado enfrentamiento con las instituciones del régimen. Además, y al margen de
que se siga representando su producción teatral anterior, tengamos en cuenta que el
último estreno de Jardiel será en 1949.
Años 1951-1959. La Sección o Servicio de Censura pasa a depender del Ministerio
de Información y Turismo donde se va a volver a encontrar con el inflexible Arias
Salgado, antiguo Vicesecretario de Educación Popular, ahora como responsable del
Ministerio.
[…] puede resultar significativo el hecho de que con anterioridad a 1941, año en que los
católicos ultraderechistas se hacen cargo de la censura, el autor de Eloísa... no sufriera
ninguna prohibición, mientras que posteriormente, ya en 1943, se le prohibieran dos obras
que habían sido autorizadas en 1939 (Las cinco advertencias de Satanás y Usted tiene ojos
de mujer fatal). Y es que, paradójicamente, cuando en el año 41 se le retira la
responsabilidad de los Servicios de Prensa y Propaganda (de los que dependía la censura
teatral) a los que habían sido sus principales artífices, los falangistas más afines al fascismo
europeo encabezados por Serrano Súñer, la censura, ahora bajo la responsabilidad del
falangista católico Gabriel Arias Salgado (al frente de la Vicesecretaría de Educación
20
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Popular desde 1941, y del Ministerio de Educación y Turismo entre 1951 y 1962), se irá
robusteciendo mediante la creación de un amplio aparato burocrático que facilitó la
persecución de cualquier expresión contraria al nacional-catolicismo (MUÑOZ, 2001: 9498).

En cualquier caso, y pese al furor católico del ministro, había transcurrido una
década desde que tomara posesión en la Vicesecretaría de Educación Popular. Y en esa
década habían ocurrido acontecimientos históricos importantes que no dejaban de
afectar al país a pesar de su aislamiento. La presencia de José María García Escudero en
1951 como director general de Cinematografía y Teatro (cargo que abandonaría por
desavenencias con el ministro y al que luego volvería de la mano de Fraga Iribarne) es
muestra de que un talante más abierto se comienza a colar por las rendijas del
Ministerio21.
Años 1959-1969. Todos los historiadores coinciden en que 1959 supone una
inflexión en la política y la sociedad españolas. Comienza el célebre periodo del
desarrollismo que se prolongará durante toda la década de los 60 y los tecnócratas del
Opus Dei basarán su política en el desarrollo económico con la inexorable apertura al
consumo y al exterior en la que las relaciones comerciales, la mejora de las condiciones
de vida de la clase media, la emigración a Europa y la expansión del turismo son
elementos que inciden en el panorama social y cultural del país. La censura responde a
ello conforme a las pautas que marca la sociedad. La elección de Fraga en 1962 como
nuevo ministro de Información y Turismo –autor de la polémica Ley de Prensa que
suprime la censura previa y fomenta, en cierto modo, la autocensura–, los márgenes del
posibilismo frente a la ya lucha radical de algunos autores contra la represión del
régimen, el comienzo de posturas políticas rebeldes –huelgas en la minería, protestas y
revueltas universitarias– y los primeros conflictos de abierta oposición al franquismo
van a propiciar oscilaciones y altibajos en la política represora de la década. Hasta la
salida de Fraga y su sustitución por Alfredo Sánchez Bella como guardián de la
Información y la Comunicación a cargo del Ministerio.
Años 1969-1975. Las pugnas y enfrentamientos asediaban cada vez más y en más
flancos a un régimen que se agotaba; eran inevitables. El almirante Luis Carrero Blanco,
hombre de absoluta confianza del Caudillo, toma las riendas para intentar reconducir
una situación que escapaba a la red de sujeción de una dictadura que hacía aguas por
muchos boquetes. La actuación del grupo terrorista vasco ETA, que acabaría asesinando
al propio Carrero Blanco en diciembre de 1973, mantenía al país en constante inquietud,
con un ejército soliviantado y una sociedad en estado de tensión. Y, por supuesto, la
proximidad de la muerte del dictador, con las expectativas de cambio y libertades que
exaltaban las conciencias ante las que el poder reaccionó en sus últimos coletazos con
una agresividad inusual. La censura lo ha de reflejar igualmente. La mayoría de los
intelectuales y de la gente adscrita a la cultura, se hallaba fuertemente politizada y en
claro enfrentamiento con un régimen que expiraba. Con la muerte del general en 1975
va a comenzar un periodo de transición hacia la democracia. La Censura será
oficialmente abolida en 1978, año en el que los principales partidos políticos
consensúan la nueva Constitución democrática y los ciudadanos la refrendan.
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CRITERIOS Y NORMAS DE CENSURA
A pesar de la indefinición y la falta de parámetros sistematizados en los que se
mueve la censura –indefinición en absoluto inocente22–, sí existieron ciertas normas
escritas, directrices y normativas de orden interno, que sirvieron de guía a los censores
en su labor. Son normas que experimentan ligeras modificaciones al hilo de los
acontecimientos y de los cambios en las jerarquías políticas, pero que, en su esencia, no
varían significativamente de los códigos establecidos desde los inicios de la dictadura.
Asimismo, no existe, por lo tanto, un código de censura escrito que oriente a los
escritores, actores y empresarios sobre las obras que pueden escribir, interpretar o
producir. Cabe aventurar que la falta de rigor y unidad –que deviene, en definitiva, al
sumarse los distintos rigores, vacilaciones, opiniones e incertidumbres, en un rigor
mayor– contribuyen al desconcierto, de cara a los criterios a seguir frente a la censura,
del propio autor.
Emeterio Díez, en su artículo sobre la acción censoria en la Vicesecretaría Popular
reproduce unas disposiciones del año 1943 encaminadas a garantizar una cierta calidad
(formal y de fondo) a las obras presentadas23:
a) Que los tipos estén dotados de carácter, es decir, que sean caracteres con vida propia
y no fantasmas;
b) que la intención tenga calidad humana;
c) que el diálogo esté redactado en castellano correcto y conciso, procurando que la
construcción sea perfecta.

Así como otras, del 6 de julio de 1943, donde «Patricio González Canales24 ordena
que, en lo sucesivo, la censura teatral se ajuste a una serie de normas decididas por los
autores, actores, empresarios y la administración de la Junta Sindical de Teatro del
Sindicato del Espectáculo, celebrada el 18 de junio». Las reproducimos aquí:
a) En el orden moral se atenderá a la tendencia perniciosa que pueda existir en el fondo
de la obra de teatro, prohibiéndola si dicha tendencia existiese.
b) En cambio, cuando de la obra pueda desprenderse una beneficiosa ejemplaridad, no
se censurarán aspectos parciales, que hallaren dentro de lo que es común en sociedad y en
la vida y todo el mundo sabe.
c) Se estimarán de ejemplaridad perniciosa las obras de ambiente y diálogo burdo,
grosero y ordinario, aunque el asunto fuese de impecable blancura.
d) Las obras, clásicas nacionales y extranjeras, no podrán ser objeto de intervención
parcial de la Censura, pudiendo solo prohibirse su representación en el caso extraordinario
de que algún superior motivo político lo aconsejase.
e) Para las obras que aborden cuestiones religiosas o que aborden a fondo problemas
morales propugnando la solución de ellos se solicitará el dictamen de la Censura
eclesiástica.
f) En general se tenderá a la Censura global de las obras autorizándolas o
prohibiéndolas. En el caso de prohibición la censura deberá entregar al autor copia sellada
del dictamen en el que se ponga de manifiesto los fundamentos y razones de que la obra se
prohíba.
22

Decía el historiador francés Georges Duby que gran parte del aparato censor y de sus mecanismos de control se
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g) El fallo de la Censura de Madrid será válido para toda España, no pudiendo ninguna
autoridad provincial o municipal proceder contra él25.

Como se puede ver, y la misma normativa así lo especifica, «En general se tenderá a
la Censura global de las obras autorizándolas o prohibiéndolas». Obviamente esta es
una orientación genérica en la que cabe todo y en la que no se pormenorizan aspectos
concretos que pudieran crear dudas o divergencias entre los censores y
subsidiariamente, entre los autores. Aunque la apariencia admite pensar en cierta
tolerancia («cuando de la obra pueda desprenderse una beneficiosa ejemplaridad, no se
censurarán aspectos parciales»), la realidad es muy diferente. Y de hecho, lo fue. La
capacidad otorgada a la Censura para prohibir obras de «tendencia perniciosa», permitía
una amplísima variedad de criterios en cuanto a lo «pernicioso» se refiere –desde el
pesimismo hasta el aspecto voluptuoso de un salón, pasando por exclamaciones como
«Ay Jesús» o saludos como «Salud»26– y, a menudo, la acumulación de enmiendas
parciales, además de desvirtuar las obras, aconsejaban su prohibición. De hecho, estas
normas, tendentes a autorizar o rechazar obras de un modo global, sumaron la represión
a las que sufrieron censura de un modo parcial, práctica que nunca dejó de hacerse.
Es interesante, en este aspecto, ver los informes de censura que en los años 44 y 45
se hicieron de la obra de Jardiel, Un adulterio decente. En los siete informes de los que
disponemos se van añadiendo opiniones que comienzan con las tachaduras y
desembocan en la prohibición total. Ambos dictámenes eran compatibles:
Dictamen del censor 1: Autorizable (sin tachaduras o bien «se tacha totalmente»).
Dictamen del censor 2: Puede autorizarse con tachaduras. Cambio de título por El amor
es un microbio.
Dictamen del censor 3: Juicio favorable. Suficiente con las tachaduras introducidas por
el autor. Estima necesario el juicio de otro lector más autorizado.
Dictamen del censor 4: Claramente prohibitiva.
Dictamen del censor 5: Se propone su prohibición.
Dictamen del censor 6: No puede permitirse y no admite reforma ni enmienda.
Dictamen del censor 7: Sólo para mayores27.

Desde 1962, y a raíz de la llegada de Manuel Fraga Iribarne al Ministerio de
Información y Turismo se plantea la necesidad, tantas veces solicitada, de codificar con
mayor precisión aquellas directrices que marcaban las líneas a seguir para cumplir con
los diferentes aspectos de la deontología del régimen. Así, en febrero de 1963 se
promulgan la «Normas de censura cinematográfica», BOE, 58, III-1963, que al año
siguiente se aplicarán también a la censura teatral28. Si bien en un primer capítulo se
dictan unas normas generales, continuación de la filosofía imprecisa que presidía las
normas del año 43, basadas en su mayoría en juzgar y evitar el «mal» de un modo
unitario y «nunca como justificable o apetecible» y la conveniencia de que «esté
contrapesado por el bien», en la segunda parte se pormenorizan unas normas de
aplicación que afectan a prohibiciones sobre temas, situaciones y aspectos concretos: la
justificación del suicidio, del homicidio piadoso, «del duelo29, excepto cuando se tratase
25

AGAC, caja 21/646, 6-VII-43; DÍEZ, 2008: 269-70.
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Todas estas variedades se censuran en Jardiel.
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Véase ficha de obras censuradas n.º 7.
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Orden de 6 de febrero de 1964 del MIT, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Junta de
Censura de Obras teatrales y las Normas de Censura (BOE, 25-II-1964).
29
Resulta curioso el caso de Angelina o el honor de un brigadier, donde los censores insisten reiteradamente en que
para que se permita una escena en la que tiene lugar un duelo, debe tener un carácter «marcadamente bufo». No
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de representar costumbres sociales de épocas o lugares determinados»30, del adulterio,
de las relaciones sexuales fuera del matrimonio y de cuanto pudiera provocar bajas
pasiones. Todas estas prohibiciones habían afectado desde décadas anteriores a las
comedias de Jardiel. A todas estas se añadían las prohibiciones relacionadas con la
justificación, no con su presentación, del aborto, los métodos anticonceptivos, la
prostitución, la toxicomanía, el alcoholismo y la violencia gratuita31.
«En cuanto a los asuntos religiosos y políticos, prohibía todo aquello que atentara
contra la Iglesia católica, su dogma, moral y culto así como lo que quebrantara los
principios fundamentales del Estado, la dignidad y la seguridad interior y exterior del
país»32.
Los censores, en un principio adscritos a la Falange o instituciones cercanas al
Movimiento Nacional –muchos de ellos periodistas o profesionales liberales que
ejercían la crítica teatral–, o bien al ámbito eclesiástico, se van a renovar a partir de la
llegada de García Escudero al ministerio de Fraga en los años 6033. Aunque el propio
García Escudero mencione que los cambios se realizan para sustituir a los censores
anteriores «por escritores y críticos de solvencia», nos parece que las nuevas
adquisiciones de la Junta no suponen una renovación en profundidad: «Entre los
seglares, todos de plena madurez intelectual, padres de familia en su inmensa mayoría,
se cuentan médicos, abogados, funcionarios, escritores y críticos, de todos ellos creemos
que se puede decir que son seglares de plena confianza, caballeros cristianos cien por
cien, hombres de alta cultura y de carrera»34.
HUMOR Y REPRESIÓN. JARDIEL ANTE LA CENSURA
El teatro de humor de Jardiel se representa en la inmediata posguerra. Incluso Cuatro
corazones con freno y marcha atrás, que se había estrenado en el 36 con el título de
Morirse es un error, se repone con la guerra aún no terminada el 20 de febrero de 1939,
con el nuevo y definitivo título (por razones obvias). En el mismo 39, ya instaurado el
gobierno sublevado, se estrenan Carlo Monte en Monte Carlo y Un marido de ida y
vuelta; en el 40, Eloísa está debajo de un almendro; en el 41, El amor solo dura 2000
metros, Los ladrones somos gente honrada y Madre el drama padre. Y así
sucesivamente hasta el 49 con Los tigres escondidos en la alcoba. Asimismo desde el
39 se solicita permiso para representar comedias estrenadas antes de la contienda. Esto
nos permite observar la actuación y las reacciones de la censura, del autor frente a ella y
de la recepción por parte de crítica y público, de un teatro considerado problemático –o
al menos extravagante– para los gustos de la burguesía española de la inmediata
posguerra: la década que transcurre desde el 39 al 49. Por el cedazo de esta primera
censura aún no van a pasar los grandes autores de nuestro teatro crítico (desde el realista
hasta el surrealista y expresionista), cuya actuación, repercusiones y expedientes ha
estudiado tan pormenorizadamente Berta Muñoz Cáliz35, pues sus obras, que ponen en
obstante, y aunque el duelo representaba, en tono de humor, costumbres del siglo XIX, la obra fue prohibida para su
edición.
30
MUÑOZ, 2006: XLII.
31

Para un comentario más pormenorizado de las normas, véase MUÑOZ, 2006.
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MARTÍNEZ, 2006.
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Las listas de censores pueden consultarse en MUÑOZ, 2006 (para el teatro), y en AÑOVER, 1992 y VANDAELE, 2015
(para el cine).
34
Informe sobre la censura cinematográfica y teatral elaborado por la Dirección General de Cinematografía y
Teatro, atribuido al propio G. Escudero. Citado en MUÑOZ, 2006: LVII.
35
Véanse MUÑOZ, 2005 y 2006.
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cuestión los problemas y taras sociales, morales y humanas, y exploran en la conciencia
de la sociedad española bajo la dictadura, no tienen cabida en los escenarios. Y su paso
por Censura –obviamente problemático– no será importante hasta la siguiente década.
Es, por tanto, una oportunidad la que tenemos con el teatro de Jardiel de observar el
comportamiento censor del franquismo desde sus orígenes y las respuestas que un
dramaturgo ajeno a todo compromiso social y político proporciona a un poder con el
que entra en conflicto por su diferente concepción del mundo –aunque él reitere en
ocasiones su identificación con el régimen– y que, como hemos apuntado, resuelve
mediante la estrategia del humor. Pero un humor diferente, producto asimismo de una
personal concepción del mundo en el que su encuentro con las vanguardias de los
interesantes años 20 de entreguerras y con el singular panorama cultural y creativo de la
sociedad española del primer tercio de siglo, ha incorporado elementos significativos.
El humor es instrumento que amplía necesariamente la tolerancia, en el que cabe la
provocación y la multiplicidad de significación. Por una parte los informes de censura
muestran que el tratamiento humorístico y desenfadado facilitó la autorización de
algunas obras mientras que en otras ocasiones, sin anotación explícita en general, es este
mismo humor el que se hace intolerable cuando se aplica, aunque sea muy
tangencialmente, a los temas tabú sobre los que emplea su lápiz la censura. En
definitiva, y en particular en el caso de Jardiel, el humorismo no es buen compañero de
la corrección ideológica y moral, no es de fiar, se salta las reglas y pone en peligro el
debido respeto al orden constituido. Si no fuera así, sería difícil de explicar la
abundancia de tachaduras y correcciones a autores de tan poco dudosa filiación como
Muñoz Seca36 o como el propio Jardiel.
Nos planteamos, pues, una doble reflexión sobre el humor, especialmente sobre el
humor en público o frente a un público. Si bien el tono humorístico perdona muchos
elementos (frases, escenas, etc.) o los hace al menos tolerables o in(ofensivos), la acción
represora sobre tantas y tan inocuas –¿podríamos decir in(ofensivas)?– obras
humorísticas, parece responder a una acción ofensiva del humor, a un deseo de hacer
reír o de reírse de cualquier asunto, que pasa a ser indesea(do)37. Y por tanto se reprime
en general. La humorada particular se tolera porque rebaja tensión o desvaloriza el
efecto negativo, el atrevimiento de los elementos tratados, pero el humorismo, el humor
en general, como burla o al menos relativización de los valores intocables, no es
deseado, precisamente porque da pie a la libre manifestación de los deseos. Y ha de
tratarse con cautela y prevención, lo que da como resultado la ingente cantidad de obra
de humor censurada. No hay contradicción entre las dos posturas. Evidentemente, es
pertinente hacer aquí una distinción entre dos tipos de humor: el humor frívolo, basado
en la vieja tradición de equívocos, escenas y juegos de palabras (intrascendente) y el
humor demoledor, subversivo, transgresor (trascendente). Es cierto que los censores
mantienen posiciones diferentes ante las creaciones y que no hay una normativa clara
sobre qué, cómo, cuándo y cuánto censurar (lo que redunda en una mayor proliferación
de elementos reprimidos, cuyas posturas divergentes siempre suman, nunca restan, y
ello es tolerado y fomentado desde la verdadera «superioridad» del régimen) pero sobre
todo creemos que es la esencia transgresora del humor, el marco de los burlesco, lo que
es objeto primordial de la acción censoria. Un humor –«incluso demoledor», como

36

JURADO LATORRE, 2000; ALBA PEINADO, 2008.
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Seguimos la terminología y la temática inherente del artículo de Berenguer, «Deseos expresados, deseos
(indesea)dos. Sistemas y procesos para el control de las estrategias creativas del yo en la sociedad contemporánea»
(BERENGUER, 2008).
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escribe el censor Guillermo de Reyna38– que no oculta un pesimismo existencial, una
desconfianza radical en los valores humanos que tienen su anclaje en la familia, la
religión y el trabajo; en el espíritu de servicio y aspiración al optimismo de espíritu
cristiano que propugna el proyecto del nuevo régimen para la España nacional católica.
De este «optimista pesimista»39 escribe Roberto Pérez: «El humorismo para Jardiel
Poncela es una concepción del mundo y de la vida que se asienta en una visión
pesimista de la realidad»40. Si hubiera seguido por ese camino hubiera acabado en el
absurdo. Pero era un «optimista pesimista». Y con ganas de triunfar.
El humor de Jardiel como relativización del modelo social que la ideología del
régimen propone y que supone, siguiendo la terminología de Ángel Berenguer, la
mediación psicosocial, la respuesta del yo transindividual del autor con ese entorno
conflictivo, mientras que el yo individual media estéticamente con el conflicto y toma la
salida de la modernidad como respuesta, no de la vanguardia ni de la ruptura, lo que le
apartaría de sus aspiraciones a la inserción y el reconocimiento social, en definitiva, del
éxito. Humor como resolución al conflicto creado por una visión del mundo diferente a
los ideales propugnados para su ser aquí y ahora, y modernidad en el tratamiento
dramático de sus comedias, el estilo, que afecta tanto al ámbito del contenido y sus
personajes como al estrictamente escenográfico y formal. Si bien esto es más claro (y
por lo tanto más problemático con un entorno cuya respuesta es la censura) en la
narrativa41, donde el producto final está terminado cuando se lleva a imprenta y no se
expone públicamente ante un colectivo, la condición viva, plural y pública del teatro
requiere de otras estrategias de materialización que sorteen los motivos censorios.
Estrategias que van desde la autocensura hasta la supresión, la explicación solicitada o
la modificación en la labor del dramaturgo creador. Y a pesar de estas estrategias,
Jardiel es pasto del lápiz rojo: Cinco comedias prohibidas42 e innumerables tachaduras y
modificaciones en muchas de ellas.
En efecto, en ocasiones podemos encontrar informes en los que el humor justifica la
autorización, como el que mostramos a continuación:
Difícilmente se tomará como pornografía este género de literatura. En ocasiones hasta
da la impresión de que el intento del autor es moralizar. Ninguna de sus intenciones puede
tomarse muy en serio porque todas están vistas del revés en razón del persistente
humorismo 43.

38

Véase, como muestra un fragmento de uno de los informes de Guillermo de Reyna sobre la obra Un adulterio
decente: «Juicio general que merece al censor: Independientemente de las consideraciones ya formuladas creo que las
tachaduras que el autor ha introducido en la obra, son suficientes para atenuar en una gran parte el carácter
excesivamente frívolo é incluso demoledor de la obra, por lo que creo que ésta puede aprobarse ya que con ello queda
reducida a un puro disparate sin otro propósito ni ambición que el meramente hilarante. Sin embargo, estimo
necesario el dictamen de otro lector, por si se cree conveniente adoptar un criterio más riguroso sobre un problema
que queda reducido a una simple apreciación de matiz». E inmediatamente la disparidad de criterios da lugar a un
matiz más riguroso en el que no se admiten humoradas que ofenden a tema tan serio como el adulterio. Y ahora ya no
se trata de cortar o modificar fragmentos. Se trata de evitar el tono humorístico en la obra en general. Y por tanto el
veredicto es claro: prohibirla completa.
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LÓPEZ RUBIO, 1983: 42.
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PÉREZ, 1993: 33-64.
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De hecho las novelas de Jardiel, de un atrevimiento temático y formal mucho más vanguardista, y publicadas todas
ellas antes de la Guerra Civil, mantienen una libertad creadora en la escritura que, naturalmente iba a toparse con la
prohibición de la censura. El caso de La tournée de Dios, publicada en 1932, ya en la II República, como es bien
sabido también se encontró con el «alto» de la censura republicana. Al fin y al cabo el vanguardismo siempre supone
«ir por delante de» en vez de con los tiempos.
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Una de ellas, Angelina o el honor de un brigadier, sorprendentemente para su edición.
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El censor Padre Álvarez Turienzo en informe a AHR sobre la censura de Obras Completas de Jardiel Poncela,
AGA, expte.: 5294-58, caja: 12.204.
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En muchos otros casos, sin embargo, será traba que impida la representación o la
publicación: en un momento de euforia, un personaje de Usted tiene ojos… no puede
gritar ¡Viva España! y se sustituye por ¡Viva el mundo!, otra mujer desesperada, en la
misma obra, es señalada con el lápiz al exclamar ¡San Pedro Nolasco! o ¡San Luis de
los franceses! La censura, sobre todo en los primeros años tras la guerra, es errática,
multiforme y contradictoria; asustadiza y cauta, y todo ello produce un desconcierto que
provoca una suma de cautelas que tejen una red cada vez más enmarañada y difícil de
traspasar. En este sentido no es de extrañar que no se dicten unas normas claras y
comunes pues el efecto adicional del desconcierto y la dispersión de criterios no hace
sino endurecer la trama. Si cada censor corrige, tacha o modifica por un lado, con sus
propios miedos y criterios, es mucho más probable encontrar siempre alguna traba de la
naturaleza que sea (moral, religiosa, social, política…) que alcanzar un criterio unánime
para su autorización. Y de ello no solo es responsable la diversidad, a veces enfrentada,
de familias ideológicas durante el franquismo, sino cierta descoordinación, una falta de
elementos normativos claros, propiciada, o al menos tolerada a la vista de sus efectos,
desde el propio sistema. No solo los creadores, sino los propios censores están
sometidos a mediaciones que han de revertir en decisiones personales que no son
ajenas, junto a las luchas de poder mencionadas, a su posición personal ante el conflicto.
Todo ello redunda en un control cada vez más férreo de la censura. La utilización de la
ambigüedad, lo errático y dispar; el recelo ante la opinión de la «superioridad» o de
otros censores multiplican los obstáculos que la obra ha de salvar. A esta disparidad de
criterios en la acción censoria hay que sumar la nueva multiplicidad que supone la
actuación de las Delegaciones provinciales, con potestad para censurar cuando las obras
no trajesen las hojas de censura selladas desde la Dirección General que centralizaba la
Junta. Podía darse el caso, incluso en espectáculos de variedades, que los delegados
provinciales delegasen las atribuciones de censurar en otras autoridades como alcaldes,
etc. A menudo, estos delegados, generalmente pertenecientes al movimiento, se
excedían en las funciones, bien por convicción, bien por prevención, de lo que la propia
Junta hubiese censurado44.
LA CENSURA ANTE LA MODERNIDAD DE JARDIEL
Asimismo se da otro elemento en Jardiel que no congracia con los presupuestos
éticos ni estéticos de la España posguerrista (y muy especialmente la de los primeros
cuarenta, cuando falangismo y catolicismo militante intentan imponer, a través de la
Vicesecretaría de Educación Popular, las directrices y destinos de la creación literaria,
musical, dramática y cinematográfica): la modernidad. Jardiel trae aires de modernidad
en su obra. Y en su vida. Es un burgués moderno, no un vanguardista. Su vida –y su
obra– están alejadas de la pacatería y de los cuatro elementos manidos del teatro
humorístico español. Conoce Hollywood, el cine, admira a Chaplin (con quien ha
colaborado) y sus ideales vuelan más allá de las constricciones paradigmáticas de la
España de posguerra45. De hecho, ante el fracaso que padeció su obra El amor sólo dura
2.000 metros (en que retrata el mundo del cine norteamericano y realiza un
acercamiento crítico-irónico a la sociedad estadounidense), recapacita en el prólogo
sobre las «cinco equivocaciones» causantes del fracaso, y en la última de ellas llega a
esta conclusión: «la equivocación de imaginar en el público una suma de conocimientos
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ABELLÁN, 1980: 34.
Sobre la relación de Jardiel y su obra con el cine, véanse TORRES NEBRERA, 1993; DÍEZ, 2002; FERNÁNDEZ
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vulgares para la cultura media, pero del que carece en absoluto»46. Esta orientación del
teatro de Jardiel dirigida hacia un público más moderno que aquel que acude a las salas
de teatro en la posguerra española –una orientación cautelosa y con concesiones, pero
no exenta, temática y formalmente, de innovación– le va a acarrear más de un problema.
Ni es, en buena parte, el público que quería el autor como destinatario de sus obras, ni la
crítica especializada le es favorable, ni el propio Régimen, desde sus instituciones,
apoya o propicia una recepción diferente, como consecuencia de la sociedad ideal que
quiere construir47. La censura nota este desfase en las obras de Jardiel y ello la perturba,
le causa malestar. Pese a las múltiples declaraciones del autor a favor del Régimen. Y
pese a que en sus obras no hay la mínima reivindicación social ni crítica con la
dictadura. Y volvamos a recordar que muchos de los censores eran críticos teatrales con
acceso a la prensa del Régimen. Es difícil explicar la animadversión frenética de buena
parte del público ante algunas obras de Jardiel en las que no se ponen en juego
cuestiones apasionantes ni fundamentales si no es azuzada por una crítica (a la que el
propio Jardiel azuza, sin duda, y no rehuye el enfrentamiento) que rechaza de plano los
modelos escénicos y los planteamientos inverosímiles del autor. A la que lo único que
puede herir o inquietar es esa vaga modernidad, tan ajena a los planteamientos
ideológicos (e ideales) de la Nueva Nación.
Conocida es la existencia de un cierto orden de prioridades para la censura. En
primer lugar la consideración de inadmisible hacia cualquier alusión, por inocua que
pudiese resultar, en tono humorístico a elementos relacionados con España, sus
instituciones militares o ideológicas derivadas del Movimiento Nacional. Ni la
mentalidad de Jardiel, ni sus intenciones y proyectos como creador y dramaturgo, van a
tomar en consideración apenas elementos relacionados con este punto. Al menos
explícitamente. Por ello la censura va a tener poco trabajo en este campo de batalla.
Sin embargo, el hecho explícito que se omite en su obra, no deja de ocultar –tal vez
inconscientemente– la realidad de un país y una época (con una vida social y cultural
chata, temerosa, convencional, anticuada, represiva… y cuantos adjetivos podamos
atribuirla en este aspecto) que se opone a los gustos y expectativas del autor. Su humor
inverosímil, la fantasía disparatada de la que tantas veces hace defensa explícita frente a
la sociedad sin imaginación, es su forma de excluirse de esta sociedad por la que siente
desapego y a menudo «repugnancia»; es su manera de preservar la libertad frente a ella,
como bien ha visto Monleón, cuando dice: «Jardiel no habló de España, que yo sepa,
más que anecdóticamente. Pero su teatro me parece que refleja un “irrealismo” de claras
significaciones»48. Con razón escribe el dramaturgo: «Y entre aquel público que
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JARDIEL PONCELA, Una letra protestada y dos letras a la vista, 1942. Sobre el público español que asiste al teatro
en la posguerra, tengamos en cuenta estas palabras de José Monleón: «No se han hecho encuestas ni estadísticas
sobre la condición del público teatral español. Pero tenemos a mano dos datos definitorios: el horario de las
representaciones y el precio de las localidades. El horario es incompatible con la jornada de trabajo […] Hay otro
hecho: el fracaso de las temporadas a precios populares, en razón de que a las siete y a las once no se cuenta con el
público para el que se hace la reducción de precio. […] Si en los países citados [Italia, Alemania, Inglaterra o
Francia] las censuras, los intérpretes, los directores, los críticos, las instalaciones de los teatros, son mejores que los
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escuchada», MONLEÓN, 1966: 254.
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sorprendente, decía que lo que él pretendía hacer en el teatro era cambiarlo, darle contenido diferente, civilizarlo,
pulirlo, enriquecerlo… Justamente decía lo contrario de lo que había que decir. Y lo más grave de todo: no solo lo
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pensaba y sentía tan de común acuerdo se alzó uno de los jóvenes disidentes del teatro
asqueroso, formalmente resuelto a hacer un teatro antiasqueroso. Y ese joven fui yo»49.
En segundo lugar, con diferencias de criterio según los censores, la censura penaliza
la mención de frases, ideas o expresiones que guarden relación con asuntos de la
religión católica. Es bien conocido el escepticismo –si no ateísmo– de Jardiel respecto a
temas religiosos. Su novela La tournée de Dios, (1932), iba a sentar un peligroso
precedente que lo había de perseguir con ojo inquisitorial durante el resto de su
producción y de su vida. A ello iban a contribuir su propio proceder y sus costumbres,
una vez más transgresoras por modernas, por atrevidas y poco timoratas –no por canon
ideológico alguno– entre las que no fueron ejemplos menores sus varias relaciones de
pareja, jamás sujetas al lazo del matrimonio católico.
En tercero, se escudriñaba con escrúpulo lo concerniente a la moral,
fundamentalmente a temas que directa o tangencialmente aludieran a la sexualidad o
pusieran en entredicho el matrimonio y su debida fidelidad. Es tema este de «lo moral»
que atañe directamente a su obra en tanto en cuanto podemos encontrar en muchas de
sus escenas un reflejo de su vida o de sus aspiraciones. Si, como en temas religiosos ya
viniera marcado desde principios de los años 30 por La Tournée de Dios, en lo
relacionado con la moral sexual (cuestión tan obsesiva para la deontología católica) no
dejarán menor huella obras coetáneas como Amor se escribe si hache, ¡Espérame en
Siberia, vida mía! (ambas de 1929) o ¿Pero hubo alguna vez once mil vírgenes? (1930).
El amor y el sexo son elementos indispensables en la vida y en la obra de Jardiel, él
mismo los tilda de obsesiones en más de una ocasión, y, desde luego, no comparte en
absoluto los códigos éticos y de comportamiento que el exaltado catolicismo español de
posguerra impone al respecto. Sus obras están llenas de escenas, si en ocasiones de un
suave erotismo, a menudo de cierto desenfado y en las que se destila una sensualidad y
un tratamiento del tema amoroso exento de ñoños escrúpulos. Podríamos decir que
humor y amor, o amor tratado con humor, son uno de los pilares básicos de la escena de
Jardiel. Y que, nuevamente, y careciendo de todo matiz escandaloso, van a ser
perseguidos con la lupa deformante de la censura. Sin duda sus antecedentes literarios y
su actitud vital influirán en este rastreo. Lo veremos en algunos comentarios escritos de
ciertos censores.
Por último, lo cual se produce con poca frecuencia en las comedias del autor,
cuestiones de orden social. En el análisis de las obras, a la luz de los datos extraídos de
los expedientes del Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA),
haremos un resumen general del proceso y comentaremos, interpretándolos, los
elementos reprimidos que nos han de llevar a una interpretación más amplia de la obra
humorística de Jardiel ante la censura durante la dictadura del general Franco y a las
conclusiones pertinentes. También nos serviremos de las obras censuradas para hacer un
recorrido por la obra teatral y las ideas y la estética que el autor traspone a través de
ella.
La interacción de elementos mediadores de carácter histórico y psicosocial así como
la evolución de los presupuestos estéticos de Jardiel50, harán progresar sus creaciones y
lenguajes escénicos desde la comedia de suave e irónico matiz erótico o galante hasta
posturas en que la comicidad tiene como base lo inverosímil, más cercanas tanto por su
originalidad como por su humor al tono futurista modernizante, de tan ambivalentes y
problemáticas relaciones con el fascismo, o a las inmediatamente posteriores creaciones

49
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JARDIEL, Obras Completas, t. II, p. 499.
Véanse BERENGUER, 2001: 23-27 y BERENGUER y PÉREZ, 1998: 13-24.
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del teatro del absurdo51, si bien estas obras de Jardiel nunca habrán de transferir el
malestar, la impotencia y la desesperación de los autores incluidos en esta última
corriente. Jardiel Poncela es un innovador que camina con celeridad hacia una
renovación de teatro de humor en la España de finales de los veinte a los cincuenta,
pero, tanto sus posturas ideológicas de aquiescencia con el régimen –la «mentalidad de
identificación» según nos propone A. Berenguer en su terminología–52 como las
crematísticas –la necesidad de calibrar sus audacias en función de los gustos de un
público burgués más o menos conservador–53 le impedirán dar el definitivo salto
renovador54.
ENRIQUE JARDIEL PONCELA EN EL CONFLICTO COSMOPOLITISMO-CASTICISMO
Pero no solo van a mediar en esta postura las aspiraciones crematísticas o de
aceptación de sus obras. Jardiel se mueve también en el desequilibrio que supone el
encuentro del cosmopolitismo con el casticismo y que se agudizan en un autor que vive
los años 20, es contratado en la meca del cine pero allí necesita un ruidoso café para
escribir, ama aquello que define como «lo español» pero detesta el gusto y la cultura del
público mediocre que asiste a sus funciones, participa y disfruta de las tertulias de la
noche madrileña pero cuando consigue algún dinero se compra el más moderno y
potente de los automóviles y corre raudo a gastar cuanto tiene en el lujoso casino de
Montecarlo. Convive una personalidad confusa y contradictoria en Jardiel. Y ello
mantiene su obra, reflejo consciente o inconsciente de sus aspiraciones y
contradicciones, en un terreno inestable y probablemente inmerecido. En «ninguna
parte», en palabras de Monleón55. O «en el purgatorio», en las de Francisco Ruiz
Ramón:
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Para algunos autores, como A. Gómez Yebra, la posición de Jardiel se encuentra entre las directamente precursoras
del absurdo: «Si a esta […] intención se añade la espléndida utilización del lenguaje en los diálogos (y en las
acotaciones), el acierto en un número verdaderamente elevado de personajes novedosos, y su incursión decidida en el
teatro del absurdo, Jardiel merece un lugar más alto entre nuestros escritores contemporáneos del que se le ha venido
concediendo», GÓMEZ YEBRA, 1995: 42. Berenguer apunta, por su parte, su relación con el futurismo. En cuanto a la
adscripción vanguardista de Jardiel, véase CUEVAS GARCÍA (ed.), 1993; especialmente el artículo de María José
Conde (CONDE, 1982 y 1993).
52
Ver BERENGUER, 1988: 23-26 y 1996: 89; así como la presentación esquemática del método historizador de Ángel
Berenguer, en PÉREZ, 1999: 18-21.
53
«Si alguna crítica puede y debe hacerse a las obras de Jardiel debería dirigirse a las concesiones que hace al
público, a su incapacidad para romper definitivamente con el humor tradicional, a no llevar hasta las últimas
consecuencias ese humor inverosímil por el que tanto apostó. Aunque no podemos olvidar que ese tipo de humor
chocó con una sociedad, con un público y unos críticos reacios a aceptarlo y que no hicieron el mínimo esfuerzo por
entender la obra que pretendía llevar a cabo», VALLS y ROAS, 2001: 50.
54
Ángel Berenguer escribe en el epígrafe La innovación desesperada (1921-1936): «La finalidad de su producción
sería, a nivel formal, hacer arte puro, decisión estética que nos parece responder a la necesidad ideológica de romper
con un presente y un futuro problemáticos. Efectivamente, el autor rechaza sistemáticamente todos los cánones
escénicos y se aparta de los caminos formales del teatro al uso y, sin embargo, se materializa en él una escisión entre
la búsqueda de materiales dramáticos nuevos o inusitados, una ideología de carácter conservador, y el mantenimiento
de fórmulas de la carpintería teatral que se había establecido ya en Francia en el siglo XIX, y que se mantienen
soterradamente en los autores de esta tendencia, bajo las apariencias rupturistas de su teatro. Jardiel Poncela, animado
de una postura ideológica progresista, se habría situado en la línea novadora de Valle-Inclán o Lorca» (BERENGUER,
2001: 52-53). Por su parte César Oliva sostiene que el absurdo se produce como reacción a un mundo devastado por
las guerras. Al intelectual, «cansado de no dejarse oír, no le queda otra salida que refugiarse en una urna de cristal y
jugar al absurdo. También los españoles, después de su guerra, podrían haber experimentado similar situación.
Ionesco, Beckett, Adamov, protestan; Jardiel, Mihura, Neville, no. Todos estuvieron a favor de la sublevación militar.
A lo más, tras la victoria, pudieron discrepar de ese largo estado de sitio que se les venía encima, y buscaron un
escape: el humor, un humor precisamente escapista, evasivo, nunca agrio o desesperante, como el de los clásicos
absurdistas» (OLIVA, 1989: 117).
55
MONLEÓN, 1993.
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Mejor decirlo de entrada y abruptamente: Jardiel Poncela es un dramaturgo al que en la
historia del teatro español del siglo XX parece habérsele asignado el purgatorio. […] Ni la
salvación ni la condenación, sino esa aséptica y neutra sala de espera donde están los que
no pertenecen al montón, pues, si por un lado se le reconoce una innegable originalidad
propia, por el otro lado no se le corona con el laurel de los indiscutidos, sino que se le pone
siempre una serie de reparos. Reparos que se reducen a tres tipos mayores: 1) Jardiel fue
víctima de su propia inventiva y de su vocación de éxito, de sus pactos y concesiones para
obtenerlo, cuya consecuencia fue la renuncia a una rigurosa dramaturgia de lo inverosímil;
2) Jardiel nunca se enfrentó críticamente con su propio tiempo, negando así toda
trascendencia a su teatro, el cual quedó en el aire, como una divertida prueba desenraizada
y descomprometida; 3) Jardiel nunca rompió de verdad con las formas teatrales aceptadas
del teatro público de su tiempo, sino que se limitó a cambios y modificaciones interiores, a
meros disfraces (RUIZ RAMÓN, 1993: 15-16).

Por otra parte, es curioso señalar la particular relación que Jardiel mantuvo con la
industria cinematográfica (fundamentalmente la norteamericana, para cuya productora
Fox trabajó) sin duda de una ambivalencia de interesante interpretación. Mientras por
un lado Jardiel hacía gala de denostar expresamente y por escrito la susodicha industria
(«El microbio más nocivo que puede encontrar en su camino un escritor verdadero») –a
la que ni por asomo se le ocurre tildar de arte– sus intervenciones como guionista, no
solo en Hollywood sino en París o en España no parecen alejarle –aunque podría
aludirse la razón económica como única causa– del mundo de las cámaras. Una de las
pocas personas a las que rinde sin condiciones su más sincera admiración y con cuya
amistad dice preciarse es Charles Chaplin, por cuya obra sintió auténtica veneración.
También Chaplin apreció considerablemente la labor de Jardiel (manifestó un gran
entusiasmo por Angelina…) con lo que este se sintió muy honrado. Hay abundantes
citas, del propio Jardiel, así como de sus estudiosos y biógrafos sobre la relación de
Chaplin con el dramaturgo56 y ambos coincidían en que el papel del escritor con
respecto al cine debía abarcar el guión, la dirección, la supervisión y el montaje. Desde
nuestro punto de vista esto no es más que una muestra más del espíritu contradictorio y
desasosegado de Jardiel que, en un efecto de feed-back lo alimenta y repercute, a la vez
en su vida y en su obra. Jardiel es –y pretende ser– un hombre cosmopolita y con ciertos
elementos de dandismo –gran admirador de Wilde– en una España en la que estos
espacios están reservados, y de forma bastante reducida, a una clase social concreta y
minoritaria. Como Marquerie señala analizando a Valentín, el dandy burgués de Una
noche de primavera…, «un personaje-clave en la mayoría de las obras teatrales de
Jardiel»57. La España de entreguerras es culturalmente pobre, salvo excepciones bien
notables, y no ha asimilado ni importado las modas llegadas de Europa y América58.
Pero Jardiel conoce el mundo exterior y, de algún modo, trata de trasplantarlo a España
a través de obras cuyos personajes tienen a menudo más de galanes de cine americanos,
de jóvenes deportistas, del jazz y el charleston, o de mayordomos británicos que de
personajes de la alta burguesía o de la aristocracia española. No es posible entender a
Jardiel abstrayéndolo de la mediación histórica que ejerce sobre él un magnetismo de
56
57
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Ver GÓMEZ YEBRA, 1995: 20; VALLS y ROAS, 2001: 33-36; MARTÍN, 1997: 90-97; OLMOS, 2015: 183-184.
MARQUERIE, 1966: 71.

Podemos considerar a Jardiel una excepción más dentro de la alternativa «individualista» que propone el doctor
Berenguer: «Se podría decir que la alternativa “individualista” nace como postura heterodoxa. El teatro europeo, por
su parte, tiende a mantener las posiciones de estabilidad y de prestigio conseguidas en la época anterior. El debate,
pues, en el teatro occidental se sitúa en el plano del conflicto entre la opción Brechtiana (en la que las técnicas están
bien establecidas y se tienden a repetir) y la individualista (de origen surrealista) […]. Sin embargo, lo esencial es que
el teatro de occidente europeo/norteamericano sitúa su debate en un plano de renovación técnica que, además,
pretende integrar las propias de otras áreas de la producción artística, en la práctica del escenario» (BERENGUER,
1996: 88-89).

30

modernidad –y que él quiere transpolar a otro madrileñismo, radicalmente opuesto a ese
otro casticista y popular que tantos éxitos y favores del público ha obtenido en
Arniches… (o, en el caso de Andalucía en los Quintero, Machados…) y hasta en el
mismo Muñoz Seca, y que está cercano o directamente influido del inventado por
Ramón G. de la Serna– que entra en conflicto con su propio país, sus distintas escalas
sociales y culturales y su propia historia, escindida en un mundo de anhelos y deseos no
consumados (amorosos, familiares, sociales y profesionales) que encarnan y representan
muy bien sus personajes y cuya única solución válida es el humor59. Pues si en tales
contradicciones y conflictos median, histórica, psicológica y socialmente los elementos
que intervienen en la vida y la obra del Jardiel de entreguerras, imaginemos cómo habrá
de ser lo que media en la época de la posguerra española, radicalmente mucho más
cerrada y alejada de las culturas americana y europea. Como escribe Laura Olarte:
Estoy de acuerdo con Lacosta al dejar a Jardiel en un terreno aparte dentro de los
escritores de su época porque su experimentalismo arranca de un cosmopolitismo indudable
que quiere superar la linealidad del mensaje para llegar a la integración visual en un
esfuerzo comunicativo totalizador (OLARTE, 1993: 289)60.

Las deudas de Jardiel con la modernidad de los años 20 y los 30, en los que el
antisentimentalismo, y las ansias de un mundo nuevo tras el dolor de la Guerra mundial
harían florecer movimientos de respuesta de inspiración futurista, surrealista o
expresionista, no iban a ser asumidas por el público español de los 40 y los 50. Lo que
en el 27 son los putrefactos, en el humorismo cosmopolita burgués del 27 son los
dandys. Posiciones con desenlaces opuestos pero con ciertos elementos comunes en sus
raíces61. Ambas tendencias son rechazadas por el franquismo y hacen propio este
rechazo desde el falangismo cerrado que quiere un mundo nuevo, sano, sometido a un
orden estricto, optimista y ajeno a decadencias y frivolidades burguesas, hasta el
catolicismo férreo de normativa moral insufrible y ñoña. Pero la realidad, como la
acción de la censura nos viene a mostrar, es que en la mayoría de los caso ambas
corrientes, por encima de sus luchas por hacerse con el poder dentro del franquismo, se
complementan, y la suma de sus esfuerzos por ocupar un papel rector, no redunda sino
en la acumulación de restricciones. Franco, más afín a la rigidez ultracatólica que a la
furia falangista, dejaba hacer a ambas con más o menos apoyo y menor o mayor control
porque el restrictivo resultado final, en todos los ámbitos psicosociales, del que no
escapaban las creaciones literarias, el cine ni el teatro, era satisfactorio para el
cumplimiento de sus objetivos:
Es evidente que no hubo conformidad entre los criterios de los falangistas y los de los
católicos respecto de la censura. Si la armonía entre las dos partes hubiera sido real, no se
habría creado, por ejemplo, Ecclesia, revista fundada en 1941 por Acción Católica, que
emprendió una campaña contra lecturas «impropias» que circulaban libremente: una
censura que había de «complementar» –o afrontar– la censura estatal (LIMA, 2014: 376).

59

«Jardiel, por mucho que se diga, no fue ni absurdo ni surrealista, sino un autor cómico, de la gran línea de
Aristófanes y del desenfado de nuestros clásicos, y llevó el teatro un grado mas allá de donde lo estaban dejando sus
inmediatos antecesores –y aún simultáneos– de la línea de Muñoz Seca» (HARO, 1998).
60
Véase asimismo LACOSTA, 1961.
61

«No es extraño que de la conjunción de tales personajes [los galanes de las obras humorísticas de la época, tras la
Gran Guerra] surja una visión desentimentalizada del amor, conseguido como secuela fugaz y deportiva de la
existencia, a la que se asocia un concepto azaroso y múltiple de la vida a través de sus manifestaciones de sugestión
más evidentes, la noche, el cabaret, el juego, cuando reinan los «felices veinte» y con ellos, Paul Morand como enlace
entre cosmopolitismo y nueva estética» (CONDE , 1995: 38).
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Y es igualmente evidente, que si Jardiel, con el conglomerado de influencias que
aquellas décadas anteriores a la Guerra Civil operaron y se decantaron en la respuesta
estética de su personal individualismo, cuenta con una recepción fiel y poco
problemática, el recibimiento y la aceptación o rechazo de su estética en las décadas
posteriores a la Guerra Civil van a percibir con claridad la marca de esta modernidad
indeseada.
La década del 25 al 35 se ha estudiado como la del florecimiento y consolidación de las
vanguardias en España. Su espíritu contamina de europeísmo y de generosidad de miras a
revistas como La Gaceta Literaria, Revista de Occidente o Litoral. El afianzamiento de
Jardiel como autor de prestigio comienza con su primera novela larga, Amor se escribe sin
hache, publicada en enero de 1929 en Biblioteca Nueva por su editor José Ruiz Castillo, y
en especial con el estreno en el teatro Lara en mayo de 1927 de Una noche de primavera
sin sueño, su primer triunfo teatral. Durante veinte años Jardiel será el protagonista
polémico de la cartelera madrileña. Contra la marea de una crítica acomodaticia y
conservadora y con el fervor de un nutrido público muy leal […]. Siempre en contra del
casticismo chato, agarbanzado, pedestre y vulgar; crítico feroz de una producción teatral
ramplona en su mediocridad, apegada a la triste tierra de lo cotidiano, «encerrada en la caja
embetunada de lo verosímil, de lo posible, de lo directo» (RODRÍGUEZ ABAD, 2002).

Pero nos parece que es en la novela (donde el público burgués no ha de responder ni
activamente ni en el momento las provocaciones de la escritura de Jardiel, público
burgués que es, por otra parte, el que asiste al teatro) donde la modernidad de Jardiel se
acerca más o pisa directamente el terreno de la vanguardia, donde su humorismo
paródico cumple con su intención de épater le burgueois, «fruto de una imaginación
rebelde o anárquica»62. Y esto nos va a dar pie para exponer muy brevemente cuál es el
último apartado que vamos a analizar en el peregrinaje de las comedias de Jardiel por
los pasillos de la censura.
JARDIEL Y LA CENSURA DE LIBROS
Por último procederemos a contrastar los avatares y evoluciones habidos con la
censura, de la obra como pieza de representación, como objeto de recepción ante un
público determinado, indisoluble de su lenguaje escénico, con la obra como objeto
fundamentalmente literario, en la que el proceso comunicativo adolece de las
características y efectos inherentes a la experimentación colectiva para centrarse en el
acto íntimo, personal e individual de los lectores. Público y lector son dos formas
evidentemente diferenciadas de recibir un texto, modificado además por las
singularidades dramáticas empleadas en la representación.
Hemos indagado, para ello, en la Sección de Censura de Libros, ubicada y clasificada
de forma independiente a la de Censura Teatral y/o Cinematográfica, del Archivo
General de la Administración, donde hemos encontrado, entre los distintos expedientes
correspondientes a la obra, ya sea en su edición particular y específica o junto a otras
creaciones del autor63, algunos hallazgos dignos de mención.
El proceso censor comenzaba cuando el editor entregaba una obra en la sede de la
Vicesecretaría de Educación Popular o en una de sus delegaciones provinciales. Este
62
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CANDELORO, 2014.

Nos referimos a 49 personajes que encontraron su autor (Usted tiene ojos de mujer fatal, Un adulterio decente y
Las cinco advertencias de Satanás); Madrid, Biblioteca Nueva, 1939, 1942, 1954; con exptes. n.º E-885-38 y 499054 que se corresponden con las cajas 6419 y 10805 del AGA respectivamente. También a Teatro Escogido, Madrid,
Aguilar, 1949, 1953 con expte. n.º 1000-48 y caja 8188 y a Obras Completas; México, AHR, 1958 y Barcelona,
AHR, 1962 con expte. n.º 5295-58 y caja 12204 del AGA.
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solicitaba el permiso de impresión y señalaba el número de pliegos, los ejemplares de la
tirada y la clase de papel que se deseaba emplear. Luego, el censor leía y examinaba la
obra. Tras este análisis, el censor entregaba un formulario al jefe de Censura. En dicho
formulario constaba la valoración, las paginas en las se encontraban las tachaduras (en caso
de que las hubiera) y la respuesta a un esquema de preguntas. A continuación se
confeccionaba una «hoja de censura» –impreso formalizado del trámite administrativo– y
se procedía su envío al editor, al autor de la obra o a la subdelegación que medió en el
trámite, junto a un ejemplar de la obra. Este documento valía como permiso o rechazo de
impresión de la obra y como «banco de datos», sirviendo en este caso como documento que
revelaba los antecedentes de autores y editores (LIMA, 2014: 368).

La labor censoria, lógicamente, debiera relajarse en este plano (de hecho así lo
hemos podido constatar con otras obras teatrales de este y de otros autores).
Primeramente porque el destinatario, el lector –y muy particularmente el de obras
teatrales, siempre más exiguo que el de narrativa–64 implica de por sí una selección
intelectual y cultural, íntimamente ligada al nivel socioeconómico, cuyos grados
superiores se suponen, a más de «formados», más cercanos a la ideología
«vencedora»65.
No es así de extrañar que un censor eclesiástico, el P. Álvarez Turienzo, justifique el
permiso de edición de una obra por el alto precio y el lujo de la edición, que se supone
que debe corresponderse con personas «cultas y responsables». Son muy interesantes
las reflexiones de este censor, y no solo por cuanto sociológicamente nos indican sino
porque además hace una clarísima digresión en la que expone lo relativo de la moral a la
luz de lo que exige, necesita y acepta la sociedad (y con ella la Iglesia) en los diferentes
periodos históricos:
Tomadas a la letra, resultan obras desagradables. En su tiempo pasaron por atrevidas y
crudas. No obstante, hoy, han perdido parte de su virulencia primitiva, porque nuestras
costumbres han contribuido a hacer menos chocante su cinismo66.

Tengamos presente, en cualquier caso, el elevado nivel de analfabetismo, no ya de
práctica lectora real, de la España de la primera mitad del siglo. Y en segundo lugar
porque los efectos de la obra representada varían esencial y radicalmente –y no solo en
un público heterogéneo y vario en su formación, nivel cultural, socioeconómico,
ideológico, etc.– de los propiciados por la acción lectora.
Es curioso, no obstante, el caso de Angelina o el honor de un brigadier que se
autoriza para su representación en teatro y no supera la censura de libros y además se
prohíbe radiar.
La censura, sorprendentemente, en esta ocasión confía en el carácter representativo
del teatro y en el consecuente efecto sobre el espectador. Por ello va a señalar en
reiteradas ocasiones la necesidad de incidir en el carácter «marcadamente bufo» que se
64

Abellán sostiene que frente a la opinión comúnmente aceptada de los autores, la poesía fue mucho menos
reprimida que los otros géneros (piénsese en su número de lectores y su habitual condición cultural). La producción
novelística fue más duramente castigada (ABELLÁN, 1980: 84). Valga como ejemplo la prohibición y censura de todas
las novelas de Jardiel. Abellán opina que presumiblemente también el teatro aunque reconoce que hay escasos datos
sobre ello. Pero esta prohibición, por lo que podemos constatar, es muy superior en lo que se refiere a las
representaciones que en lo tocante a la edición de obras teatrales (excepción hecha de Angelina o el honor de un
brigadier). Al menos en el caso de Jardiel Poncela.
65
Sobre este particular veremos en los análisis de las fichas un curioso documento enviado por AHR –y tenido en
cuenta– a Censura para solicitar la publicación de las Obras Completas de Jardiel. Tal documento se apoya, para
vencer las posibles reticencias de la Vicesecretaría de Educación Popular, que había suspendido anteriormente o
archivado sin contestación varias obras –como era el caso de Usted tiene ojos de mujer fatal–, en el elevado precio de
la edición.
66
Informe del censor eclesiástico P. Álvarez Turienzo examinado en ficha 5.
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les debe conferir a aquellas escenas que pudieran tratar los pasajes o diálogos
controvertidos que afecten a lo tolerable según los criterios que la censura establece67.
Para asentar esta confianza veremos igualmente que es esta una de las obras en que más
se incide en el visionado de la representación. Sin embargo, no se dejarán estas
libertades a los oyentes radiofónicos (aquí el carácter bufo no es igualmente constatable
ni controlable; tampoco la edad ni el nivel cultural o intelectual de los oyentes) ni
asimismo a los lectores que en la soledad de su ejercicio pueden imaginar a su gusto. De
hecho, como se comprobará en el análisis, fue prohibida varias veces para su
radiodifusión y tampoco pudo superar la censura literaria y fue prohibida su edición y
publicación en dos ocasiones (25-6-40 y 13-1-43 respectivamente)68.
METODOLOGÍA EN LA ELABORACIÓN DE LAS FICHAS Y RECOGIDA DE DATOS
Los expedientes de censura se encuentran custodiados en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares, Sección de Cultura, IDD 44. Cada uno de los
sobres de los expedientes (numerados por orden de recepción y separados por un guión
en el que se anota el año a la derecha) se encuentra en una caja igualmente numerada
con una clave previa que corresponde al índice asociado al tema tratado. Ejemplo:
expediente 113/45 archivado en la caja 78222 del AGA69. Es el expediente con entrada
113 en el año 1945 y se halla en la caja que corresponde a Censura Teatral, número
78222.
Cada expediente suele contener informes con los impresos de los censores
(mecanografiados o manuscritos, con o sin firma), dictámenes finales con la
autorización, las tachaduras o modificaciones y, en su caso, las prohibiciones; instancias
de las diferentes compañías que solicitan la guía de censura para representar, con la
fecha a estrenar y el recorrido (si lo hubiere) que tienen programado hacer, informe de
las instancias superiores y de los departamentos de Licencias e Inspección y el ejemplar
o los ejemplares de la obra, editados de la colección o editorial correspondiente,
mecanografiados o extraídos de alguna publicación con las anotaciones, tachaduras,
supresiones y/o recomendaciones señaladas para autorizar su representación. En algunas
ocasiones los expedientes guardan oficios de orden interno, trasvases de información
entre distintos cargos o autoridades de la censura o incluso notas sueltas de los
delegados provinciales u otras autoridades sobre la supervisión del estreno, etc. Los
dictámenes pueden informar sobre su autorización, condicionada o no a supresiones y/o
modificaciones, o bien reservarse al visionado del ensayo general. Igualmente informan,
cuando es el caso, del número autorizado de representaciones y/o de las edades para las
que se autoriza la asistencia. Hemos transcrito literalmente y respetando la ortografía,
todo lo hallado en los expedientes, exceptuando, naturalmente, los ejemplares de las
obras. La documentación de aquellos expedientes que consideramos de especial interés
la incluimos fotocopiada en un apartado de apéndices.
En cuanto al procedimiento de transcripción, se ha procurado respetar lo más posible
los estilos y formatos de cada documento. Las tachaduras y modificaciones habidas en
los distintos ejemplares se han colocado, sin marcados, negritas ni subrayados (excepto
en alguna ocasión que se señala) como textos normales mientras que todos los textos
que no sufren variaciones ni alteraciones figuran entre corchetes.
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Uno de ellos es un duelo decimonónico en el interior del cementerio de La Almudena de Madrid.
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Véase ficha de lectura n.º 19.

69

Corresponde a la obra de Jardiel Tú y yo somos tres.
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En aquellas tachaduras, supresiones o modificaciones que lo requieran haremos un
comentario tendente a interpretar los motivos por los que la censura interviene el texto,
exceptuando aquellos que por su obviedad o por hallarse ya censurados en ocasiones
anteriores no requieran de comentarios, explicaciones ni reflexiones añadidas.
Orden de las fichas: El orden que hemos seguido en las fichas es aquel en el que
fueron presentadas a Censura para ver su evolución. No tiene por qué coincidir con el
orden en el que fueron estrenadas. En anexos puede verse un listado de las obras por
orden de estreno.
El modelo en la elaboración de las fichas para el estudio de la censura de las obras
sigue el siguiente esquema:
FICHA DE OBRAS CENSURADAS:
Autor
Título
Dictamen
Fecha
N.º Expediente
Censor 1
Dictamen
Censor 2
Dictamen
Censor 3
Dictamen
RESUMEN DEL PROCESO (si lo hubiera)
INFORMES DE LOS CENSORES
Nombre del censor-lector (en caso de figurar) y fecha de la lectura
Dictamen:
A (Autorizada)
A T (Autorizada con tachaduras)
A REG (Aprobadas a reserva del ensayo general)70
A N.º L R (Autorizado un número limitado de representaciones)
A M14 (Autorizada para mayores de 14 años)
A M16 (Autorizada para mayores de 16 años)
P (Prohibida)
Tesis
Valor literario
Valor teatral
Matiz Religioso
Matiz Político
Cortes
Radiable

70

Fundamentalmente para revistas, operetas y género de variedades.
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NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
Visado del ensayo general
Cortes
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Nombre de la Compañía
Fecha de estreno de la obra
Fecha para representarla
Teatro
Localidad
Con fecha de petición
Autorizar (dictamen)
Supresiones
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
Localización de las mismas.
Inserción en el contexto cuando así se requiera para su mejor comprensión71.
Comparación entre distintos ejemplares de libretos censurados.
Comentarios pertinentes72.

71
72

Los textos no tachados ni modificados, necesarios para contextualizar lo censurado se insertan entre corchetes [ ].

Cuando las supresiones, etc. son de absoluta obviedad, no aportan nada nuevo a lo ya comentado, o son una réplica
o la continuación del tono de tachaduras anteriores, prescindiremos de comentarios.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 1
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Cuatro corazones con freno y marcha atrás

N.º EXPEDIENTE: 15-39 archivado en las cajas 71380 y 77845 del AGA para su
representación teatral y en la 6444 (Expte.: I-510-39 de Censura Literaria) en la que
Germán Plaza solicita desde Barcelona, con fecha 16-9-1939, la autorización para
publicarlo en su editorial. Esta última se concede para un número de 8000 ejemplares
sin correcciones ni tachaduras el 11-10-1939.
En lo que respecta a las cajas que son objeto esencial de nuestro interés, las
archivadas en Censura Teatral y Cinematográfica, ocurre algo de idénticas
características a lo ya acontecido y registrado con la obra de Eloísa está debajo de un
almendro. La primera de ellas, es decir, la de numeración más baja (71380) contiene
informes, peticiones de representación tardíos –de 1967– y un ejemplar que es copia
mecanografiada sin tachaduras, enmiendas ni supresiones. La segunda caja, que en el
AGA figura con el n.° 77845, contiene un sobre con idéntico expediente (15-39)1 y con
el grueso de los informes, hojas de censura rellenas por las Compañías y contestadas por
Censura para hacer posible la representación y un ejemplar mecanografiado, dividido en
tres tomos, con las tachaduras correspondientes. También se halla una instancia,
manuscrita por Jardiel desde San Sebastián en febrero del 39, en la que apremia
desesperadamente a Censura para que dé su visto bueno a la obra y pueda representarse.
La instancia viene precedida, unos días antes por un telegrama, lo que nos hace pensar
en la prisa del autor por poder representar la comedia.
DICTAMEN: El primer dictamen (caja 77845) es de «Autorizada». El segundo (caja
71380) «Autorizada únicamente para mayores de 14 años (2)» por la Junta de Censura
Teatral.
FECHA: El primer dictamen es del 20 de febrero de 1939. El segundo es del 3 de
Mayo de 1967.
RESUMEN DEL PROCESO
Cuatro corazones con freno y marcha atrás, la obra considerada por García Pavón
«sin duda alguna el esfuerzo de ingenio más importante hecho por el teatro cómico
español de todos los tiempos» (GARCÍA PAVÓN, 1966: 104), fue autorizada para su
representación, sin apenas tachaduras desde su primera solicitud a Censura en el año 39
hasta las posteriores en las siguientes décadas. Tampoco halló problemas para su
publicación. Por lo que consta en el expediente (15-39 de la caja 71380), la Compañía
del Teatro María Guerrero solicita al Director General de Cinematografía y Teatro
(Ministerio de Información y Turismo) en abril del 67 la autorización para representar la

1

Esta misma fragmentación de un expediente en dos cajas, como hemos señalado, se produce en el caso de Eloísa...,
solo que en esta, a diferencia de Cuatro corazones..., figuraban ambas referencias en el fichero de autores. La c.
77845 únicamente figura en el de títulos.
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obra y La Junta de Censura se reúne y la clasifica con un 2 (mayores de 14). Acto
seguido se autoriza la representación.
INFORMES DE LOS CENSORES:
Expediente 15-39 de la caja 77845
En esta caja no existe un corpus de informes propiamente dicho. Solo algunos
elaborados a raíz de las peticiones de representación que las diferentes compañías
solicitan a Censura. Entre estos informes cabe señalar el del censor Bartolomé Mostaza,
el 8-12-1943 que escribe:
Breve exposición del argumento:
«El Dr. Bremón inventa unas sales que dan la inmortalidad corporal (!)2: las toman
los personajes primeros de la obra y logran no envejecer. Esto da el contraste de que,
mientras ellos se conservan jóvenes, sus hijos y hasta sus nietos envejecen. El Dr.
Bremón y sus “víctimas” emigran a una isla desierta, se aburren de la vida, quisieran
morir, hasta que Bremón inventa un elixir para volver a la niñez».
Tesis :
Valor puramente literario: «Bien escrita. Ingenio y hasta finura psicológica. Aparte,
lo disparatado del argumento, cuya finalidad ética no aparece».
Matiz político: «Carece».
Matiz religioso: «Carece».
Juicio general que merece al censor como pieza teatral; este dictámen se emitirá
prescindiendo de cualquier reparo en la índole de la tesis:
«Obra de argumento disparatado, bien montada y con perfecto conocimiento de la
escenografía».
Juicio que merece al censor respecto a la posibilidad de su representación:
«Representable».
Madrid, 8 de diciembre de 1943
Expediente 15-39 de la caja 71380
En un infolio –cuadernillo formado por el pliego de dos folios, con sus
correspondientes cuatro caras– con membrete del Ministerio de Información y Turismo;
Dirección General de Cinematografía y Teatro; Servicio de Teatro; Junta de Censura
Teatral; que guarda en su interior los informes de tres censores, podemos leer lo
siguiente:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su Presidente,
Ilmo. Sr. Director General de Cinematografía y Teatro; Vicepresidente 1°, Ilmo Sr.
Subdirector General de Cinematografía y Teatro; Vicepresidente 2, Ilmo Sr. Secretario
General de Cinematografía y Teatro, y de los Vocales:
Rvd. P. Cea (Subrayado en rojo)
Rvd, P. Artola
Rvd. P. Fierro
Sr. Vazquez Dodero (Subrayado en rojo)
Sr. B. De la Torre (Subrayado en rojo)
Sr. Martinez Ruiz
Sr. Barceló
Sr. Aragonés
Sr. Elorriaga
2

El signo de exclamación es del censor Mostaza.
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Sr. Sainz de Robles
En la que actúa como Secretario D. José María Ortiz3
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS»
original de ENRIQUE JARDIEL PONCELA
versión española de........
Por.................., y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el
dictamen cuyas particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.- AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS
2.- AUTORIZADA PARA MAYORES DE 14 (tinta azul) AÑOS}..2 (tinta azul)....
3.- AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.- PROHIBIDA
SUPRESIONES: Ninguna (tinta azul)
RADIABLE: SI. NO. (tachado)
A RESERVA DEL VISADO DEL ENSAYO GENERAL: SI. (tachado) NO
INFORMES DE LOS CENSORES EN LOS FOLIOS INTERIORES
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 14 años (2); radiable y sin necesidad de
reserva de visado del ensayo general.
Argumento:
INFORME: «El tono humorístico suaviza algun detalle picaresco que, en otro caso,
exigiría una calificación más rigurosa».
SUPRESIONES:
VOCAL… RVDO PADRE CEA
Firmado
(Firma)
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 14 años (2); radiable y sin necesidad de
reserva de visado del ensayo general.
ARGUMENTO:
INFORME: «La conocida farsa de Jardiel Poncela, en la que con su acreditado humor
se juega con el paso del tiempo consiguiendo efectos de positiva comicidad. No ofrece
reparos de censura».
SUPRESIONES:
VOCAL… SR B DE LA TORRE
Firmado
(Firma)
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 14 años (2); radiable y no apunta nada sobre
la reserva de visado del ensayo general.
Argumento: «Hortensia, Valentina, el doctor Bremon y Ricardo, más un cartero
llamado Emiliano, que entra en la casa por casualidad, toman unas sales que ha
José María Ortiz, Jefe de la Sección de Teatro o de Servicios de Teatro, según la época, se mantuvo en la Censura
Teatral casi desde sus inicios hasta su desaparición. Fue nombrado asimismo Secretario, a partir de 1951, del Consejo
Superior del Teatro (creado en 1946), que era el «Órgano supremo de carácter consultivo en materia de teatro». Es la
persona que más tiempo permaneció en el servicio de la Censura Teatral.
3
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inventado Bremon y con las cuales serán siempre de la misma edad, a pesar de que
pasen los años. Hortensia, que estaba casada con un hombre que ha desaparecido en un
naufragio, se casa con el doctor Bremon en segundas nupcias, transcurrido el tiempo
que marca la ley. Valentina y Ricardo, novios ya, también se casan. Tienen una hija que
se casa a su vez y da a luz a otra niña. La hija y la nieta envejecen, pero no así la
madre... Aburridos de ver morir a la humanidad se marchan a una isla desierta,
propiedad de los EE.UU., de la cual son echados, luego de haberles cobrado su estancia
en ella. Ya para entonces el doctor Bremon ha inventado otras sales que hacen que los
años corran al revés. Lo toman Hortensia, Valentina, Ricardo y el propio doctor. No así
Emiliano que se siente muy a gusto siendo eternamente joven; éste se presta a cuidar de
los otros cuando sean infantes.
Regresan a casa de la hija de Valentina y Ricardo y el marido de la nieta se enamora
de Valentina, su abuela, que es ya más joven que la propia nieta. Valentina y Ricardo,
que se conducen como verdaderos tarambanas, van a tener un hijo, y entonces la mujer
se lamenta de que llegará un momento en que ella será niña al mismo tiempo que su hijo
niño: él creciendo y ella descreciendo. Por último, el doctor Bremon apunta la
posibilidad de que sus sales no les lleven en realidad a la muerte, sino que, al llegar a
recién nacidos, vuelvan a empezar a contarse los años hacia arriba.
Por supuesto, es una obra muy a lo Jardiel Poncela: desorbitada, pero con bastante
ingenio; y sin inconvenientes graves para ser denegada».
INFORME:
SUPRESIONES:
VOCAL… SR VAZQUEZ DODERO
Firmado
(Firma)
En la cuarta cara del cuadernillo-infolio figura:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el V°. B°. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid, 2 de MAYO de 1967
EL SECRETARIO
(Firma ilegible)
V°. B°.
EL PRESIDENTE
(Firma ilegible)
INFORME DE LA SECCIÓN DE LICENCIAS E INSPECCIÓN
La Junta de Censura Teatral, en su sesión del día 2 del mes de Mayo según acta que
se acompaña, ha dictaminado la obra original de Enrique Jardiel Poncela, titulada
«CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS» aprobando su representación bajo
las siguientes normas complementarias:
CLASIFICACION: Autorizada para mayores de 14 años
SUPRESIONES: Ninguna
RADIABLE: Si
A RESERVA DEL VISADO DE ENSAYO GENERAL: No
Madrid, 3 de mayo de 1967
El Jefe de la Sección
(Firma ilegible en azul)
Firmado
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MANUEL FRAGA DE LIS4
PROPUESTA DEL SERVICIO DE TEATRO
Ilmo. Sr.:
Considerando el informe de la Sección y el dictamen de la Junta de Censura Teatral,
este Servicio tiene el honor de proponer que se resuelva de conformidad y se proceda,
en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de representación a favor de la obra,
bajo las normas complementarias acordadas
Madrid, 3 de mayo de 1967
El Jefe de la Servicio,
(Firma ilegible en azul)
Firmado
JOSE MARIA ORTIZ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFIA Y TEATRO
CON EL SERVICIO,
Madrid, 3 de mayo de 1967
El Director General,
(Firma ilegible en azul)
Firmado
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Expediente 15-39 de la caja 77845
Nombre de la Cía.: Arturo Serrano
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Argensola (Zaragoza)
Con fecha: Entrada 16-2-39 y Salida 20-2-39
Dictamen: Autorizada su representación.
Fdo.: El Jefe de Censura (Iniciales ¿J P.A? ilegible)
Con motivo de esta representación, Jardiel Poncela envió, como ya indicamos, un
telegrama y una instancia al Jefe del servicio Nacional de propaganda, Javier de Salas, a
Burgos.
En Instancia en papel de barba de Timbre del estado español, y encabezado con
¡Arriba España! y ¡Saludo a Franco! A izquierda y derecha respectivamente, escribe de
su puño y letra5:
Excmo Sr. Jefe del Servicio Nacional
De Propaganda
Departamento de Ediciones.
Sección Teatral

4

Manuel Fraga de Lis (1910-1983) periodista, que trabajó en la agencia Efe casi desde la fundación de la misma
hasta 1980. Colaboró en los periódicos Faro de Vigo, El Ideal Gallego y Diario de Pontevedra y fue redactor de las
agencias Faro (1937-1938) y Stefani (1938-1939).
5
Respetamos ortografía.
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Excmo Sr.
El abajo firmante, Enrique Jardiel Poncela, de 37 años, escritor, autor de la comedia
entres actos y en prosa, titulada «Cuatro corazones con freno y marcha atrás», que
representa la Compañia de comedias de Arturo Serrano,
Solicita del Departamento de Censura de ese Servicio Nacional la aprobación de dicha
obra, de la que a su tiempo fueron remitidos dos ejemplares mecanografiados, asi como la
autorización necesaria para que la comedia pueda representarse en los teatros enclavados en
Territorio Nacional.
San Sebastian, 26 de febrero de 1939 - III Año Triunfal
Enrique Jardiel Poncela (Firma)
-Calle de Victor Pradera, 21, 1° - S. Sebastian-

El telegrama, con fecha del 16 de febrero de 1939, remitido a Javier de Salas,
Servicio Nacional de Propaganda, dice:
ENVIADA COMEDIA CUATRO CORAZONES CENSURA HACE DIEZ DIAS
SUPLICOLE AVISO APROBATORIO TEATRO ARGENSOLA ZARAGOZA
AGRADECIDISIMO JARDIEL PONCELA

En una cuartilla de papel cebolla, con sello del Ministerio de la Gobernación,
Servicio Nacional de Propaganda, Subsecretaría de Prensa, Propaganda y Turismo,
Censura de Ediciones; con salida del 29 de febrero de 1939 en Burgos, figura
mecanografiado: «Autorizada obra cuatro corazones esperando recibir instancia para
mandar hoja».
Nombre de la Cía.: Cía Jardiel Poncela
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Entrada 19-7-40
Salida 19-7-40
Dictamen: Autorizada su representación. Fdo.: El Jefe de Censura (ilegible)
Nombre de la Cía.: Urquinaona de Barcelona
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Urquinaona de Barcelona
Con fecha : 22-10-41
Entrada 16-2-396
Salida 20-2-39
Dictamen: Autorizada su representación. Fdo.: El Jefe de Censura (ilegible)
Nombre de la Cía.:. Comedias Cómicas de E. Jardiel Poncela
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de:
Con fecha: 6 de junio de 1943
Entrada 16-2-39
6

Como puede verse estas fechas han de referirse al expediente de la primera solicitud de representación hecha por
Arturo Serrano para el teatro Argensola de Zaragoza en febrero de 1939.
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Salida 20-2-39
Dictamen: Autorizada. V° B° El Delegado Nacional de Propaganda, P.D. El
Secretario Nacional (firma ilegible) y El Jefe de Sección de Cinematografía y Teatro
(firma P.A. y resto ilegible)
Nombre de la Cía.:. Infanta Isabel de Madrid (Arturo Serrano). Solicita la petición
Jorge Hernández Herrera
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Infanta Isabel de Madrid
Con fecha: 2-12-43
Entrada 16-2-397
Salida 20-2-39
Dictamen: Autorizada su representación. V° B° El Delegado Nacional de
Propaganda, P.D. El Secretario Nacional (firma ilegible) y El Jefe de Sección de
Cinematografía y Teatro (firma ilegible)
En la cabecera de esta solicitud de guía de censura puede leerse, centrado y con
mayúsculas: REVISIÓN, y debajo la fecha del 10-12-43. De esta revisión procederá el
informe de Bartolomé Mostaza al que hemos aludido en el apartado correspondiente a
Informes de los censores. Como en tantas otras ocasiones constatamos que el año 43 sea
posiblemente el más inflexible en cuanto a censura se refiere. Coincide, como se ha
visto, con la llegada de Arias Salgado al Ministerio. Hasta una obra tan inocua como
Cuatro corazones…, cuya representación ha sido autorizada anteriormente en varias
ocasiones, pasa a revisión en este año.
Nombre de la Cía.:. Francisco Martínez Soria
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Serrano de Valencia
Con fecha: 31 de marzo 1945
Entrada 3-3-45
Salida 9-3-45
Dictamen: Autorizar. Firmado: P. G. de Canales
Nombre de la Cía.: Enguidanos (Realiza la petición Eduardo Moreno Monzón)
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Lope de Rueda de Alcoy
Con fecha: 5 de junio 1945
Entrada 30 mayo 1945
Salida 1 junio 1945
Dictamen: Autorizar.
Fdo.: El Secretario Nacional, A. Fraguas8.
7

Se refieren al expediente de la primera solicitud de representación hecha por Arturo Serrano para el teatro
Argensola de Zaragoza en febrero de 1939.
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Nombre de la Cía.:. Luis de Vargas
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de:
Con fecha : 1945/1946
Entrada: 10 julio 1945
Salida: 10 julio 1945
Dictamen: Autorizar.
Fdo.: El Secretario Nacional, Antonio Fraguas.
Nombre de la Cía.: Ricardo Espinosa Osete
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Provincia
Con fecha : 20 de abril 1946
Entrada 1 abril 1946
Salida 4 abril 1946
Dictamen: Autorizar.
Nombre de la Cía.: María Cuevas – Eduardo Hernández
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Serrano de Valencia
Con fecha : 15 de mayo 1946
Entrada 8 mayo 1946
Salida 9 mayo 1946
Dictamen: Autorizar.
Nombre de la Cía.: Jardiel Poncela
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Barcelona y Palma
Con fecha: 5 de junio 1945
8

Antonio Fraguas Saavedra, Jefe de la Sección de Cinematografía y Teatro entre 1942 y 1945 y Presidente de la
Comisión Nacional de Censura Cinematográfica entre 1942 y 1946, fue escritor y dramaturgo. Según Ariadna, el
catálogo de la Biblioteca Nacional, escribe en 1961 una guía sobre la misión del Ministerio encargado de la Censura
Estatal. El Ministerio de Información y Turismo. Misión, funciones, organización y competencia (VANDAELE, 2015:
330-331). Anotamos una breve biografía extraída del obituario del diario El País: Nacido en Fonsagrada (Lugo), en
1905, cursó estudios de Derecho y Farmacia en Santiago de Compostela y Madrid. Perteneció a Falange Española,
participando en la guerra civil como alférez provisional. Periodista de Honor y escritor, Antonio Fraguas colaboró en
el diario Arriba, 7 Fechas y El Español. Fundador del diario Unidad de San Sebastián, filmó, entre otras películas,
Danzas de España, una de las primeras compilaciones sobre el folklore de nuestro país. Antonio Fraguas Saavedra
fue director general de Cinematografía y Teatro y presidente del Sindicato del Espectáculo. Premio Abraham Lincoln,
Premio Ateneo de Valladolid, Ondas y Ciudad de Oviedo de novela, premios Jauja y Hucha de Plata de cuentos.
Inspector general de Información y Turismo jubilado, estaba casado con María Ascensión de Pablo y era padre de
nueve hijos, entre ellos cinco periodistas, María, Antonio (Forges), Isabel y Rafael, redactor de la sección
Internacional de El País, y del realizador de Televisión José María Fraguas. Disponible en
http://elpais.com/diario/1983/04/22/agenda/419810401_850215.html.
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Entrada 3 agosto 1946
Salida 5 agosto 1946
Dictamen: Autorizar.
Nombre de la Cía.: 7° Curso de Medicina Universidad de Salamanca (solicita la guía
de censura Mario Navarro, director del T.E.U.)
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de:
Con fecha :
Entrada 18 enero 1947
Salida 24 enero 1947
Dictamen: Autorizar.
Fdo.: El Secretario Provincial en Funciones de Delegado (ilegible)
Nombre de la Cía.: Cuadro Artístico «TALIA» (petición solicitada por Manuel
Muñoz Cabeza)
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Teatro Principal de Zaragoza
Con fecha: temporada 1948
Entrada 17 febrero 1948
Salida
Dictamen:
Nombre de la Cía.: Emisora E.A.J. 56 Radio Salamanca (petición suscrita por
Indalecio Manzano Collantes)
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Interpretar en el Estudio de Radio Salamanca y
en las emisiones de Radio-Teatro por el Grupo Cultural
Con fecha :
Entrada 15 de febrero de 1949
Salida
Dictamen:
Nombre de la Cía.: Teatro Infanta Isabel (Arturo Serrano). Solicitud de Manuel Díaz.
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela y Gregorio Martínez Sierra9
9

Con este supuesto coautor figura en la solicitud. Es conocida la amistad y colaboración que mantuvieron Martínez
Sierra y Jardiel Poncela, quien viajó y trabajó en Hollywod por mediación de D. Gregorio, que era un fino y sagaz
crítico en quien Jardiel confiaba totalmente y así lo manifestó de palabra y por escrito en varias ocasiones. Sobre la
autoría conjunta de la obra Evangelina Jardiel despeja cualquier duda y nos explica el motivo por el que «Martínez
Sierra, para introducirle en el teatro americano […] le pidió una parte en la ficha de la comedia, un tanto por ciento de
las futuras ganancias […]. Desde entonces, siempre que se representó y se representa la mencionada comedia,
Martínez Sierra primero, y sus herederos, después, cobran los derechos de autor de una comedia escrita solo por
Jardiel Poncela» (JARDIEL, 1999: 121) Además es probable que el relativo prestigio de Martínez Sierra influenciara a
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Fecha para representarla en teatro de:
Con fecha:
Entrada 9 de junio de 1954
Salida
Dictamen:
Nombre de la Cía.: Mariluz Jardiel Poncela (Compañía de Comedias Enrique Jardiel
Poncela)
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Palma de Mallorca y Alicante
Con fecha :
Entrada 19 de julio 1957
Salida
Dictamen:
Nombre de la Cía.: Teatro de Humor Madrileño (petición suscrita por Álvaro
Villanueva)
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Madrid. Plaza de la Villa de París
Con fecha:
Entrada 31 de julio de 1958
Salida 31 de julio de 1958
Dictamen: Autorizar.
Fdo.: El Director General (ilegible).
Nombre de la Cía.: Compañía Teatro de Humor (petición suscrita por Gustavo Pérez
Puig)
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Teatro Windsor de Barcelona
Con fecha: 5 de enero de 1962
Entrada 30 de diciembre de 1961
Arturo Serrano a poner su nombre como autor junto al de Jardiel, cuya fama había decaído notablemente en los
cincuenta y cuyas obras no contaban en absoluto con el beneplácito de instancias oficiales del régimen ni de las
eclesiásticas. En cualquier caso, desde su estreno, ya el crítico del diario El Sol, y posteriormente del Arriba, Antonio
de Obregón, escribe, según nos muestra Olmos en su biografia de Jardiel ¡Haz reír, haz reír!: «Desde el primer
momento se vio claro lo que al caer el telón del tercer acto nadie dudó; que la comedia o humorada estrenada anoche
es original tan solo de Jardiel Poncela» (OLMOS, 2015: 243). Curiosa paradoja, pues parte de la crítica sostiene que no
solo no colaboró con el autor de cuatro corazones sino que algunas de sus más célebres obras, como Canción de
cuna, etc. estaban escritas en colaboración con su mujer María Lejárraga e incluso le atribuyen a ella su autoría. D.
Gregorio, sin que estas actividades conjuntas mermasen la buena relación con María, vivía con su amante la actriz
Catalina Bárcena. Sobre esta cuestión véanse las cartas publicadas y comentadas por Sonia Núñez Puente en su
artículo publicado en la revista Signa (NÚÑEZ, 2008). Sobre los episodios habidos con la finalización y edición de
Cuatro corazones (primer acto escrito en el verano del 26, entregado a K-Hito para publicarlo y continuarlo en
Gutiérrez en el 29, sin que hiciera ninguna de las dos cosas, hasta el 32 que sale a la luz como «La sin título»;
recogido en sinopsis por Martínez Sierra en el 35 para el productor americano Chapell, y entregado a Arturo Serrano
en el 36 con el título «Morirse es un error») y su discurrir por Censura véase GARCÍA PAVÓN, 1966; FUSTER, 2008 y
GREEN, 2014.
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Salida
Dictamen:
Nombre de la Cía.: Teatro de Cámara «Antorcha» de Guadalajara. Leopoldo Prieto
Heraud como peticionario.
Título: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Género teatral: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: Sala «Imperio» de Guadalajara
Con fecha: Agosto 1964
Entrada 2 de julio 1964
Salida 3 de julio de 1964
Dictamen: Autorizar. Fdo.: El Director General (ilegible).
Expediente 15-39 de la caja 71380
Nombre de la Cía.: Compañía Titular del Teatro María Guerrero
Fecha de estreno de la obra10:
Fecha para representarla: Aproximadamente hacia el 15 de junio de 1967
Teatro: En la jira11 por provincias, en los Festivales de España, y en el mes de
diciembre en el Teatro «María Guerrero» de Madrid.
Localidad: Madrid y Provincias
Director: José Luis Alonso
Sinopsis Argumental:
Ricardo, un señorito arruinado, espera la lectura del testamento de su tío, que acaba
de fallecer.
En él, le reconoce heredero de su fortuna, 8 millones de reales, pero como condición
de que se le entreguen dentro de 60 años.
Surge un doctor amigo suyo, que ha descubierto unas sales que producen a quien las
toma, la inmortalidad. De este modo, Ricardo puede esperar el paso de esos 60 años.
Transcurridos 80 años, se encuentran en una isla desierta, donde se aburren de su
inmortalidad.
Con fecha de petición: 13 de Abril de 1967
Autorizar (dictamen): Autorizada para mayores de 14 años
Supresiones: Ninguna
En hoja adjunta de papel cebolla color verde claro con membrete del Ministerio de
Información y Turismo, se añade la siguiente nota, con sello de salida de la sección de
Teatro n.° 1-118 y fecha 8-5-67:
Adjunto se le remite documentación de censura teatral de la obra titulada «CUATRO
original de Enrique Jardiel Poncela,
expedida a favor de la Compañía «Maria Guerrero».
Dios guarde a Vd. Muchos años
EL JEFE DE SERVICIO
CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS»,

TACHADURAS Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO12
10

La obra se estrenó el 2 de mayo de 1936. Como venimos haciendo, sólo lo anotamos en aquellas solicitudes en que
figura escrito; nos limitamos a copiarlas tal cual están.
11
Mantenemos la ortografía original.
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Expediente 15-39 de la caja 77845
En cuanto al libreto mecanografiado y fragmentado en tres partes (E2) –la primera de
ellas lleva escrito en lápiz azul «R 15» (corresponde al n.° de expte. revisado), debajo
«16-2-39» y más abajo aún: «Beneyto», se aprecian las siguientes tachaduras,
acotaciones, etc.:
ACTO PRIMERO
Acotado por dos marcas de líneas verticales en tinta negra:
[{...} Viste el]uniforme de los carteros de la época y lleva una gruesa cartera colgada
del hombro. Su actitud es la de un hombre estupefacto e intrigado, porque conviene
advertir, que ha entrado hace mucho tiempo en aquella casa a entregar una carta
certificada y no ha conseguido que le atienda nadie, que nadie le firme el recibo y que
nadie se ocupe de él) Emiliano se halla sentado en una silla, consternado y sin saber qué
pensar de lo que sucede.
Empieza la acción. Un reloj que hay sobre un mueble dá siete campanadas)
Emilia.– Las siete de la tarde; y entré aquí a las doce y media... Hoy es cuando me
[echan a mi del noble cuerpo de Carteros, Peatones y Similares, recientemente
constituido. {...}] p. 3 vol. 1
Comentario:
No creemos que esta acotación tenga carácter censorio, pero, en cualquier caso y
siguiendo la práctica que hemos establecido, señalamos cualquier marca realizada sobre
el libreto.
Tachadura:
[Ricardo.– Abrazarlo y comérselo, es poco... Ante él hay que hincarse de rodillas,
poner la frente en sus botas ] y rezar un credo... p. 46 del vol. 1
No hay más tachaduras en los otros dos volúmenes, correspondientes a los actos
segundo y tercero, en que se fragmentan el ejemplar. Ni siquiera podríamos asegurar
que las dos marcas que forman una acotación en el acto primero sean obra de censura y
no una anotación formal hecha en el propio libreto. Solo la alusión a la oración del
Credo es una tachadura en firme. En el vol. 3, p. 22 hemos encontrado dos tarjetas de
visita: la primera con una felicitación de Fernando Cubillo, director gerente de
Producciones y Distribuciones Cinematográficas «Chamartín» y la segunda, que es la
que requiere nuestro interés, Fr. Francisco Ferrer Merín, vicario de la Comunidad de PP.
Franciscanos de San Fermín de los Navarros, c/Eduardo Dato, 12 (antes Cisne), en cuyo
extremo superior derecho figura, bien grande y con lápiz azul y rojo: «A.» Creemos que
es la misma «A» que simboliza el AUTORIZADO en las fichas de censura que se
conservan en el AGA.
Expediente 15-39 de la caja 71380
Solo existe en el expediente el ejemplar de archivo, mecanografiado en folios con los
caracteres realizados con papel de copia azul. No se han realizado correcciones,
supresiones, modificaciones ni tachaduras. Únicamente en la parte superior de la
portada se ve escrito con bolígrafo azul y subrayado: «Comprobar con fichero».
12

Respetamos ortografía.
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SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Tampoco en la censura de libros hemos encontrado apenas tachaduras, supresiones o
señalizaciones de párrafos. Haremos un sucinto recuento de los expedientes.
Obra: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Expte.: I-511-39
Caja: 6444
Contenido: Instancia en la que Germán Plaza Pedraz solicita, para la editorial Plaza,
desde Barcelona, con fecha 16-9-1939, la autorización para su publicación. Esta última
se concede para un número de 8000 ejemplares de 64 páginas en formato de 12,5 x 17’5
sin correcciones ni tachaduras el 11-10-1939.
Obra: Dos farsas y una opereta
Expte.: K-96-39
Caja: 21/6473
Contenido: José Ruiz Castillo de editorial Biblioteca Nueva solicita la autorización
que exige la Orden de 15 de julio de 1939 para la publicación del libro Dos farsas y una
opereta, de cuatrocientas cincuenta páginas en octavo, una tirada de seis mil ejemplares
en 74 resmas de 27 Kg. De papel blanco.
Fecha de entrada: 11.12.39
Dictamen: Autorizado el 21.12.39
Informe del censor:
Realizada en cuartilla sellada con el sello de la Vicesecretaría de Educación Popular.
Archivo.
Dos farsas y una opereta
E. Jardiel Poncela.
Valor literario o artístico: bueno
Valor documental:----------Matiz político:--------Tachaduras (con referencia a las páginas): La censura no ha hecho ninguna
tachadura. Las que aparecen son obra del autor13.
Otras observaciones: Las tres ultimas obras teatrales del conocido autor humorista,
precedida cada una de ellas de una explicacion de las condiciones en que se planeó y
estrenó. A pesar (sic) de estar escritas para teatro tienen el suficiente valor literario y
poetico unidos al interés de lectura para que la Censura proponga su aprobación para
publicarse en libro.
Madrid 16 de Diciembre del año de la Victoria.
El Censor
Fdo.: E. Romeu
Obra: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Expte.: 405-48
Caja: 21/8147
Contenido: Instancia dirigida a la Dirección General de Propaganda en la que
Editorial Dédalo solicita autorización para imprimir la obra junto con la de Margarita,
13

Lamentablemente el expediente carece del ejemplar autocensurado que no puede ser el que se halla en la sección de
teatro ya que éste viene con la mayoría de sus páginas pegadas y sin cortar, exceptuando las de Carlo Monte en
Monte Carlo, que ha cortado el lector para su censura.
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Armando y su padre en un vol. De 32 págs. Con formato de 23 x 32, tirada de 3000
ejemplares y precio de 2 pts. Se demanda el 23-I-48 y se autoriza el 27 del mismo mes
remitiéndose al expediente I-510 del 11-X-39.
Tachaduras:
El libreto habido en el sobre, desgajado de otro más amplio, que en este caso no
parece corresponder al de Dos farsas y una opereta de Biblioteca Nueva, ya que su
tipografía es diferente, empieza en la página 76 y termina en la 132. Tiene varias
tachaduras efectuadas con un tenue lápiz negro, bastante dudosas tanto por su naturaleza
de acción censoria cuanto porque no aparecen en ningún informe, y que procedemos a
mostrar:
[Ricardo.– ¿Has oído? La fabricación del oro... ¡Ja, ja, ja !
Valentina.– (Aparte a Hortensia) ¡Ay, me dan miedo!]
Hortensia.– Entereza, hija mía.
Bremón.– No lo adivinarán ustedes nunca... Van a saberlo por mí mismo.
[Las Dos.– A ver, a ver...]
Ricardo.– Sentaos, sentaos; no sea que os caigáis al suelo al saberlo... Su
descubrimiento significa la solución de nuestros problemas.
Bremón.– Justamente; y esa solución es el tiempo...
Las Dos.– ¿El tiempo?
Bremón.– El tiempo. ¿Qué hace falta para que Ricardo entre en posesión de los ocho
millones de reales de su tío Roberto? ¿Que pasen sesenta años? Pues se dejan pasar los
sesenta años. Ricardo cobra, se casan ustedes y tan contentos...
Hortensia.– ¡Pero Ceferino!...
Valentina.– Pero Bremón...
Bremón.– ¿Qué tiene que suceder para que la Ley autorice a usted a casarse? ¿Que
pasen treinta años de la desesperación de su marido? Pues dejamos pasar esos treinta
años y la Ley autoriza y en paz...
Ricardo.– Eso es, eso es... Qué hombre más grande...
Hortensia.– (Aparte a Valentina.) Hija mía, yo creo que se han vuelto locos...
Valentina.– Tengo miedo... Debíamos llamar a las criadas.
Bremón.– Ahora se creerán que estamos locos.
Ricardo.– Sí, Se lo creen, se lo creen... Mírales las caras... Se lo creen... ¡Ja, ja!
Bremón.– Qué gracia... Nosotros locos... ¡Ja, ja!
Ricardo.– Ja, ja... Qué risa (pp. 93-94).
Comentario:
Como hemos señalado, los garabatos, hechos a lápiz sobre estos diálogos, no nos
parecen motivados por labor censoria.
Tachadura:
[Ricardo.– ¿Ni cómo te atreves a hablarnos de nada? Se ama la vida porque se sabe
que va a concluir, pero cuando se sabe que no va a concluir se la odia. Por eso la
odiamos nosotros.] La vida, que es movimiento constante, para nosotros se ha parado
indefinidamente, y en lugar de correr como un río, se ha estancado como un charco.
[Somos corazones con freno; a fuerza de saber que ellos latirán siempre tenemos la
impresión de que no laten ya].
Comentario:
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Estas tachaduras, si bien traídas por los pelos, podrían tener más sentido. Como
veremos en otras obras (Usted tiene ojos..., Las cinco advertencias...) no gusta la
Censura de ideas contrarias a la sana vitalidad de la savia joven. Por otro lado la
tachadura, frente a los garabatos realizados en la anterior, esta hecha con rectitud,
palabra por palabra y a conciencia.
Obra: Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Expte.: 4425-48
Caja: 8432
Contenido: Instancia dirigida a la Dirección General de Propaganda (censura de
Publicaciones) de la Subsecretaría de Educación Popular del Ministerio de Educación
Nacional, fechada en Madrid el 9 de septiembre de 1948, en la que «Biblioteca Teatral»,
c./ José Antonio, 11; solicita autorización para la edición del libro y folleto en un
volumen de 65 páginas con formato de 17x12, para una tirada de 2000 ejemplares y con
un precio de venta de 3 pesetas. El sobre incluye galeradas sin tachaduras ni enmiendas.
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en al que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos, Cuatro corazones con
freno y marcha atrás. También se halla el preámbulo o Circunstancias en que se ideó,
se escribió y se estrenó.
Vol.: 1200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 27-1-48).
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguet, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México) ahora en Barcelona y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29-11-58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
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entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo en
196214.
INFORMES
Cuatro corazones con freno y marcha atrás
Remite al Expte.: 4425-48 en el que fue autorizada con fecha de 13-9-1948 y nos
dice:
«libreto con situaciones cómicas graciosas, que ya ha sido representado teatralmente,
previamente AUTORIZADO para ello, así como tambien para editado en libro.
AUTORIZABLE nuevamente».
Fdo.: Francisco Palacios
Obra: Obras Teatrales Escogidas
Expte.: 1579-69
Caja: 66/2585
Contenido: Solicitud de Aguilar al Director. General de Información del MIT,
Promoción Editorial, en al que demanda autorización para realizar la 5.a edición, 1.a
reimpresión del volumen, que contiene, entre otros once títulos15, Cuatro corazones con
freno y marcha atrás. La obra había sido previamente presentada a consulta voluntaria
el 5-2-69 y autorizada su edición el 8 del mismo mes.
Vol.: 1284 páginas.
Formato: 9 x 13,4 cm.
Tirada: 5000
Precio: 200 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 22 de febrero de 1969
Dictamen: Autorizada.
Obra: Teatro de Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 1962-75
Caja: 73/4662
Contenido: Analizado en Usted tiene ojos de mujer fatal.
Tirada efectuada: 2000 ejemplares
Formato: 16º de 56 x 88 cm.
Editor: Gregorio del Toro
Vol.: 476 páginas
Precio: 500
Col.: El autor imprescindible
Lugar y fecha: Madrid, entrada 20 de febrero de 1975 y salida 21-2-75.
Dictamen: Autorizada.

14
15

Este informe general, puede verse en el análisis de la obra Usted tiene ojos de mujer fatal.
Véanse los títulos en este mismo expediente analizado en Usted tiene ojos…
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 2
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Carlo Monte en Monte Carlo
Opereta en catorce cuadros estrenada en el Teatro Infanta Isabel
de Madrid el 16 de junio de 1939

N.º EXPEDIENTE: 57-39, archivado en la caja 71382 del AGA.
En el sobre que contiene el expediente no existe documentación alguna excepto un
ejemplar de la obra correspondiente al volumen de Biblioteca Nueva titulado Dos farsas
y una opereta, 2.ª edición, Madrid, 1943. Los informes de censura, permisos de
representación, etc., deben de haberse extraviado pues su pretérita existencia es más que
probable ya que el ejemplar ha sido intervenido con varias tachaduras. De esta forma
solo disponemos información sobre las mismas, siendo necesario dejar en blanco los
demás apartados del análisis. A la vista de lo exiguo de lo tachado, que no nos parece
relevante ni significativo, la pérdida del expediente no aporta datos esenciales ni de
importancia al objeto de nuestro estudio.
DICTAMEN:
FECHA:
RESUMEN DEL PROCESO
Aunque no tenemos acceso al proceso seguido por esta obra en la Sección de
Censura a través de los documentos, creemos que no hubo incidente alguno ni nada
notable que destacar. Jardiel, en San Sebastián, lleno de optimismo con el éxito de su
recién estrenada Cuatro corazones…, con la ya consolidada victoria del ejército de
Franco, bando por el que había tomado partido, estrena esta obra con música del muy
popular maestro Jacinto Guerrero y con temática alejada de toda conflictividad política,
social, moral o religiosa: una opereta optimista, triunfal, ligera y banal. Eso sí, con
elementos escenográficos saturados de elementos cinematográficos de indudable
modernidad. Además, en el año 39, concluido el último parte de guerra del dictador el 1
de abril, se estaba reorganizando la Censura.
En abril del 39 se emiten unas «Normas para los empresarios de espectáculos
públicos» que obligan a presentar a censura los libretos de obras posteriores al 18 de
julio de 1936 o que se hubieran representado «durante la dominación roja», tanto si se
iban a representar profesionalmente como si se trataba de grupos de aficionados o de
funciones benéficas. Sin embargo, no será hasta después de la contienda cuando quede
reglamentada la censura de obras teatrales (MUÑOZ, 2005: 29-30).
Siguiendo a Berta Muñoz, «el aparato burocrático de la censura en esta primera etapa
es mínimo, probablemente porque la represión que ejerce el franquismo en otros
órdenes impide que se presenten a censura textos de ideologías adversas. En los
expedientes de estos primeros meses apenas encontramos impresos formalizados, ni tan
siquiera informes, a diferencia de lo que sucederá después» (MUÑOZ, 2005: 36).
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Aunque «la censura teatral quedaría regulada a partir de la Orden de 15 de julio de
1939, firmada por Serrano Suñer1, por la cual se creaba una Sección de Censura que
atendería a los originales de obras teatrales, cualquiera que sea su género» (MUÑOZ,
2005: 36), aún no se ha organizado la férrea red de censura con los subsiguientes
controles ideológicos que van a tener lugar en los años siguientes, sobre todo a raíz de la
creación de la Vicesecretaría de Educación Popular, en mayo de 1941 y el acceso del
ultracatólico Gabriel Arias Salgado a su dirección. Quizá en aquellos años posteriores la
inocua frivolidad de la obra, inmersa en ambiente de lujos, casinos, juego y coqueteos,
hubiera sido más severamente tratada. Buen ejemplo de ello serían Las cinco
advertencias de Satanás y Usted tiene ojos de mujer fatal, ambas autorizadas en el 39 y
ambas prohibidas en el 43. De hecho, paralelamente a la cesura oficial, la revista El
perpetuo Socorro de los PP. Redentoristas había catalogado en su particular
clasificación, la obra Carlo Monte en Monte Carlo como «gravemente peligrosa». Otras
obras de Jardiel (Margarita, Armando y su padre, Usted tiene ojos de mujer fatal)
ostentarían esta calificación de la revista2, que fue antecesora de la obispal Oficina
Nacional de Clasificación de Espectáculos, creada en 1950 con los números 1, 2, 3, 3R
y 4, numeración creciente en función de la peligrosidad de las obras ya censuradas
(MUÑOZ, 2005: 38-39). Realmente el departamento de Censura en el año 39,
dependiente de la Jefatura del Servicio Nacional de Propaganda, bajo un papel rector del
falangismo ideológico de corte netamente fascista, parecía estar más pendiente de otras
cuestiones: sus intereses en el orden escénico eran la contribución del teatro a la
creación y exaltación de una España Nueva y sus prioridades evitar cualquier ataque al
régimen y a sus instituciones, especialmente al ejército y a la iglesia católica, y el
alejamiento preventivo de cualquier referencia política (ABELLÁN, 1980; ANDRÉSGALLEGO, 1997).
INFORMES DE LOS CENSORES
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
El expediente contiene solamente un ejemplar, sin otra documentación, que
corresponde al volumen Dos farsas y una opereta, de la editorial Biblioteca Nueva, 2.ª
edición, Madrid, 1943. Sobre su portada se halla pegado un trozo de papel blanco con el
título «Carlo Monte en Monte Carlo» manuscrito con tinta negra y señalada la página
133 (que es la que corresponde al comienzo de la obra en este volumen).

1

Ramón Serrano Suñer (Cartagena, 12 de septiembre de 1901- Madrid, 1 de septiembre de 2003), político y abogado
español, seis veces ministro de los primeros gobiernos franquistas entre 1938 y 1942, ocupando las carteras de
Interior, Gobernación y Asuntos Exteriores, presidente de la Junta Política de la Falange Española Tradicionalista de
las JONS (1938). Conocido popularmente como el Cuñadísimo (era cuñado de Carmen Polo, esposa de Francisco
Franco), Ramón Serrano Suñer fue uno de los principales artífices del Régimen en sus primeros años, tanto en lo
jurídico como en lo político. Reconocido por su germanofilia, promovió el envío de la División Azul para luchar
contra la Unión Soviética. Fue el promotor del encuentro de Franco con Hitler en Hendaya del 23 de octubre de 1940.
Con el declive de la Alemania nazi, también decayó su buena estrella política, siendo destituido en 1942 y postergado
por el Régimen.
2
Si estas fueron calificadas como gravemente peligrosas, Madre (el drama padre) alcanzó la categoría de «perniciosa
para todos» (MUÑOZ, 2005: 39).
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Solo se han realizado tres tachaduras; dos de ellas relacionadas con la mención de
términos de la religión católica y la otra por alusiones de doble sentido a cuestiones de
sexualidad.
La obra, inocua en su contenido con respecto a los elementos que pudieran ser objeto
de conflicto, añade al parecer, su carácter de opereta en la que, por deseo expreso de
Jardiel, tal y como lo explica en su prólogo, se aparta de todo número y diálogo que
pudiese asemejársela a una revista, tan de moda en el momento (incluso se empeña –y
consigue, contra la opinión del maestro Guerrero– que sea una compañía de actores
cómicos, y no líricos ni de variedades, la que la estrene y represente). Así, leyéndola
detenidamente, observamos que son muy pocos los textos susceptibles de ser
censurados3 y los que lo fueran, quedan paliados por el contexto de evidente tono
cómico, como ocurre en los siguientes casos4:
1. Valen.– El té de las cinco… ¡Dios mío, qué cosa tan elegante! Siempre he soñado
con tomar el té de las cinco en el vestíbulo de un gran hotel de moda, oyendo a la
orquesta tocar un vals muy triste, reclinada en un diván de terciopelo y vestida con un
traje abierto por aquí, y abierto por aquí, y abierto por aquí…
Turista.– ¿Quiere usted decir un traje cerrado por lo indispensable? (p. 157).
2. Ana Fer.– No falla. Los hombres se esconden siempre el dinero en el zapato, y las
mujeres, en la faja.
Un Cab.– Sí. La cuestión es tener siempre motivo para desnudarse en público (p.
168).
3. Presid.– ¡Ah! Y de paso, vigile también a mi mujer. Que está allí y no le quita ojo
al muchacho, no sea que…
Intend.– Comprendido, señor Presidente (p. 171).
4. Apunt.– Y ahora, si queremos que la opereta sea una verdadera opereta, es
imprescindible que uno de los cuadros se desarrolle en una alcoba de mujer.
Afortunadamente, el hilo del asunto nos lo permite. En el cuadro anterior hemos visto
ya a Valentina acostada, y todos los públicos que han visto una mujer joven y bonita
acostada, están deseando volver a verla, y cuanto más cerca, mejor. De suerte que este
cuadro que sigue va a desarrollarse en la alcoba que Valentina ocupa en casa de
«Madame» Ferrar (p. 196).
5. Valen.– Riendo. Muchas gracias. ¿Acaso no fué usted feliz en su matrimonio,
doña Ana?
Ana Fer.– Desde luego que no. Me casé por amor y los casamientos por amor son
muy peligrosos para el amor5 (p. 197).

3

Tengamos, además, en cuenta que la obra es de 1939, casi al final de la Guerra Civil, por lo que ya habrá sido
aplicada la consecuente autocensura. Como curiosa muestra de ello nos remitimos al cuadro V, en el que los
croupiers del casino de Monte Carlo van cantando los números que salen en la ruleta, sustituyendo en todos ellos el
tradicional «rojo» por «encarnado», pp. 166-167.
4
Los textos que exponemos a continuación, numerados del 1 al 5, no se hallan tachados ni modificados.
5
Son conocidas las ideas que Jardiel profesaba sobre el matrimonio y su negativa influencia sobre el amor, con lo
cual el autor fue consecuente al no casarse nunca con ninguna las mujeres con las que tuvo relaciones amorosas.
Estas mismas alusiones serían motivo de censura en otras obras, como es en el caso de Las cinco advertencias de
Satanás.
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TACHADURAS:
ACTO PRIMERO
Tachadura con lápiz negro:
Pres.– [¡Buscadme a ese Carlo!
¡Cazadme a ese Monte!
¡Tenéis que encontrarlo,
pero en un] Jesús! (p. 149).
Comentario:
Aunque la Censura va a ser profusa con este tipo de tachaduras –véase, por ejemplo,
Usted tiene ojos de mujer fatal– no deja de ser sorprendente la mojigatería y
puntillosidad expresada por el censor que tacha la palabra Jesús, en una expresión
coloquial común para la época, exenta de cualquier matiz irrespetuoso. Vemos, de
nuevo, que es la mirada del censor la que, perversamente (o temerosamente), encuentra
la falta de respeto donde no la hallaría el espectador, ni mucho menos el autor.
Tachadura con lápiz azul:
Valen.- [Y en fin de la cuestión:
que aunque ellos ser muy fuertes aseguran],
el hombre y el camión
al cabo de un par de años no carburan (p. 164)
Comentario:
La alusión a la sexualidad masculina es tan evidente como inocente.
Tachadura con lápiz azul:
Ins. 1.º– [Sí, señor Intendente. Y ha muerto como un ángel]. Creo que ganará el
cielo.
Intend.– [¡Pobrecillo!] Me temo que tampoco el cielo lo gane: [tenía demasiada mala
suerte…] (p. 171).
Comentario:
Tampoco es aceptable la opinión frívola y poco autorizada del autor sobre la
salvación o condenación de los hombres; tratándose además, como es en este caso, de
un suicida que se ha quitado la vida por perder en el juego6.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Carlo Monte en Monte Carlo
Expte.: I-513-39
Caja: 21/6444
Contenido: Instancia en la que Germán Plaza Pedraz solicita, para la editorial Plaza,
desde Barcelona, con fecha 16-9-1939, la autorización para su publicación. Esta última
se concede para un número de 8000 ejemplares de 64 páginas en formato de 12,5 x 17,5
sin correcciones ni tachaduras el 11-10-1939.
Obra: Dos farsas y una opereta7
6

Analizaremos en otras obras el rechazo mostrado por la censura al tema del suicidio. Véase, por ejemplo, Las cinco
advertencias de Satanás.
7
Ya visto en el análisis de Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
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Expte.: K-96-39
Caja: 21/6473
Fecha de entrada: 11-12-39
Dictamen: Autorizado el 21-12-39
Obra: Dos farsas y una opereta
Expte.: 4325-43
Caja: 21/7201
Contenido: José Ruiz Castillo, de editorial Biblioteca Nueva solicita al delegado
nacional de Propaganda la autorización que exige la Orden de 29 de abril de 1938 para
la publicación de la 2.ª edición del libro Dos farsas y una opereta, de trescientas veinte
páginas en octavo, una tirada de cuatro mil ejemplares en papel corriente.
Fecha de entrada: 26-6-43
Dictamen: Autorizado el 1-7-43
Obra: Carlo Monte en Monte Carlo
Expte.: 406-48
Caja: 21/8147
Contenido: Instancia dirigida a la Dirección General de Propaganda en la que
Editorial Dédalo solicita autorización para la edición de la obra en un volumen de 32
páginas. Con formato de 23 x 32, tirada de 3000 ejemplares y precio de 2 pts. Se
demanda el 23-1-48 y se autoriza el 27 del mismo mes. Contiene asimismo el libreto,
desgajado del de Dos farsas y una opereta de Biblioteca Nueva, otro más amplio que
debía de contener varias obras (empieza en la página 132 y termina en la 228 y está
forrado en blanco con el título manuscrito en tinta azul por el propio Jardiel). No
contiene tachaduras.
Obra: Obras Completas8
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las Obras Completas, por la editorial Ahrmex en
México. Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29-11-58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo en
1962.
INFORMES:
Carlo Monte en Monte Carlo
ANTECEDENTES:
Exp. 406-48
Autorizada 27-1-48
8

Véase también el informe general de esta edición en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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Informe y otras observaciones:
«Libreto de la comedia de Jardiel Poncela, aquél de regocijadas situaciones que
ninguna peligrosidad ofrecen para el lector, por lo que ya anteriormente fue
AUTORIZADO por la Superioridad».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 16 de diciembre de 1958
Fdo.: F. Palacios.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 3
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Un marido de ida y vuelta

N.º EXPEDIENTE: 87-39 archivado en la caja 77851 del AGA y 262-68 archivado en
la caja 85217 del AGA.
DICTAMEN: Tras las primeras autorizaciones de la Sección de Censura del Ministerio
de la Gobernación (años 39 y 40) y de la Vicesecretaría de Educación Popular (año 41)
se elabora un primer informe con propuesta de «AUTORIZAR» en marzo del 43. El
primer dictamen oficial, tras ser enviado a revisión en diciembre del 44, se halla firmado
por P. G. de Canales en febrero del 45 y AUTORIZADA ÚNICAMENTE PARA MAYORES DE
16 AÑOS. El último, emitido por la Junta de Censura Teatral dependiente de la Dirección
General de Cinematografía y Teatro del MIT, fue de AUTORIZADA PARA MAYORES DE 14
AÑOS en 1968.
FECHA: Estrenada en el Teatro Poliorama de Barcelona con el título Lo que hizo
Pepe después de muerto1 el 6 de octubre de 1939. Reestrenada en el Teatro Infanta
Isabel de Madrid el 26 de octubre de 1939 con el título Un marido de ida y vuelta2.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar.
Supresiones:
Fdo.: Antonio Pastor Bela
Fecha: 23 de marzo de 1943
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizar.
Supresiones:
Fdo.: Maroto ¿?
Fecha: 5 de enero de 1945

Con este título aparece en el informe del AGA.
Esta versión inicial (la que llevó Arturo Serrano en tres cuadernos a Censura para el estreno en el Infanta Isabel)
muestra que el primer título que le puso Jardiel a la obra fue Lo que le ocurrió a Pepe después de muerto. Sin
embargo, este título está tachado de la portada del primer cuaderno y sustituido con Lo que le ocurrió a Paco cuando
se murió Pepe. Es este segundo título el que encabeza la portada del cuaderno del acto siguiente, y el que figura en la
carta de Serrano antes mencionada. En otra carta, fechada el 22 de septiembre de 1939, Jardiel se dirigió a la jefatura
de censura teatral para informar de su resolución de cambiar el título por el de Lo que hizo Pepe después de muerto,
lo cual se autorizó tres días más tarde. Jardiel se refirió a la obra por este título en otra solicitud de cambiárselo (por
Un marido de ida y vuelta) el 23 de octubre, cuando ya se había estrenado en el Teatro Poliorama de Barcelona con el
de Lo que le ocurrió a Pepe después de muerto, lo cual apunta a que este título barcelonés no se había autorizado.
José María Torrijos ha propuesto que la eliminación de los nombres de Pepe y Paco del título se debió a los posibles
significados políticos de tales referencias apenas seis meses después de la victoria de los Nacionales, con Francisco
Franco como mando único puesto que José Sanjurjo había perecido nada más comenzada la guerra (TORRIJOS, 1997:
95). Esta explicación es muy probable –más que la facilitada por Jardiel de que a Isabel Garcés no le gustaba la
alusión a la muerte (JARDIEL, 1999: 242-243)– si tenemos en cuenta que tres días antes de la petición de ponerle el
título definitivo, y el día de la vuelta de la compañía a Madrid, se había realizado en la capital un «apoteósico
homenaje» a Sanjurjo, GREEN, en línea.
1
2
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CENSOR 3
DICTAMEN: Puede tolerarse. Ni recomendable ni tolerada para menores.
Supresiones: Una en p. 32
Fdo.: Fray Mauricio de Begoña
Fecha: 12 de enero de 1945
CENSOR 4
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 14 años (2)3.
Supresiones: Ninguna
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: Sí
Fdo.: Aragonés
Fecha: 20 de agosto de 1968
CENSOR 5
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 14 años.
Supresiones: Ninguna
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: No
Fdo.: Zabala
Fecha: 20 de agosto de 1968
CENSOR 6
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años (2)4.
Supresiones: Ninguna
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: Sí
Fdo.: Barceló (se halla mecanografiado sin firma ni rúbrica).
Fecha: 20 de agosto de 1968
RESUMEN DEL PROCESO
La obra se presentó a Censura por primera vez por solicitud de Arturo Serrano para
estrenar con su Compañía del Infanta Isabel en el Poliorama de Barcelona en septiembre
del 39. Fue autorizada, así como la solicitud del autor al Jefe del Servicio Nacional de
Propaganda para variar su título de Lo que le ocurrió a Paco cuando se murió Pepe a Lo
que hizo Pepe después de muerto. De nuevo Jardiel solicitaría un mes después una
segunda variación en el título por la de Un marido de ida y vuelta, con motivo de su
estreno en Madrid, que también se autorizó. Hubo otras cuatro solicitudes de
representación en los años 40 y 41, todas ellas autorizadas. En marzo del 43 se elabora
el informe de censura, firmado por Antonio Pastor Bela con propuesta de autorizar. En
3

Se refiere con el «2» al segundo apartado de los cuatro a dictaminar por la Junta de Censura Teatral; a saber: 1.Autorizada para todos los públicos. 2.- Autorizada para mayores de 14 años. 3.- Autorizada únicamente para sesiones
de cámara. 4.- Prohibida. También se produjo, desde 1950, y creada por el obispado, una Oficina nacional de
Clasificación de Espectáculos con la siguiente numeración para cada una de las siguientes categorías a las que podía
asistir el público: 1.- Autorizada para todos los públicos. 2.- Mayores de 14 años. 3.- Mayores de 18 años. 3R.Mayores con reparos. 4.- Gravemente peligrosa (MUÑOZ, 2005: 38). Esta numeración no era de orden interno sino el
públicamente recomendado –y de observado cumplimiento– por las autoridades eclesiásticas designadas para ello.
Así figuraba públicamente en carteleras y taquillas, periódicos, guías de ocio y otros medios.
4
El censor Barceló emitió su dictamen de autorización para mayores de 18 años. Luego –suponemos que a la vista de
los otros dos informes que la autorizaban para mayores de 14– dudó entre mayores de 14 y de 18, como confirma en
una nota suelta.
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este mismo año solicitan representar las Cías de Arturo Serrano y de Jardiel Poncela.
Ante la petición, en diciembre del 44, de representar en el Teatro de la Zarzuela por la
Compañía Soria-Pinillos, se elaboran los dos informes de Maroto y Begoña (enero del
45) autorizándose su representación para mayores y con la lectura de un prólogo que
subraye el carácter de farsa intrascendente y que elabora, en verso5, con toda
probabilidad el propio autor en febrero del mismo año. En el 46 hay solicitudes en
Barcelona y Palma; asimismo en Madrid en el 50, 52 y en Málaga en el 63; todas
autorizadas. En el 68, ante una petición de Matías Colsada para representar en Bilbao
por la Compañía Calderón de la Barca, la Junta de Censura elabora un nuevo dictamen
con tres informes de Aragonés, Zabala y Barceló con resolución de autorizar para
mayores de 16 años, sin supresiones y radiable.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
En el correspondiente infolio doblado, con cuatro caras y membrete de la
Vicesecretaría de Educación Popular de F.E.T. y de las J.O.N.S.; Delegación Nacional
de Propaganda; Sección de Cine y Teatro, Departamento de Teatro. El informe se halla
manuscrito.
Título: Lo que le ocurrió a Paco cuando se murió Pepe6.
Autor: Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: Antonio Pastor Bela
Recibida: 22 marzo
Entregada: 23 marzo
Breve exposición del argumento7:
«Cuando a Pepe le corta la barba, Diaz que es muy gafe, para que pueda ir a un baile
de trajes vestido de torero queda muerto por lo cual Leticia su viuda decide casarse con
Paco no consiguiendo estos tener tranquilidad en su casa ni expansiones de ninguna
clase ya que se va a vivir con ellos el espectro de Pepe vestido de torero que cuando
comprende van a darse un beso o a hablar de ternuras rompe todo lo que encuentra a
mano para evitarlo, enciende las luces si estan apagadas y al reves, toca los timbres, el
piano etc. Etc. Consecuencia de esto Leticia quiere nuevamente a su primer marido por
el cual abandona a Paco en el momento que pasa un taxi que le busca Diaz que la
atropella y mata. Paco queda llorando mientras el espectro de Leticia se une al de Pepe
para lo sucesivo».
Tesis: No tiene
Valor puramente literario: Escaso
Valor teatral: Mediano
Matiz político: No tiene
Algo semejante hubo de hacer con Angelina para soslayar los efectos de la censura. Aunque en este caso es por
recomendación directa del censor eclesiástico y en el de Angelina no nos consta que fuera así. Véase el análisis de la
obra Angelina o el honor de un brigadier.
6
Es evidente que le ha sido entregado al censor el ejemplar mecanografiado en varios tomos en el que figura la obra
con este título. Tengamos en cuenta que ya en octubre del año 1939 fue aprobado el cambio por el de Un marido de
ida y vuelta. El lector, o no debía de saberlo o bien se limitó a transcribir en la hoja de su informe el que figuraba en
el ejemplar entregado para su lectura.
7
Como en los demás informes respetamos la ortografía.
5
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Matiz religioso: No tiene
Juicio general que merece al Censor: Es graciosa y de ingenio como todas las de este
autor pero abusa de los trucos insistiendo demasiado en ellos con lo cual pierde valor.
Es un disparate sin pie ni cabeza.
Posibilidad de su representación: Por ser perfectamente aceptable moralmente estimo
puede autorizarse.
Tachaduras en las páginas:
Correcciones páginas:
Caso de que la obra, tal como se presenta a la censura, no se la considere apta para su
representación y se aprecie en ella algunos valores, indique el censor si con algunas
modificaciones se podría tornar representable:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas enmiendas y
en qué sentido?:
Alguna otra observación que el censor considere pertinente:
Madrid, 23 de marzo de 1943
EL CENSOR
Fdo.: Antonio Pastor
Comentario:
Este primer informe que obra en el expediente, es absolutamente indulgente con
cualquier cuestión susceptible de censura. No así con su valoración literaria y artística.
No coincide en ello con el autor quien consideraba Un marido de ida y vuelta como una
de sus más logradas creaciones8. Es curioso que A. Pastor responde a todos los
apartados –exceptuando los que obviamente han de quedar en blanco como tachaduras,
correcciones, etc.–, lo que muy raramente suele ocurrir con los demás lectores y es
curioso, igualmente, su actitud tolerante (independientemente de que fuera del contexto
histórico y social la obra carezca de cualquier matiz susceptible de censura) y poco
meticulosa en el año 43, época que, como ya se ha señalado, se corresponde con la
máxima intransigencia en estos ámbitos. Bien es cierto que al no haber normas ni
instrucciones de censura claras y precisas, el talante y/o el punto de vista de cada censor
podían mostrar interpretaciones diferentes y hasta opuestas de una misma comedia
(aunque esto no soliera ser lo habitual). Muestra de ello, y desde otro ámbito, tenemos
las dos críticas opuestas –en las que no se escatiman razones morales y patrióticas– que
en Barcelona y en Madrid se escribieron con motivo de los respectivos estrenos9. En el
8

«Un marido de ida y vuelta, con Cuatro corazones con freno y marcha atrás, con Angelina y con Las cinco
advertencias de Satanás, está considerada en mi interior como una obra de arte todo lo perfecta que permite nuestra
imperfecta condición humana de creadores. Igual que las otras tres fué escrita sometiéndola a un sentido del juicio y a
un gusto personales e intransferibles, sin pensar para nada ni en el gusto ajeno ni en el ajeno sentido del juicio: razón,
tal vez, de su éxito ruidoso y general. […] Un marido de ida y vuelta alcanza justo el punto, altitud y posición
artísticas perseguidas en su realización, y –cosa que ocurre con muy pocas obras de arte– tiene padre y madre: los
mismos, claro, que Cuatro corazones que Angelina y que Las cinco advertencias: el padre se llama HUMORISMO y la
madre, POESÍA (JARDIEL PONCELA, Dos farsas y una opereta).
9
Jardiel nos presenta en el prólogo las dos críticas en columnas paralelas. Véase la fuerte carga ideológica del texto
escrito por el indignado crítico de El Correo Catalán y que Jardiel achaca a su condición de autor teatral frustrado.
Hoja oficial de Madrid:
«Posiblemente transcurrirá la actual temporada teatral sin que se nos presente ocasión de tanto y tan delicioso
regocijo como el que nos brindó el estreno de la nueva obra de Jardiel Poncela. Y eso que… (¿por qué no decirlo?)
del señor Jardiel Poncela esperamos muchos una obra, o quizás varias obras, tan perfectas y acabadas que atraigan la
atención y el aplauso del mundo entero, porque, bien pudiera ser que en su fina manera de entender el teatro satírico,
llegue a producirse con la jerarquía de un Bernard Shaw o un Pirandello. Por lo pronto, Jardiel Poncela ha logrado el
enorme triunfo de adueñarse del auditorio y de hacerle comprender que, junto a la gracia de lo irónico, aun vestido de
absurdo, pero con un fondo real, de nada sirven chistes de actualidad o retorcimientos del vocablo, ganzúas tan del
uso de los autores y tan del gusto de los públicos adocenados. Es difícil encontrar en todo nuestro teatro –y en el
extranjero– una situación y una escena mejor tratada que aquella en que el marido de ida y vuelta sostiene
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fondo, en estas dos críticas de signo tan opuesto, se está dirimiendo el tema esencial,
que es el de la naturaleza del humor en los diálogos de Jardiel. César Oliva, con las
aportaciones de Villalba García y García Pavón, lo aborda así:
Jardiel parte del manejo de conocidas fórmulas, como retruécanos, chistes, paradojas,
que en sus manos conducen a una «asociación incorrecta de elementos lingüísticos […] que
desembocan siempre en el sinsentido» en palabras de Villalba García. Tales usos han hecho
posibles uno de los tópicos más manejados a propósito del autor, el del «absurdo verbal».
En efecto, no pocas veces se ha dicho que Jardiel era poco menos que el inventor del
absurdo en el teatro español, aunque, como bien matizó en su momento García Pavón
(1966), se trataba de un «absurdo lógico». Esa invención está más próxima a la situación
ilógica o disparatada […] que a la verbal, inmersa en la mejor tradición del humorismo
español. Para Jardiel el humor está siempre cerca del surrealismo (OLIVA, 1993: 207) 10.

No es de extrañar, por tanto, que el propio Jardiel califique su obra Tú y yo somos
tres de comedia psicoilógica11 en dos actos.
También podemos observar una ligera, pero interesante diferencia, en los apartados y
preguntas que se formulan en el informe de censura, con respecto a los inmediatamente
posteriores: no aparece aún el apartado en el que se juzga si la obra es tolerable o
recomendable para menores, de modo que el primer sello con autorización «únicamente
para mayores de 16 años» lo vamos a encontrar en esta obra en diciembre de 1945.
INFORME 2
Realizado en cuadernillo de cuatro caras de la Vicesecretaría de Educación Popular,
muy similar al anterior. El informe se halla manuscrito.
Título: Un marido de ida y vuelta
Autor: Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia de humor
Censor: Maroto?? Aguado??
conversación a “plaza partida” con su sucesor y la esposa reincidente. Es imposible, asimismo, mantener mejor el
buen humor a través de tres actos, sin que por un momento el autor se salga del tema y el tono, ni apele a trucos
garbanceros. Magnífica, deliciosa, la sátira de Jardiel Poncela. Obra es para toda la temporada, aunque quizás no para
todos los públicos. Desde luego no quedará una sola persona de buen gusto y delicado paladar artístico que deje de
aplaudir este relámpago ingenioso de Jardiel Poncela, a quien debemos la gratitud de habernos transportado del teatro
de “todos los días”, al placer de saborear un manjar de desconocido y exquisito sabor».
El correo catalán de Barcelona:
«Cuando, como anoche, asistimos a estrenos de esperpentos de corte astracanesco, plagados de chistes y situaciones
absurdas, a propósito únicamente para desternillarse de risa, añoramos la gran figura de don Pedro Muñoz Seca, que
supo mostrarse genial donde los autores de hoy, salvando contadas excepciones, caen en la relajación del buen gusto,
estragándolo y envileciéndolo. ¡Cuán injustos fuimos con el llorado autor de La Plasmatoria, recordada anoche ante
las escenas de esta obra! Jardiel Poncela ha creado un tipo de humorismo de una vulgaridad y de un cinismo
aterradores. La que hoy nos ocupa reúne todos los defectos de sus obras anteriores, agrandados por un complejo de
inferioridad y por una despreocupación ante normas y principios merecedores de respeto que llegan a indignar al
público. Creemos a Jardiel Poncela totalmente infortunado en esta estultez enhoramala estrenada. Formalmente,
podemos decir que no gustó, y prueba de ello la dio el público tolerando con su benevolencia las bromas cuya
seriedad no es para tratada con tan poca consideración y en el tono burlesco, a veces bajuno que tristemente
presenciamos. Realmente, sería un dolor que en los momentos actuales siguiese el Teatro por los derroteros que le
señala la obra de este escrito por decadente. Creemos que por imperativos de decencia y hasta de moralidad
patriótica, cuando no por razones de mayor arraigo en nuestro espíritu, se hace necesaria una depuración en nuestra
escena y una labor de vigilancia o de control en los estrenos, para salvaguardar los valores espirituales tan
vergonzosamente atacados en ese engendro cómico-burlesco de la peor especie literaria y artística» (JARDIEL
PONCELA, Dos farsas y una opereta).
10
Véase asimismo el prólogo de Madre (el drama padre) en JARDIEL PONCELA, 3 proyectiles del 42.
11
La cursiva es nuestra.
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Recibida/Entregada: 5/1/45
Breve exposición del argumento:
«Durante un baile disfraces Pepe se muere por la sorpresa que le produce verse sin
barba. Su viuda –Leticia– se casa con Paco, amigo de su esposo. Este se les aparece
vestido de torero –ya que con este disfraz murió– y Leticia se da cuenta entonces de lo
que en vida amó a su esposo. Llega a encontrar normal querer más al espectro del
marido que a su actual esposo. Un accidente que sufre Leticia la trasporta finalmente a
la compañía de su primer esposo.
Tesis:
Valor puramente literario: Discreta
Valor teatral: Obra original, de humor fino y diálogos llenos de gracia. Las
situaciones son nuevas y los personajes grotescos sin exageración. En resumen una obra
acertada en su estilo.
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor: Sin reparos fundamentales
Posibilidad de su representación: Autorizarse
Tachaduras en las páginas:
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Otras observaciones del censor:
Madrid, 5 de enero de 1945
EL CENSOR
Fdo.: ¿? (No conseguimos reconocer la firma).
En la cuarta carilla figura manuscrito en tinta negra lo siguiente: «Creo oportuno una
2.ª lectura del Censor Eclesiástico»
Fdo.: J. Ortiz
INFORME 3
En documento de iguales características al anterior, leemos:
Título: Un marido de ida y vuelta
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: R. P. Mauricio de Begoña (El informe se halla mecanografiado.)
Recibida: Entregada:
Breve exposición del argumento:
«El matrimonio Leticia y Pepe se disfrazan para una fiesta: ella de Cleopatra, y él, de
torero. Leticia exige a Pepe que se haga rasurar la barba y éste, al verse ante el espejo
sin la barba, fallece. Antes de morir ha recomendado a Paco que no se case con Leticia.
Pero Paco y Leticia se casan y tras una serie de acontecimientos extraños en la casa del
nuevo matrimonio, en el segundo aniversario de la muerte de Pepe el espectro de éste
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hace acto de presencia, al principio sólo y visible para Paco, y, luego, para todos, con el
susto y las raras situaciones consiguientes. El espectro de Pepe aconseja a Leticia que se
separe de Paco y que se muera cuanto antes para unirse con él. Leticia muere
efectivamente atropellada por un camión y se va su espectro con el espectro de Pepe.
Tesis:
Valor puramente literario:
Valor teatral:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor: Es lamentable que el ingenio del autor haya
elegido para su empleo el asunto de la muerte, de la vida de ultratumba y las relaciones
entre esta vida y la otra, asunto que, de no tratarse con la debida seriedad, mejor es no
mencionarlo. La obra es una falta de respeto a la muerte, a la vida de ultratumba y a los
mismos sentimientos familiares. Sin embargo, la comedia está llevada tan a lo absurdo y
con tal aire de intrascendencia y farsa que, si el autor lo hiciera constar en alguna parte –
que pudiera ser algún prólogo– la obra pudiera tolerarse. Su misma exorbitancia de
disparates pudiera hacerla, a mi juicio, inocua moralmente. En este sentido y con mucha
transigencia pudiera tolerarse.
Posibilidad de su representación: Puede tolerarse
Tachaduras en las páginas: pag. 32: lo tachado en rojo.
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?: Ni recomendable ni
tolerada para menores.
Otras observaciones del censor:
Madrid, 12 de enero de 1945
EL CENSOR
Fdo.: Fr Mauricio de Begoña (firmado)
En la cuarta carilla se puede leer manuscrito en tinta negra: «Se propone su
autorización. Debe transcribirse la observación del Censor al autor» (firma de J. Ortiz)
Comentario:
Si comparamos los dos informes vemos, como ocurría con las críticas que el autor
nos mostraba en el prólogo, las grandes diferencias de visión. En el informe del censor 2
se juzga una «obra original, de humor fino y diálogos llenos de gracia». Sin embargo,
para el lector eclesiástico fray Mauricio de Begoña el juicio que le merece «la falta de
respeto a la muerte y a la vida de ultratumba» es digno de ser incluido en otra obra de
Jardiel. No obstante habría de encargarse el prólogo que se menciona con motivo de que
aclarase que aquello no iba en serio. Este se hizo en verso y lo analizaremos
posteriormente, ya que se encuentra en el expediente. No olvidemos, por otra parte, que
este mismo censor es el que tampoco habría de transigir con la escena del duelo en
Angelina, en cuyo informe señala que «trata sin ningún respeto muchas ideas
honorables» y que «el duelo debe arreglarse de tal modo que el duelo resulte totalmente
ridiculizado, de suerte que en ningún momento pueda ser tomado en serio por el
público». De nuevo nos encontramos con ese «irrealismo de claras significaciones» del
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que hablara J. Monleón (MONLEÓN, 1993) y que suscita la desconfianza del censor
eclesiástico, exigiendo una nota aclaratoria, una nota que traspase el posible conflicto al
mundo de lo real y así lo elimine («no es más que una farsa, desenvuelta - sin ninguna
intención trascendental»). Como escribe el censor Juan Emilio Aragonés, hablando del
humorismo en su ensayo sobre Últimas promociones del teatro de humor, y que, como
se verá, habría de censurar años después esta misma obra, en la que «los inconvenientes
que pudiera ofrecer […] quedan compensados con el moralizante final»:
Para Pirandello, el humorismo consiste esencialmente en la posesión del «sentido de lo
contrario». Según él se trata de una reflexión consciente que critica las primeras
impresiones y los primeros juicios para revelar, en el objeto que se considera bajo un
aspecto risible, la presencia o la posibilidad de una realidad dramática o patética […]. Por
otra parte, el fin de esta reflexión crítica no es didáctico o moralizador, como ocurre con la
sátira, sino que tiende a una más completa visión de los hechos; del sentido de lo contrario
y de su fatal presencia simultánea se origina una actitud de benevolencia que excluye lo
mismo la cólera que la burla, y capta los acontecimientos y los hombres en su total
complejidad (ARAGONÉS, 1966: 274).

Aragonés hará una división entre los dramaturgos pirandelianos (los subversivos) y
bergsonianos (los tradicionales). No cabe duda que Jardiel se hubiera hallado (y es
precursor) entre los primeros:
De las dos últimas promociones del humor en el teatro español, la denominada
«tradicional» procede –siquiera sea lejanamente– de las teorías de Bergson sobre lo cómico,
en tanto que la «subversiva» tiene muy presente el ensayo pirandeliano sobre el
«humorismo», en lo estético, pues en lo vital sus motivaciones son más directas e
inmediatas: la guerra de 1936 a 1939 y sus secuelas, así como la influencia de algunos
autores extranjeros, leídos en relativa clandestinidad (ARAGONÉS, 1966: 274-275).

Son reveladoras estas palabras, que nos introducen en una interpretación o una visión
de la dramaturgia humorística, porque vienen de un censor que, en definitiva, es
consciente de que «el teatro, quiéralo o no, refleja las circunstancias del tiempo, de la
época en que ha sido escrito. Y el teatro de humor de manera especialmente acusada,
por cuanto viene a desordenar un sistema de valores preestablecido» (ARAGONÉS, 1966:
275).
A raíz de este informe de fray Mauricio de Begoña la obra será oficialmente
«autorizada únicamente para mayores de 16 años» y se elaborará el siguiente
documento, enviado con salida de 23-1-45 a D. Enrique Jardiel Poncela y firmado por el
secretario nacional de Propaganda P. G. de Canales:
Dictaminada por el Servicio Técnico de Cine y Teatro su obra original Un marido de
ida y vuelta ha obtenido el dictamen de autorizada con una sola tachadura en la página 32.
Reconoce esta Delegación Nacional de Propaganda el carácter de intrascendencia y
farsa de que está dotada la obra, sin embargo teniendo en cuenta el asunto que plantea la
creación teatral de referencia en la cual juegan como principales elementos la muerte, la
vida de ultratumba y las relaciones entre esta vida y la otra, estimamos necesario hacer
constar el ya indicado carácter de intrascendencia y farsa en cualquier pasaje de la obra que
bien pudiera ser en un corto prólogo a recitar por un actor.
El reconocido ingenio y maestría que Vd. Indudablemente posee encontrará de fácil
realización esta previa condición definitiva de la obra.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Madrid, 19 de enero de 1.945
El Secretario Nacional de Propaganda
Firmado.: P. G. de Canales
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El siguiente documento del expediente es un folio mecanografiado y sin sello alguno,
con encabezamiento de la Vicesecretaría de Educación Popular, Delegación Nacional de
Propaganda, y dirigido al Camarada Jefe Provincial del Movimiento y al Camarada
Delegado provincial de Educación Popular, en el que se expone lo siguiente:
Sometida a revisión la obra original de Enrique Jardiel Poncela, titulada, Un marido de
ida y vuelta queda autorizada su representación con una sola tachadura en la página 32 que
literalmente transcrita dice así:
Pepe.– «… CONFESÉ Y COMULGUE ESTA MAÑANA».
Paco.– «ESO ESTA BIEN».
Será requisito indispensable asimismo la lectura previa del prólogo que a continuación
se transcribe:
(A telón corrido sale un actor y dice)12:
Concurrencia selecta e indulgente
permite que te pida mil perdones
y antes de que el telón suba y se ausente
como es la obligación de los telones
te hable sucintamente
para brindarte un par de explicaciones
acerca de la farsa intrascendente
que vas a presenciar sin dilaciones.
Pero…¿que es lo que he dicho?¿Qué la obra
que vas a presenciar
no tiene trascendencia? ¡Es singular!
Pues entonces ya sobra
que explique lo que aquí salga a explicar
porque ese es mi propósito total:
advertir que UN MARIDO DE IDA Y VUELTA
no es más que una farsa, sesenvuelta (sic)
sin ninguna intención trascendental
y que aunque toca temas trascendentes
de fondo tan eterno y tan profundo
como es la muerte, el alma, el otro mundo
y otros igual de serios e imponentes
con ella no se sienta otra premisa
que hacer brotar la fuente de la risa
intención nobilísima a fe mia
porque siempre fue noble la alegria
y cuando limpiamente se ha obtenido
bien merece un aplauso agradecido.
Dicho lo cual mi intervención modesta
da fin y puede comenzar la fiesta.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Madrid, 7 de febrero de 1.945
El Secretario Nacional de Propaganda
Firmado.: P. G. de Canales

Comentario:
No hemos podido constatar con su firma que fuese Jardiel el que elaborase estos
versos de presentación, si bien le fueron pedidos a él y tienen la ironía y cierto aire de su
estilo. Pero el caso es que se hicieron, siguiendo las indicaciones del censor Begoña,
para así dejar claro algo que ya era meridianamente claro: el carácter humorístico de la

Respetamos ortografía. Modificamos, sin embargo, el formato que figura en el expediente, en el que los versos van
a renglón seguido, para adaptarlo a la estructura normal de la estrofa.
12

71

obra que no debe de confundirse con una falta de respeto a la muerte y a la vida de
ultratumba13.
INFORME 4
Se halla, junto a los informes 5 y 6, en un cuadernillo impreso para tal efecto del
Ministerio de Información y Turismo, Dirección General de Cultura Popular y
Espectáculos, Sección de Teatro, Junta de Censura Teatral; con el membrete del águila,
yugo y flechas correspondiente. De los cinco vocales que figuran, se propone a tres de
ellos (Aragonés, Zabala y Barceló) informar sobre la obra.
Censor Aragonés
SESIÓN DEL DÍA 20 DE Agosto 1968
TITULO DE LA OBRA: «Un marido de ida y vuelta»
GENERO:
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE:
DICTAMEN PROPUESTO: Autorizar para mayores de 14 años (2).
Supresiones: Ninguna
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: Sí
Vocal: Sr. Aragonés (figura Fdo.)
ARGUMENTO (Los apartados que siguen, en la cara posterior del folio)
Leticia, caprichosa por antonomasia, a la vez que hace correr la noticia de que no
quiere a su marido, Pepe, hace que éste se afeite la barba que había llevado durante 20
años, porque no casa bien con el disfraz de torero en la fiesta que dan; se apaña para
hacer saber a Paco, amigo de Pepe, que es a él a quien quiere. Pepe sacrifica su barba y,
como padece del corazón, muere de un colapso, no sin antes haber hecho prometer a
Paco –al que sorprendió amartelado con Leticia– que nunca se casará con su mujer.
Como es lógico, dos años después Leticia y Paco están casados, y el espectro de Pepe se
les aparece vestido de torero. Leticia reconoce que a quien quería de veras era a Pepe y
le promete irse a vivir sola hasta el momento de reunirse. Cuando lo intenta, un camión
la atropella y mata. Y ambos, invisibles para los demás, cruzan el escenario sonrientes,
juntos ya para toda la Eternidad, mientras una de sus amigas intenta consolar a Paco y lo
hace con inusitado entusiasmo.
INFORME
Los inconvenientes que pudiera ofrecer el episodio del «Diario» de Leticia
circulando de mano en mano, quedan compensados con el moralizante final de comedia.
Por eso la califico para 14, sin supresiones.
SUPRESIONES
PRÓLOGO págs.
ACTO 1º págs.
13

Con respecto a este prólogo en verso, que Fray Mauricio de Begoña induce a escribir a Jardiel, escribe Stuart
Green: «Así, mientras otros censores no le hacían caso al contenido de la obra, Mauricio de Begoña sugería que la
exageración con la que Jardiel trataba ciertos temas quizás no fuera suficiente como para no ofender moralmente. El
prólogo escrito por Jardiel según la recomendación de este censor es interesante en que contiene una serie de
contradicciones. Conforme con el recelo de Mauricio de Begoña, el prólogo declara que la obra “no es mas [sic] que
una farsa, sesenvuelta [sic] –sin ninguna intencion [sic] trascendental”. Sin embargo, posteriormente recuerda al
público que “toca temas trascendentes […] como es la muerte y el alma, el otro mundo –y otros igual de serios e
imponentes”. Dichos temas adicionales deben ser las relaciones de género, el amor y el matrimonio, que somete a un
análisis materialista. Además, hacia el comienzo del prólogo, Jardiel anima al público a que reflexione sobre una
posible lectura profunda y seria al preguntar retóricamente “¿Que la obra […] no tiene trascendencia? ¡Es singular!”»
(GREEN, en línea).
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ACTO 2º págs.
ACTO 3º págs.
EPILOGO págs.
Vocal: Sr. Aragonés (figura Fdo.)
INFORME 5 (Censor Zabala en idéntico impreso. Informe manuscrito)
SESIÓN DEL DÍA 20 DE Agosto 1968
TITULO DE LA OBRA: Un marido de ida y vuelta
GENERO: Cómico
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE:
DICTAMEN PROPUESTO: Autorizada para mayores de 14 años.
Supresiones: Ninguna
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: No
Vocal: Zabala14 (figura Fdo.)
ARGUMENTO
Pepe y Leticia estan casados. El se muere y ella se casa con Paco. Pero Pepe vuelve
en plan de espectro y organiza el consiguiente problema. Hasta que Leticia tambien
muere, marchandose feliz con su primer marido y dejando al segundo en vias de
consolarse con Gracia, amiga del matrimonio15.
INFORME
Jardiel Poncela con sus barullos argumentales y con su gracia divertida y fantástica16.
La obra no ofrece problema alguno por lo cual puede aprobarse integramente incluso
para mayores de 14 años.
SUPRESIONES
PRÓLOGO págs.
ACTO 1º págs.
ACTO 2º págs.
ACTO 3º págs.
EPILOGO págs.
Vocal: Sr. Aragonés (figura Fdo.)
INFORME 6 (Censor Barceló en idéntico impreso.)
SESIÓN DEL DÍA 20 DE Agosto 1968
TITULO DE LA OBRA: «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»
GENERO:
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE:
DICTAMEN PROPUESTO : Autorizada para mayores de 18 años (2)17.
Supresiones:
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: Sí
Vocal: Sr. Barceló (figura sin firmar)
ARGUMENTO
INFORME: Aprobada
14

Ver biografía de Manuel Andrés Zabala en VANDAELE, 2014.
Respetamos ortografía.
16
La de «fantástica» y la de «cómico» son las únicas tildes que el lector Zabala ha puesto en su informe.
17
Se refiere al apartado que es objeto de su dictamen.
15
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SUPRESIONES
PRÓLOGO págs.
ACTO 1º págs.
ACTO 2º págs.
ACTO 3º págs.
EPILOGO págs.
Vocal:
Junto a este informe se halla grapada una cuartilla suelta, sin sello membrete, fechas
ni firmas que dice:
INFORME DEL SR. BARCELO
UN MARIDO DE IDA Y VUELTA: APROBADA, DUDO ENTRE MAYORES DE 14 o 18. Sin
cortes.
DICTAMEN ACORDADO
Como hemos visto los tres informes se encuentran grapados en un cuadernillo del
Ministerio de Información y Turismo, Dirección General de Cultura Popular y
Espectáculos, Sección de Teatro, Junta de Censura Teatral; con el membrete
correspondiente. En él se lee:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su
Presidente, Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos;
Vicepresidente, Ilmo. Sr. Subdirector General de Espectáculos, y de los Vocales:
Sr. Aragonés
Sr. Martinez Ruiz
Sr. Soria
Sr. Zabala
Sr. Barceló18
en la que actúa como Secretario D. MARCELO GARCIA CARRION
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»
original de Enrique Jardiel Poncela
versión española de…
Por…, y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el dictamen cuyas
particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.- AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS
2.- AUTORIZADA PARA MAYORES DE 14 [tinta azul] AÑOS}2 [tinta azul]...
3.- AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.- PROHIBIDA
SUPRESIONES: Ninguna [tinta azul]
RADIABLE: SI. NO. [tachado]
A RESERVA DEL VISADO DEL ENSAYO GENERAL: SI. [tachado] NO.
ADAPTACIONES:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el V°. B°. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid, 20 de Agosto de 1968
EL SECRETARIO
(Firma ilegible)
18

Los tres se hallan subrayados con bolígrafo rojo. Transcribimos, como siempre, con ortografía original:
acentuación, mayúsculas, puntuación, espacios, estilos, etc. Para las biografías de Aragonés, Zabala y Barceló, véanse
MUÑOZ, 2006 y VANDAELE, 2015.
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V°. B°.
EL PRESIDENTE
(Firma ilegible)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
INFORME DEL NEGOCIADO DE LICENCIAS
La Junta de Censura teatral, en su sesión del día 20 del corriente mes de Agosto,
según acta que se acompaña, ha dictaminado la obra original de Enrique Jardiel
Poncela, titulada, «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA», aprobando su representación, bajo las
siguientes normas complementarias.
CLASIFICACION: AUTORIZADA MAYORES 14 AÑOS
SUPRESIONES: NINGUNA.
RADIABLE: SI
A RESERVA DE VISADO DE ENSAYO GENERAL: NO
Madrid, 20 de Agosto de 1968
El Jefe de Negociado
(Ilegible)
Firmado
MARCELO GARCIA CARRION
PROPUESTA DEL SERVICIO DE TEATRO
Iltmo. Sr.:
Considerando el informe del Negociado de Licencias, y el dictamen de la Junta de
Censura teatral, esta Sección tiene el honor de proponer que se resuelva de conformidad
y se proceda, en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de representación, a
favor de la obra, bajo las normas complementarias acordadas.
Madrid, 20 de Agosto de 1968
El Jefe de Sección
PD
(F. y rúbrica de M. G. Carrión)
Firmado
MARCELO GARCIA CARRION
RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTACULOS
CON LA SECCION
Madrid, 20 de Agostode 1968
El Director General
PO
(F. y rúbrica parecen de A. Benítez)
Firmado
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Nombre de la Cía.: Arturo Serrano
Nombre y domicilio del peticionario: Arturo Serrano
Título: «Lo que le ocurrió a Paco cuando se murió Pepe»
Autor: Enrique Jardiel Poncela
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Fecha de estreno de la obra: Septiembre de 193919
Fecha para representarla: Septiembre de 1939
Teatro: Poliorama
Localidad: Barcelona
Cuadro artístico de la Compañía:
Con fecha de petición: 1 de septiembre de 1939
Dictamen: Autorizada su representación
A continuación encontramos otra instancia, en papel de barba, manuscrita con
esmerada caligrafía y firmada por el autor, con el siguiente texto:
Iltmo. Sr.
Jefe del Servicio Nacional de Propaganda.
D. Enrique Jardiel Poncela, autor cómico, natural y vecino de Madrid con residencia
accidental en Barcelona, ante V. S. I. respetuosamente expone: Que habiendo remitido a la
Censura Teatral una comedia nueva titulada «Lo que le ocurrió a Paco cuando se murió
Pepe» que ha de estrenarse en esta ciudad y que fue inscrita en ese Registro con fecha 11
del actual, pongo en su superior conocimiento que he decidido cambiar dicho título por
este: «Lo que hizo Pepe después de muerto». Por lo cual solicito de V. S. I. que se digne
acceder a dicho cambio para que con este nuevo título figure en el Registro, lo antes que le
sea posible y conceda el oportuno permiso para estrenarla por urgir su estreno en el Teatro
Poliorama de esta20.
Lo que espera obtener de V. S. I. cuya vida guarde Dios muchos años.
Barcelona, 23 de Septiembre de 1939 Año de la Victoria
Fdo.: Enrique Jardiel Poncela

En el extremo inferior izquierdo del folio figura manuscrito en rojo «Aprobada», de
forma que en la respuesta a la solicitud, en hoja con membrete del Ministerio de
Gobernación, Subsecreatría de Prensa y Propaganda, Dirección General de Propaganda,
Censura, se escribe:
CLASE DE OBRA: COMEDIA
TÍTULO: «LO QUE HIZO PEPE DESPUÉS DE MUERTO»
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
REPERTORIO: COMPAÑÍA ARTURO SERRANO
ENTRADA: 11-9-39
SALIDA: 25-9-39
RESOLUCION: AUTORIZADA SU REPRESENTACION
Y debajo, manuscrito en negro, con evidente posterioridad:
Segundo título de «un marido de ida y vuelta»
El jefe de Censura
(Firma ilegible)
A continuación hay una segunda instancia, esta en un folio normal, manuscrita y
firmada por Jardiel en la que solicita un segundo cambio de título:
Iltmo. Sr.
Jefe del Servicio Nacional de Prensa y Propaganda.
Don Enrique Jardiel Poncela, autor cómico, natural y vecino de Madrid que habita en la
calle de las Infantas, nº 40, ante V. S. I. atentamente expone: Que teniendo registrada y
aprobada, en el registro de la Censura Teatral, desde el día 4 del corriente mes, una comedia
titulada «Lo que hizo Pepe después de muerto» y deseando en lo sucesivo dicha comedia se
titule «Un marido de ida y vuelta».
19
20

Se trata del primer estreno en Barcelona. La solicitud no especifica el día. Su estreno tuvo lugar el 6-10-1939.
Subrayados en morado por el autor.
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Solicito de V. S. I. que se digne acceder al cambio de título, lo antes posible, porque
desea que con el nuevo título sea estrenada en Madrid, en el Teatro Infanta Isabel en la
presente semana.
Lo que no duda obtener de V.S.I. cuya vida guarde Dios muchos años.
Barcelona, 23 de Octubre de 1939 Año de la Victoria
Fdo.: Enrique Jardiel Poncela

En el extremo inferior izquierdo del folio figura manuscrito en azul «Autorizado 24X-39», y una firma ilegible.
CLASE DE OBRA: COMEDIA
TÍTULO: «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
REPERTORIO: COMPAÑÍA ARTURO SERRANO
ENTRADA: 23-10-39
SALIDA: 24-10-39
RESOLUCION: AUTORIZADA SU REPRESENTACION
El Jefe de Censura
(Firma ilegible)
Nombre y domicilio del peticionario: Fco. Ramos de Castro – Director C «España»
CLASE DE OBRA: COMEDIA
TÍTULO: «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
REPERTORIO: COMPAÑÍA ESPAÑA
ENTRADA: 14-6-40
SALIDA: 14-6-40
RESOLUCION: AUTORIZADA SU REPRESENTACION
El Jefe de Censura
(Firma ilegible)
Nombre y domicilio del peticionario: Enrique Jardiel Poncela
CLASE DE OBRA: COMEDIA
TÍTULO: «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
REPERTORIO: CÍA JARDIEL PONCELA
ENTRADA: 19-7-40
SALIDA: 19-7-40
RESOLUCION: AUTORIZADA SU REPRESENTACION
El Jefe de Censura
(Firma ilegible)
A partir de esta fecha de petición (25-9-41) los impresos de solicitud, informes,
respuestas y resto de documentos pertenecen a la Vicesecretaría de Educación Popular.
En folio con el membrete correspondiente:
TEATRO
DUPLICADO: 25-9-41
CLASE DE OBRA: COMEDIA
TÍTULO: «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»
AUTOR: JARDIEL PONCELA
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COMPAÑÍA: BARDEN
ENTRADA: 23-10-39
SALIDA: 24-10-3921
RESOLUCION: AUTORIZADA SU REPRESENTACION
El Jefe de Censura
(Firma ilegible)
En folio con el membrete correspondiente:
TEATRO
DUPLICADO: 22-10-41
CLASE DE OBRA: COMEDIA
TÍTULO: «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»
AUTOR: JARDIEL PONCELA
COMPAÑÍA: URQUINAONA DE BARCELONA
ENTRADA: 23-10-39
SALIDA: 24-10-39
RESOLUCION: AUTORIZADA SU REPRESENTACION
El Jefe de Censura
(Firma ilegible)
Nombre y domicilio del peticionario: Jorge Hernández Herrera (Calle de Lista, 52.
Madrid).
CLASE DE OBRA: COMEDIA
TÍTULO: «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»
AUTOR: JARDIEL PONCELA
EMPRESA O COMPAÑÍA: INFANTA ISABEL (ARTURO SERRANO)
ENTRADA: 2 mayo 1943
SALIDA: 3 mayo 1943
RESOLUCION: AUTORIZADA SU REPRESENTACION
Vº Bº
EL DELEGADO NACIONAL DE PROPAGANDA
P.D EL SECRETARIO NACIONAL
(Firma ilegible )
El Jefe de la Sección de Cinematografía y Teatro
(Firma ilegible ¿¿Fraguas??22)
NOMBRE DE LA CÍA.: COMEDIAS CÓMICAS DE E. JARDIEL PONCELA
NOMBRE Y DOMICILIO DEL PETICIONARIO: ENRIQUE JARDIEL PONCELA (CALLE
INFANTAS, 40 MADRID)
TITULO: «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»
GENERO TEATRAL: COMEDIA
FECHA DE ESTRENO:
Con fecha de petición: 16 de JUNIO de 1943
ENTRADA: 18 JUN 1943
SALIDA: 19. 6.1943
RESOLUCIÓN: AUTORIZADA
21

Obviamente, y como sucede en muchas otras instancias, estas fechas corresponden a la primera autorización.
La firma, de dificultosa lectura, parece corresponderse con la de Antonio Fraguas Saavedra, al que correspondió la
Jefatura de la Sección de Cinematografía y teatro de 1942 a 1943. Fue sustituido en el cargo, del 43 al 45, por Joaquín
Argamasilla.
22

78

Vº Bº
EL DELEGADO NACIONAL DE PROPAGANDA
P.D EL SECRETARIO NACIONAL
(Firma ilegible )
El Jefe de la Sección de Cinematografía y Teatro
(P.A. firma ilegible )
Nombre de la Cía.: TEATRO ZARZUELA DE MADRID (Soria-Pinillos)23
Nombre y domicilio del peticionario: ANTONIO DE PRADA (Luna, 26)
Título: UN MARIDO DE IDA Y VUELTA
Autor: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Fecha o temporada de estreno:
Teatro y localidad en que ha de efectuarse:
Cuadro artístico de la Compañía: Ya figura en esa Vicesecretaria.
Con fecha de petición: 15 de diciembre de 1944
Decorador:
Figurinista:
Músico24:
Fecha de salida: 15 Enero 45
Dictamen: AUTORIZAR ÚNICAMENTE PARA MAYORES DE 16 AÑOS
Supresiones: Tach. en la pág. 32. Será requisito indispensable asimismo la lectura del
prólogo que a continuación se transcribe25.
Firmado: David Jato26
Nombre de la Cía.: JARDIEL PONCELA
Nombre y domicilio del peticionario: ENRIQUE JARDIEL PONCELA (CALLE INFANTAS,
40 MADRID)
Título: UN MARIDO DE IDA Y VUELTA
Autor: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Fecha o temporada de estreno:
Teatro y localidad en que ha de efectuarse: BARCELONA Y PALMA
Cuadro artístico de la Compañía: Cía JARDIEL PONCELA
Con fecha de petición: 3 de 8 de 1946
Decorador:
Figurinista:
Músico:
Fecha de salida: 5 de 8 de 1946
Dictamen: AUTORIZAR ÚNICAMENTE PARA MAYORES DE 16 AÑOS
Nombre de la Cía.: Comedias Cómicas Teatro Gran Vía
23

Esta solicitud es la que va a dar lugar a los informes 2 y 3.
Curiosamente en este modelo de impreso no aparece el «Director». Tal vez por ser específico para teatros
dedicados a temas u obras musicales, como es el caso del Teatro de la Zarzuela.
25
Prólogo en verso ya analizado en los informes de censura.
26
David Jato Miranda fue nombrado Delegado Nacional de Propaganda en 1943. «David Jato fue uno de los primeros
líderes de Falange, en la que entró a través de la organización estudiantil SEU. Detenido al comenzar la guerra civil,
se hizo cargo a su final del distrito universitario de Madrid. Se enroló después en la División Azul y, a su vuelta de
Rusia, fue delegado nacional de Propaganda. También fue designado procurador en Cortes y consejero nacional».
Extraído del obituario del diario El País.
Disponible en http://elpais.com/diario/1978/05/31/espana/265413620_850215.html
Asimismo fue vocal del primer Consejo Superior de Teatro creado en 1946. Para más información véase VANDAELE ,
2015.
24
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Nombre y domicilio del peticionario: Fernando Granada. Avenida José Antonio 78
Título: Un marido de ida y vuelta
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha o temporada de estreno: Verano 1950
Teatro y localidad en que ha de efectuarse: Madrid. Teatro Gran Vía
Cuadro artístico de la Compañía: Josita Hernán. José Orjas.- María Luisa Moneró.Miguel Gómez.- Luis S. Torrecilla.
Con fecha de petición: 11 de Julio de 1950
Decorador:
Figurinista:
Músico:
Fecha de salida:
Dictamen:
Nombre de la Cía.: Teatro Infanta Isabel
Nombre y domicilio del peticionario:
Título: Un marido de ida y vuelta
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha o temporada de estreno: 18 de Marzo de 195227
Teatro y localidad en que ha de efectuarse: Teatro Infanta Isabel. Madrid.
Cuadro artístico de la Compañía: Isabel Garcés; Olga B. Peiró; Rafaela Aparicio;
Mariano Asquerino; Ricardo Juste; Francisco Piquer; Miguel Gómez
Con fecha de petición: 18 de Marzo de 1952
Decorador:
Figurinista:
Músico:
Fecha de salida:
Dictamen:
A continuación encontramos una cuartilla con membrete del MIT, Delegación
Provincial de Madrid, Cine y Teatro con el siguiente texto:
Ilmo. Sr.
Tengo el honor de poner en conocimiento de V. I: que el día 18 del corriente se
asistió en el Teatro Infanta Isabel, a la reposición de la obra titulada «UN MARIDO DE IDA
Y VUELTA» original de Jardiel Poncela, puesta en escena por la compañía de Isabel
Garcés, con arreglo a la guia de censura correspondiente.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 21 de marzo de 1952
El Delegado Provincial
Fdo.: Agustín de Lucas
Fecha de salida: 25.3.52
Nombre de la Cía.: ARA
Nombre y domicilio del peticionario: Angeles Rubio-Argüelles. Paseo de Sancha, 4.
Málaga
Título: Un marido de ida y vuelta
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha o temporada de estreno: 18 de Marzo de 195228
27

A partir de esta fecha de petición (18-3-52) los impresos de solicitud, informes, respuestas y resto de documentos
pertenecen al Ministerio de Información y Turismo.

80

Género: Comedia
Teatro y localidad en que ha de efectuarse: Teatro ARA. Málaga.
Cuadro artístico de la Compañía: Fiorella Faltoyano, Victoria Avilés, M.ª Luisa
Chicano, M.ª Teresa Pérez, Elena Avilés, Pilar Gámez, Mercedes Gil, Carmen Molina,
Encarnita Macías, Mari Lola Redondo, Virginia Gutiérrez, Onofre Fraile, José Marín,
Francisco Martín, José Salas, Leo Vilar, José Luis Ortega, Diego Leláez, Francisco
Espejo, Francisco Ramos, Raúl Sender, César Lázaro, José Cornejo, Ricardo G.
Soriano, Rafael Guzmán.
Con fecha de petición: 20 de diciembre de 1963
Director: Angeles Rubio-Argüelles29
Decorador:
Figurinista:
Músico:
Fecha de salida: 8.1.64
Dictamen:
A continuación encontramos una cuartilla con membrete del MIT, Delegación
Provincial de Málaga, Sección de Teatro con el siguiente texto:
Ilmo. Sr.
Adjunto tenemos el honor de remitir instancia suscrita por Dª Angeles Rubio-Argüelles,
Directora del Teatro A.R.A. de esta ciudad, en solicitud de autorización para representar la
obra de E. Jardiel Poncela titulada «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA».
Igualmente le acompaña un ejemplar de la citada obra y el correspondiente reintegro.
En relación con el informe que ha de emitir esta Delegación Provincial éste se redacta
en sentido favorable teniendo en cuenta los méritos y aciertos alcanzados en las
representaciones que continuamente vienen desarrollando.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Málaga, 23 de Diciembre de 1963
El Delegado Provincial
Fdo.: Ceferino Sánchez Calvo
Fecha de salida: 3.1.64

Nombre de la Cía.: Calderón de la Barca
Nombre y domicilio del peticionario: Matías Colsada (Plaza de la Cebada, 2 Madrid)
Título: Un Marido de Ida y Vuelta
Autor: Enrique Javier Poncela (sic)
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla: 26 septiembre 1968
Teatro: Ayala
Localidad: Bilbao
Cuadro artístico de la Compañía: Maruja Asquerino, Pedro Porcel, Laly Soldevilla,
Paco Muñoz, Mariano Ozores, Mayte Brik
Con fecha de petición: 9 de Agosto 1968
Director: D. Gustavo Perez Puig
Decorador: Matias Montero
Figurinista: Matias Montero
Dictamen: Autorizada
Supresiones: ninguna
Radiable: Sí
28

Se ha copiado, por error, la fecha de estreno de la anterior solicitud a Censura de la Compañía de Isabel Garcés del
teatro Infanta Isabel.
29
En esta instancia ya aparece nombrado el «Director».
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A raíz de esta solicitud se elaboraron los informes 4, 5 y 6, ya analizados. En el
expediente figura también una copia en cuartilla azul de la Guía de Censura con
membrete del MIT en la que se lee:
Vista la instancia suscrita por ... D. Matias Colsada...
con fecha 10... de ... Agosto... de ... 1968...
CONSIDERANDO..................................................................................................
Esta Dirección General, ha resuelto............... AUTORIZAR.................................
la obra titulada....... «UN MARIDO DE IDA Y VUELTA»............., original de...
Enrique Jardiel Poncela, adaptación de...............................................................
que ha de representar la Compañía……………Calderon de la Barca................
bajo las condiciones que se establecen al dorso.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 20 de Agosto de 1968
EL DIRECTOR GENERAL
P. O. (parece la firma de Benítez)
Sr. Director de la Compañía... Calderon de la Barca
DORSO QUE SE CITA
Clasificación.- AUTORIZADA PARA MAYORES 14 AÑOS
Radiable.- SI
Supresiones.- NINGUNA
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
En el expediente se conservan dos ejemplares; el primero (E1) se halla
mecanografiado en dos tomos correspondientes a los actos 1.º y 2.º (falta el 3.º). Ambos
tomos están firmados por el autor y el correspondiente al acto primero ha modificado su
título, Lo que le ocurrió a Pepe después de muerto por el de, Lo que le ocurrió a Paco
cuando se murió Pepe30 mediante una tachadura con tinta azul sobre el mecanografiado
y un añadido con pluma negra. En la portada de los dos tomos de este ejemplar se
escribe «CENSURA» en el margen superior derecho, se estampa en n.º de expediente 8639 y se consigna la palabra «NULO» en grandes letras rojas. Ambos tomos carecen de
enmiendas o tachaduras.
El segundo ejemplar (E2) se corresponde con el n.º 18 de «Biblioteca Teatral»,
colección dirigida por Benjamín Bentura y editada por la Editorial Católica de Madrid
en diciembre de 1941. Este es el que se encuentra censurado por fray Mauricio de
Begoña en enero del 45 y en el que se produce la tachadura de la página 32. La portada
tiene una graciosa caricatura de Pepe andando sobre una nube vestido de torero y
llevando consigo una maleta con alas; y en la contraportada está manuscrito en rojo:
Ejemplar de archivo. Curiosamente el E2, que tiene 95 páginas, se halla intonso desde la
página 40, lo que nos hace sospechar que el P. Begoña no llegó a leerse ni siquiera la
mitad. Tal vez el hecho de ser editado por la mencionada editorial, o bien la posibilidad
de que tuviese ya otro conocimiento de la obra le hizo dar por terminada su labor
censoria a partir de dicha página.
E2
Tachadura:
30

Sobre las modificaciones del título de Morirse es un error y su paso por Censura véase G REEN, en línea.
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[Pepe.– Me voy a ir de un momento a otro31.
Paco.– Pero ¿qué te vas a ir, hombre? ¿Adónde te vas a ir vestido de torero?
Pepe.– El traje es lo de menos. Y, además, como, al fin y al cabo, me voy contento…
Paco.– ¿Qué te vas contento?
Pepe.– Me voy encantado, Paco.] Confesé y comulgué esta mañana.
Paco.– Eso está bien (p. 32).
Comentario:
Es precisamente en estas frases donde el censor no admite el resquicio de la
interpretación en clave de humor. Justo lo contrario de lo que se exige al resto de la
obra, como pudimos ver al condicionar su representación a la lectura de un prólogo que
glosara su marcado carácter de farsa32.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Dos farsas y una opereta
Expte.: K-96-39
Caja: 21/6473
Contenido analizado ya en la Censura Literaria de Cuatro corazones…33
Obra: Un marido de ida y vuelta
Expte.: 1-35-41
Caja: 21/6774
Contenido: Solicitud de Benjamín Bentura Sariñena, con domicilio en Madrid, calle
Libertad, 9; para la edición de un volumen de 70 págs. en formato un octavo, tirada de
5.000 ejps. y papel alisado blanco. Se encuentran asimismo dos informes de censura y la
ficha de resolución.
Fecha de solicitud: 31.12.41
Fecha de resolución: 9.1.42
Resolución: Autorizada
Informes de Censura34:
1.- Censor: Pousa
Valor literario o artístico: corriente
Valor documental: nulo
Matiz político: nulo
Tachaduras (con referencia a las páginas):
Otras observaciones:
Una obra de teatro que, por estilo, parece de Poncela. Entretenida, aunque sin un
valor ni fineza excepcional. Por su contenido, creemos no existe inconveniente alguno
en que sea permitida su publicación. Estrenada en Barcelona el 6-10-4135.
Madrid, 4 enero 1942
Fdo.: Pousa
2.- Un marido de ida y vuelta
31

Pepe se refiere a que se va a morir.
Esto mismo ocurrirá en el caso de la censura de Angelina…
33
Véase la censura de este mismo expediente K-96-39.
34
Ambos informes en cuartillas con el sello de la Vicesecretaría de Educación Popular.
35
Confunde el año 39 con el 41.
32
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Jardiel Poncela
Censor: Andrés
Valor literario o artístico: aceptable
Valor documental:
Matiz político:
Tachaduras (con referencia a las páginas):
Otras observaciones:
Se trata de la obra teatral del mismo nombre que ha sido ya representada en toda
España. Puede autorizarse.
Madrid, 8-1-1942
Obra: Dos farsas y una opereta
Expte.: 4325-43
Caja: 21/7201
Contenido: Solicitud de José Ruiz Castillo, de la editorial Biblioteca Nueva al
Delegado Nacional de Propaganda para realizar la impresión de la segunda edición del
volumen que contiene las tres obras comprendidas en el título (Cuatro corazones con
freno y marcha atrás, Carlo Monte en Monte Carlo y Un marido de ida y vuelta).
Volúmen de 320 páginas en formato de 8º y una tirada de 4.000 ejemplares en papel
corriente.
Fecha de solicitud: 26.6.1943
Fecha de resolución: 7.12.43
Resolución: Autorizada.
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en al que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos, Un marido de ida y
vuelta. También se halla el preámbulo o Circunstancias en que se ideó, se escribió y se
estrenó.
Vol.: 1.200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 9.1.42)36.
Obra: Obras Completas37
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).

36
37

Con informes favorables de los lectores Pousa y Andrés
Examinada en Cuatro corazones…
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Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Un marido de ida y vuelta
ANTECEDENTES
Exp.: 1-350
Autorizada 9/1/42
Informe y otras observaciones:
«Por la revisión de esta comedia de Jardiel Poncela, ya con antecedentes de
AUTORIZADA en nuestros archivos, se mantiene para ella la misma favorable
calificación. toda (sic) vez que no se advierten en ella situaciones que puedan ser
nocivas para el lector».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 19 de diciembre de 1958
Fdo.: F. Palacios
Obra: Teatro de Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 1962-75
Caja: 73/4662
Contenido38:
Tirada efectuada: 2.000 ejemplares
Formato: 16º de 56 x 88 cm.
Editor: Gregorio del Toro
Vol.: 476 páginas
Precio: 500
Col.: El autor imprescindible
Lugar y fecha: Madrid, entrada 20 de febrero de 1975 y salida 21.2.75.
Dictamen: Autorizada.

38

Véase análisis en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 4
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
TÍTULO: Las cinco advertencias de Satanás

N.º EXPEDIENTE: 163-39 archivado en la caja 71377 del AGA para su representación
teatral (Censura Teatral).
DICTAMEN: Se autoriza su representación en expediente correspondiente al año 1939;
no figura pronunciamiento en los presentados en 1962 y 1970 y se acuerda su
PROHIBICIÓN temporalmente en la hoja de la Guía de Censura Teatral con entrada de 268-43 y salida de 7-10-431.
RESUMEN DEL PROCESO
El expediente no contiene ninguna anotación sobre el proceso. Únicamente
comprende tres ejemplares de la obra, uno de ellos (E1) en edición impresa, sin portada,
contraportada ni cubiertas. No figura la editorial ni fecha de edición, sin duda porque ha
sido arrancado de un tomo que comprendía obras diversas del autor ya que da comienzo
en la página 225, que se corresponde, como ya ocurriera en el E1 de Usted tiene ojos de
mujer fatal, corregido2 por el propio autor, con el tomo III del teatro de Jardiel: 49
personajes que encontraron su autor3. Y los otros dos, mecanografiados, uno (E2) con
la palabra CENSURA en el margen superior derecho y bajo ella, estampado el n.º de
expediente, solo con los diálogos, sin acotaciones ni didascalias; y el otro (E3) con la
estampación EJEMPLAR DE ARCHIVO, también en el margen superior derecho, y con las
correspondientes acotaciones. Las tachaduras, supresiones o añadidos se encuentran en
el ejemplar del libreto (E1) y en uno de los mecanografiados, dividido en cuatro
separatas que se corresponden con cada acto (E2). En ambos figura escrito en rojo y
estampado en tinta azul respectivamente el n.º de expediente. El tercer ejemplar,
mecanografiado en hojas holandesas (este con las acotaciones y didascalias
correspondientes), se encuentra sin tachaduras y con la estampación «Ejemplar de
Archivo» en cubierta.
INFORMES DE LOS CENSORES

1

«Puede resultar significativo el hecho de que con anterioridad a 1941, año en que los católicos ultraderechistas se
hacen cargo de la censura, el autor de Eloísa... no sufriera ninguna prohibición, mientras que posteriormente, ya en
1943, se le prohibieran dos obras que habían sido autorizadas en 1939 (Las cinco advertencias de Satanás y Usted
tiene ojos de mujer fatal). Y es que, paradójicamente, cuando en el año 41 se le retira la responsabilidad de los
Servicios de Prensa y Propaganda (de los que dependía la censura teatral) a los que habían sido sus principales
artífices, los falangistas más afines al fascismo europeo encabezados por Serrano Súñer, la censura, ahora bajo la
responsabilidad del falangista católico Gabriel Arias Salgado (al frente de la Vicesecretaría de Educación Popular
desde 1941, y del Ministerio de Educación y Turismo entre 1951 y 1962), se irá robusteciendo mediante la creación
de un amplio aparato burocrático que facilitó la persecución de cualquier expresión contraria al nacionalcatolicismo», MUÑOZ, 2001a.
2
La cursiva es nuestra.
3
JARDIEL PONCELA, 49 personajes que encontraron su autor (eds. de 1939 y 1942).
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En el expediente que corresponde a la Censura teatral (163-39) no figuran informes.
Una carpetilla naranja del Ministerio de Información en cuya carátula anterior figura en
mayúsculas «Extracto» contiene exclusivamente cuatro solicitudes de compañías que
pretendieron representar la obra. Es de suponer que en una comedia que fue prohibida
existiera un expediente con informes de los censores, dictámenes, proceso, etc.
Desconocemos el motivo de su carencia. Es posible que se hayan perdido (es
prácticamente imposible que no llegaran a elaborarse en una obra con abundantes
tachaduras, supresiones y modificaciones y cuya representación llegó a prohibirse). Pero
ante la celebración en el año 2001 del centenario del autor (con profusión de actos
culturales, publicaciones, etc.) y a la vista de la misma carencia en el expediente de
Usted tiene ojos de mujer fatal, cabe albergar la sospecha, ya que ambas obras fueron
prohibidas, de que tales informes hayan sido destruidos o bien distraídos de los
expedientes con los consecuentes perjuicios para la investigación. En el fichero del
Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares (AGA) correspondiente a
la catalogación de obras teatrales enviadas a Censura para su representación se registra
dos veces Las cinco advertencias de Satanás. La primera bajo el título Las cinco
advertencias del diablo con fecha de 13-4-39 y el dictamen de «A» (autorizada); y la
segunda con el título original, fecha de 7-10.43 y dictamen de «P» (prohibida)4. Ambas
figuran con el n.º de expediente 163 –y la primera también con el 31/39– y en la caja
71377.
Sí tenemos algún informe, aunque escueto, en los expedientes archivados en la
Sección de Censura de Libros (expediente I-511).
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
La primera instancia que figura en el expediente, con n.º de expte. R. 31, lleva
membrete del Ministerio de Gobernación, Subsecretaría de Prensa y Propaganda,
Servicio Nacional de Propaganda, Censura. En ella no figuran nombre de la compañía,
fechas, teatros para ser representada, etc. Solo lo siguiente5:
CLASE DE OBRA: COMEDIA
TÍTULO «CINCO ADVERTENCIAS DEL DIABLO»6
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
REPERTORIO:
ENTRADA: 23.3.39
SALIDA: 13.4.497
RESOLUCIÓN: Autorizada su representación
Viene firmada «El Jefe de Censura» p. o. P. Laín. Y sobre la firma el sello de la
Subsecretaría de Prensa, Propaganda y Turismo; Servicio Nacional de Propaganda –
Censura de Ediciones–, del Ministerio de la Gobernación.
Nombre de la Cía.: Niní Montian
Fecha obra: Estreno en el Teatro de la Comedia de Madrid el 20 de diciembre de
1935
Fecha para representarla en teatro de: No figura
Con fecha: No figura
4

Más adelante analizaremos la importancia que para la censura tuvo la inclusión del sustantivo «Satanás» en la obra
(comenzando por el título). A menudo fue sustituido por el de «diablo».
5
Copiamos literalmente y con la misma puntuación.
6
A lo largo del análisis veremos que la sustitución del nombre de «Satanás» por el del «diablo» no es inocente ni
casual de cara a la Censura.
7
Hemos de suponer que es una errata y que se refiere al año 39.
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Resolución: Se acuerda su Prohibición temporalmente con salida 8-10-43. La hoja,
con firmas ilegibles del Delegado Nacional de Propaganda (P. O. El Secretario
Nacional) y de El Jefe de la Sección de Cinematografía y Teatro, y membrete de la
Vicesecretaría de Educación Popular con el distintivo falangista del yugo y las flechas,
solo lleva el referido sello de salida, el título de la obra y el nombre del autor y el de la
compañía solicitante.
Nombre de la Cía.: María Fernanda D’Ocón.
Fecha para representarla en teatro de: Provincias. Sin fecha.
Con fecha : No figura
No figura resolución a la instancia con autorización o prohibición de su
representación. Solo el sello del Ministerio de Información y Turismo con registro de
entrada de 8 de junio de 1962. Por ser un modelo de instancia oficial procedo a copiarla.
Se trata de un folio tamaño A3 doblado horizontalmente por lo que quedan cuatro caras
(dos exteriores y dos interiores). En la primera, bajo al recuadro reservado para la póliza
(en este año de tres pesetas) y el tratamiento de Ilmo. Señor, la siguiente formulación:
Como Director de la compañía teatral... María Fernanda D’Ocón...................... solicito
la autorización que exige la Orden de 15 de julio de 1939 y disposiciones complementarias
para representar la obra teatral titulada... Las cinco advertencias de Satanás........cuyo
autor y demás características se expresan.
Todas las alteraciones que con respecto al libreto acompañado y demás datos
expuestos me vea obligado a realizar, serán sometidos a la aprobación de esa Dirección
general. En su consecuencia,
SUPLICO a V. I. Se sirva ordenar me sea expedida la oportuna guía de censura.
Dios guarde a V. I. Muchos años.
Madrid, 8... de... Junio.... de 1962.
Ilmo. Sr. Director general de Cinematografía y Teatro de Madrid.

En la cara interior de esta hoja los siguientes epígrafes:
Título de la obra... Las cinco advertencias de Satanás..................................................
Autor:... Enrique Jardiel Poncela... Nacionalidad:........Español..................................
Domicilio del autor y su representante en España:…………………………………........
Nombre del traductor………………………………………………………………………….
Nacionalidad:…………………………Domicilio:…………………………………………..
Adaptador:…………………………… Nacionalidad:………………………………………
Domicilio:……………………………………………………………………………………….
Nombre y domicilio del peticionario:... Tomás Tormo Vidal.- Libertad, 12, 3°- T°
2218733..............................................................................................................................
Cuadro artístico de la Compañía, con nombres, domicilios y nacionalidad:.... María
Fernanda D’Ocón - G. Godet, 11- Carlos Muñoz- P. San Martín, 6 - Jose Luis Heredia Clotilde López-Libertad,12
…………………………………………………………………………………………………….
Fecha o temporada de estreno:……………………………………………………………….
Teatro y localidad en que ha de efectuarse:…Provincias ……………………………......
…………………………………………………………………………………………………….
Decorador:... Manuel López... ...
Figurinista:.....................................................................................................................
Músico:........................................................................................................

En la tercera carátula (segunda cara interior), lo que sigue:
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Datos especiales para las obras del GENERO LIRICO (zarzuelas, operetas,
revistas, comedias musicales y espectáculos de variedades)
Ruta que ha de seguir la compañía, con expresión de teatros, localidades
y fechas aproximadas de actuación.
LOCALIDADES
Empresa….
Director….

TEATROS
Mario Antolín….
Mario Antolín ….

FECHAS DE ACTUACION
…………………………
…………………………

La cuarta cara (la posterior externa), estaba reservada para el informe y propuesta de
la Censura y se hallaba dividida en dos partes iguales con las siguientes acotaciones:
INFORME DE LA SECCION DE TEATRO
Madrid, ……. De ………………………. De 19……..
El Jefe del Negociado,
Firmado
PROPUESTA DE LA SECCION DE TEATRO
Madrid, ……. De ………………………. De 19……..
El Jefe de la Sección
Firmado
En muchos casos, como es el del que nos ocupa, quedan numerosos epígrafes por
rellenar, incluidos los informes y propuestas de censura.
Finalmente hemos de suponer –y con la consecuente falta de informes censorios al
respecto– que la representación corrió la misma suerte de la solicitada por la Compañía
de Niní Montián, en este caso dando la callada por respuesta, lo que se conocía como
silencio administrativo. No hemos encontrado rastro alguno de que se produjese dicha
representación ni ningún informe de los que deberían elaborarse en las delegaciones
provinciales correspondientes a la proyectada gira por provincias. Por otro lado, el
hecho de que en la siguiente solicitud (realizada en 1970) lleve incorporada la palabra
«Revisión» –necesaria para elaborar un nuevo dictamen– nos indica con gran
probabilidad que la prohibición no había sido levantada durante estos años (nada hay
archivado sobre ello).
Nombre de la Cía.: Teatro Nuevo
Fecha para representarla en teatro de: Valle Inclán de Madrid y Provincias
Con fecha: Diciembre en adelante, 1970
Fecha de petición: 25 de noviembre de 1970
Fecha de entrada en el Registro: 26 de noviembre de 1970
Nombre y domicilio del peticionario: Antonio Guirau Serna –comandante Zorita, 37–
Madrid. T. 234 47 65
Cuadro artístico de la Compañía: Anastasio Alemán, Francisco Merino, Beatriz
Carvajal, Luis Brión, José Ramón Pardo, etc.
Director: Antonio Guirau Serna
Decorador: María Jesús Leza
Autorizar: No consta la hoja de autorización; sin embargo figura, junto al título de la
obra, entre paréntesis y subrayada, la palabra «Revisión» –lo que nos indica que hasta la
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fecha ha de seguir constando como prohibida–. No hay resolución o dictamen sobre ella
en la instancia y al no disponer de la guía de censura ni de informes de lectores no
podemos saber si hubo dictamen que lo autorizase, si continuó la prohibición o si se
produjo silencio administrativo. No obstante nos inclinamos a pensar que se produjo
una resolución de la que no disponemos, pues en el ángulo superior derecho de la
instancia figuran tres nombres escritos a mano: Soria, Cea y M. Ruiz8. Sin duda deben
de corresponderse con los tres censores encargados de revisar la obra para su
representación y hubieron de ser los que levantaran la prohibición –si es que hubo
indulto–. Lamentablemente no figuran los informes. No hay archivada respuesta. En el
peor de los casos es posible que aún no se haya levantado la prohibición administrativa
para Las cinco advertencias de Satanás.
TACHADURAS Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
Revisaremos las del ejemplar impreso y contrastaremos, en caso de existir
diferencias, con en mecanografiado y el de archivo.
EJEMPLAR IMPRESO (E1).
ACTO PRIMERO
Tachadura:
[Ramón.– … Por otra parte, debías ya haberte dado cuenta de que en mujeres y en
corbatas tu amo y yo tenemos las mismas preferencias.] La mujer y la corbata que él
desea son siempre la corbata y la mujer que deseo yo. Sólo que yo no tengo dinero y él
sí. Y como por poco que cuesten las mujeres y las corbatas siempre cuestan algo, tu
amo puede darse la satisfacción de tenerlas nuevas y yo me veo obligado a aguardar a
que me las traspase (p. 229).
Comentario:
Se censura, junto a la actitud amoral de un cínico donjuán, la calidad de la mujer
como objeto de uso desechable, fácil de conseguir mediante bienes materiales. Este
pasaje, como apunta M.ª José Conde, «Se trata de un calco de un relato de su
compañero Ernesto Polo en la revista Buen Humor»9. De hecho el argumento de Las
cinco advertencias… tiene su origen en el relato Una muchaca angelical, que publicó
Polo en el n.º 107 (16 de diciembre de 1923) en la mencionada revista10.
Subrayado al margen con lápiz negro:
Ramón.– Y debe de estar muy bien hecha.
Pedro.– Lo está.
Ramón.– ¿cómo lo sabes?
Pedro.– Me lo ha dicho su doncella de confianza (p. 231)11.
Comentario:
Alusiones al cuerpo femenino y a la sensualidad, a las que se suman la intromisión
de los criados en el mundo privado de sus señores.

8

Estos tres apellidos deben, lógicamente, referirse a los censores D. Florentino Soria, al Rvdo. P. Cea o D. Jesús Cea
Buján y a D. Florencio Martínez Ruiz.
9
JARDIEL PONCELA, Eloísa está debajo de un almendro y Las cinco advertencias de Satanás, pp. 32-33.
10
CONDE GUERRI, 1993: 82.
11
No existe subrayado en el ejemplar mecanografiado; está directamente suprimido. Así lo comprobaremos cuando
hagamos el contraste examinando el E2.
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Subrayado al margen en lápiz negro y tachado en la mitad del diálogo:
[Félix.– Isaac: la única diferencia está en que las que no son nudistas se hacen la ropa
para ponérsela y las nudistas se hacen la ropa para quitársela.]
Isaac.– Pues, si se mira, lo último es preferible.
Félix.– Recalcando la frase. Sí; si se mira, sí… Ríen de nuevo12.
Ramón.– ¿Quién dijo que cuesta más vestir a una mujer que desnudarla?
Félix.– Tú
Ramón.– Es verdad. Yo lo dije. Ya no me acordaba (p. 238).
Comentario:
Junto a las referencias al nudismo se incide en la comicidad atrevida o picante.
Tachadura:
[Isaac.– … Dentro de unos años, si esto sigue, su dinero será de unas cuantas mujeres
que se acordarán de usted todo lo que los favorecidos con el «gordo» se acuerdan del
director general de Loterías.] Voy a leerle a usted una página copiada de mi libro de
cuentas, que da más miedo que el «Rocambole»13. Saca un papel y lee. «Año 1918: a
Magdalena Lorente, 60.000, más el 10 por 100 entregado a don Ramón por llevársela,
66.000. A Carmen Morales, 50.000, más el 10 por 100 a don Ramón, 55.000. Año 1919:
a Denise Laurier, 75.000, más el 10 por 100 de don Ramón, 82.500. Año 1920: A Felisa
Lafuente, 46.000, más el 10 por 100 de…» (p. 239).
Comentario:
Suponemos que es objeto del lápiz rojo la inmoralidad de la transacción económica
con las féminas. No hemos averiguado si alguno de los nombres mencionados
correspondía a algún personaje público conocido; si bien ninguno de ellos alcanzó
notoriedad suficiente como para figurar en las más comunes enciclopedias.
Acotado por marcas de lápiz azul:
[Félix.– … En todas las mujeres he buscado la dicha; no la he encontrado en
ninguna, y entonces las he apartado de mi lado.] El amor es un timo. ¿Por qué le extraña
que los timos cuesten dinero?
[Isaac.– …]
[Ramón.–…]
[Félix.– Todo aquello que el hombre emprende es un timo. Amar, el timo de la dicha;
trabajar, el timo del tesoro escondido; cazar, el timo de los perdigones…]
Ramón.– Y morirse, el timo del entierro (esto tachado en rojo) [p. 240].
Comentario:
Obsérvese que la tachadura solo llega cuando las connotaciones religiosas –o las
referencias al posible lucro de instituciones o del clero– son evidentes.
Subrayado al margen con lápiz negro:
Félix.– Desde que nacemos estamos indefensos contra el Destino y somos
impotentes para adivinar las trampas y las desilusiones que ese Destino nos prepara.
12

El diálogo que continúa a partir de aquí, además de subrayado al margen aparece tachado con lápiz rojo.
Personaje que figura en unos 30 volúmenes de las obras de Ponson du Terrail. Es el prototipo del fanfarrón, que
pretende haber llevado a cabo aventuras tan interesantes como increíbles. En su tiempo (segunda mitad del siglo
XIX), Rocambole obtuvo un éxito extraordinario, a pesar de los anacronismos en que el creador de este tipo le hizo
incurrir.
13
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Diríase que alguien nos contempla regocijado y se ríe de nuestros apuros… Un golpe de
viento abre de par en par, en este momento, las vidrieras del balcón del foro y fuera se
oye reír a carcajadas. Félix se pone de pie como electrizado. Ramón vuelve
bruscamente la cabeza hacia el balcón. ¿Qué es eso? (p. 245).
Comentario:
Se repara en lo inaceptable de un destino determinista, contrario al dogma católico.
Este tema del destino, en el que se incide reiteradamente durante toda la obra, era muy
del gusto del autor, aficionado también, como es sabido, a los temas esotéricos. No cabe
duda de que a ello contribuirán las peculiares concepciones religiosas –o irreligiosas– de
Jardiel. La tournée de Dios –prohibida y censurada durante el franquismo y también en
el anterior régimen republicano– nos da buena muestra de ellas14. En cierto modo Las
cinco advertencias... no es más que el reverso de la misma moneda de lo expresado en
la novela. Ahora es Satanás-Leonardo quien se humaniza para visitar, como ya lo
hiciera Dios, a su igualmente querida España, e igual que Él, nada puede hacer para
variar un destino marcado; destino que Jardiel soporta y hace soportar a la humanidad
por medio de la poesía y el humor. Se ha señalado que tanto para su admirado Martínez
Sierra como para el propio autor, era esta su creación teatral preferida.
Tachadura:
[Leonardo.– … Aunque poco puede decirse de mí que no sepa.] Que existo
oficialmente desde el Concilio de Praga… [Que fui procesado dos veces en la Edad
Media… Que…] (p. 247).
Comentario:
De nuevo una referencia a la jerarquía eclesiástica y a sus instituciones. Obsérvese
que no es la mención ni las controversias sobre la existencia del demonio lo que es
susceptible de censura15 (no se tacha que fue procesado dos veces en la Edad Media,

14

«[...] el escritor madrileño se irá convirtiendo, si no en ateo, sí en un contestatario jamás dispuesto a dejarse
convencer por la teología cristiana. Su postura en cuestiones de fe quedaría plasmada en su cuarta novela, La tournée
de Dios, que propone la figura de un Dios veterotestamentario poco atrayente para un hombre de su época […]. El de
Jardiel Poncela, como ya han hecho notar algunos estudiosos, era el Dios de los hebreos», GÓMEZ YEBRA, 1995: 10 y
38. Con esta «novela casi divina» (1932) Jardiel alcanzó su mayor éxito en el género. Se relata en ella el viaje de
Dios a la tierra, a España, «el pueblo que más había trabajado y sufrido por la expansión de Dios». «Pero el Ser
Supremo aparece corporeizado, humanizado, más judío que cristiano, se muestra cruel, indiferente y autoritario, más
interesado por el deporte que por la cultura. Un Dios, finalmente, partidario del dolor y de la guerra –“nunca he sido
más que un inflexible dictador”, se define– que decepciona a los humanos. Esta sorprendente aventura, la aparición
de lo sobrenatural en la vida cotidiana, acaba degenerando en la mayor de las catástrofes. En un Prólogo tan
esclarecedor como casi todos los suyos, declara que el libro no está escrito ni contra las derechas ni contra Dios, sino
contra la Humanidad», VALLS y ROAS, 2001: 27. Por su parte Miguel Martín, en la obra citada, no concede a su
amigo Jardiel la condición de ateo ni de antirreligioso, si bien describe su particular sentido religioso. Copio un texto
en el que Jardiel habla con el censor sobre la Tournée...: «La República terminó por prohibir el libro y los
intelectuales “nacionales” tomaron idéntica medida apenas concluida la guerra. Jardiel no lo entendía, y menos la
última medida:
– Mi novela no es el Kempis, pero tampoco es antirreligiosa.
– Es que si lo fuera –le aseguró el censor–, el asunto no terminaría ahí», MARTÍN, 1997: 210.
Los informes de censura sobre la novela se encuentran en el AGA con Expte. n.º 5294-58, C. 12.204.
Y, sobre este mismo tema, Roberto Pérez, escribe: «Creo, en efecto, que Jardiel no era ateo, aunque su Dios estuviera
más próximo al Yhavhé del Antiguo Testamento que al Dios-Padre del Evangelio. Esto, que Gaspar Gómez de la
Serna dijo por primera vez, lo ha aceptado la crítica sin reparos» (P ÉREZ, 1993: 61).
15
Si bien no deja de ser motivo de reflexión si la prohibición total de la obra –las tachaduras no conducen a una
mutilación tan importante como para llegar a esta decisión extrema– en el año 43 no tiene que ver, entre otras cosas,
con la delicada cuestión, que en aquellos momentos de nacional catolicismo suponía el protagonismo del personaje de
Satán. Más adelante, y especialmente a raíz del análisis del segundo libreto censurado (E 2) volveremos a incidir
sobre este particular. A este respecto es interesante constatar la labor censoria ejercida sobre José Bergamín, tan
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etc.), sino el cuestionamiento –o la ironía, o la broma, que, en definitiva no es más que
una forma simbólica o literaria de réplica– de un dogma «oficial» de la Iglesia.
Acotado por marcas de lápiz azul:
[Leonardo.– … En España, cuando comenzaron a circular los automóviles, también
se dijo que eran obra mía; y yo lo único que hago es ponerles delante los árboles de las
carreteras.] España siempre ha vivido preocupada por mí. ¡Encantadora España! Sólo
ella me ha hecho justicia levantándome un monumento.
Félix.– ¿Un monumento?
Ramón.– ¿En España?
Leonardo.– ¡Claro! En el Retiro: el «Ángel caído».
Félix.–
} ¡Es verdad!
Ramón.–
Leonardo.– En Madrid es el primer monumento que contemplan los niños… Y un
refrán español es encenderle una vela a Dios y otra a mí… Yo adoro a España: su sol,
sus mujeres, sus vinos… ¡Y su descontento eterno!… ¡No hay país igual! (p. 250).
Comentario:
Junto a las obvias connotaciones irónicas sobre la España tópica y panderetera del
sol, vino, mujeres, etc., aparece también la España crítica, la del «descontento eterno»
que ha puesto una vela a Dios y otra al diablo16, símbolo de la rebeldía y discrepante

interesado en la figura del diablo, y en concreto la que se hizo sobre sus obras Caballito del Diablo, Fronteras
infernales de la poesía o La importancia del demonio.
Caballito del Diablo. Expte.: 896-48, C.8181. Editado en Buenos Aires, Losada, 1942. Suspendido el permiso de
importación el 24.11.48. solicitado por Joaquín de Oteyza con entrada 18.2.48. Casi todos los subrayados en rojo son
los que hace mención al Diablo, algunos a la fe y la moral y otros a Nietzsche. Como ejemplo exponemos una
tachadura sobre una frase que aparece en Las cinco...: «Encender una vela a Dios y otra al Diablo es el principio de la
sabiduría».
Fronteras infernales de la poesía.: Expte.: 1753-59, C. 12370. Abundantes tachaduras e informes de tres censores.
estudiado por A BELLÁN, 1980: 177-179. Completo algunos fragmentos de informes censorios que Abellán no incluye
en su resumen y que consideramos de importancia para el tema que nos atañe: Censor 1 «[…] Diríamos que es un
libro que hace honor al título: “infernal”. Tema aparente: describir todo lo que de infernal hay en las obras de Séneca,
Dante, Rojas, Shakespeare, Cervantes, Quevedo, Marqués de sade, Byron y Nietzsche […]. Suprimidas las
afirmaciones en las páginas que citamos y teniendo en cuenta que es de lectura nada agradable y para un público muy
formado (los demás no soportarían tres páginas) puede publicarse».
La importancia del demonio. Expte.: 5198-74, C.326. Remite a expte. 1074-61 C. 13188. No hay supresiones ni
problemas para su publicación, no habiéndose presentado previamente a consulta voluntaria, el 2-5-1974.
Nos remitimos, a continuación, a otra obra que por su título y significación –se trata de un autor cristiano de
particular ortodoxia, cuya obra fue muy celebrada y vendida en toda Europa– nos parece razonable mencionar en este
caso. Se trata de la obra El Diablo de Giovanni Papini.
El Diablo (Giovanni Papini) AGA. Expte.: 6543-54, C. 10890. La editorial AMECE de Buenos Aires pide
autorización para importarla a España. Dictamen: Denegado. No existe informe.
El Diablo (Giovanni Papini) AGA. Expte.: 2146-63, C. 14510. Solicitud de permiso de editorial AHR de Barcelona.
Dictamen: Autorizada con prólogo del Rvdo. Ramón Roquer el 25-4-1963. La editorial AHR de Barcelona, solicita
en abril de 1963 autorización para editar con una tirada de 2000 ejemplares, la célebre –y polémica, por cuanto
generó cierta inquietud en la órbita vaticana– obra de Papini. Con los antecedentes de suspensión apuntados, se
adjuntó, en este caso, junto a la traducción realizada por Pablo Uriarte López, un prólogo del Rvdo. Dr. Ramón
Roquer, presbítero catedrático de la Universidad de Barcelona en Filosofía de la Religión. Autorizada en petición
aparte, la edición del prólogo se autorizó junto a la edición del volumen. De hecho el lector, P. Álvarez Turienzo, tras
el informe mecanografiado y el puede autorizarse, escribe de su puño y letra: «Leído el prólogo, encuentro que
explica y suaviza la posible mala inteligencia del texto».
Son muy abundantes las obras sobre o con participación del diablo censuradas en esta época. Creemos que estas
muestras dan cuenta de ello y que demuestran que la censura ejercida sobre la comedia de Jardiel va más allá que la
de poner coto a ciertas cuestiones de moral sexual y de costumbres, aunque, sin duda es importante el tema del
incesto. Pero no lo es menos el de Satanás.
16
Véase la nota anterior.

94

con ciertos aspectos de la doctrina cristiana, al cual se ha atrevido –paradoja
inigualable– a construirle un monumento en un parque frecuentado por niños17.
Acotado por marcas de lápiz azul:
[Leonardo.– Voy a advertirte las cinco desgracias más próximas que se ciernen sobre
ti… para…, ¡para que las evites! Suena de nuevo la carcajada de Leonardo.] El Destino
es inevitable. No está en la mano de los seres ni su felicidad ni su desdicha. Todo se
halla previsto (p. 251).
Comentario:
De nuevo vemos tachado el tema del determinismo.
ACTO SEGUNDO
Acotado por marcas de lápiz azul:
[Félix.– … se sienta con ademán vencido en uno de los sillones.] La voluntad de uno
no es nada frente a esa voluntad superior. Bien lo compruebo ahora. Y comprobarlo me
demuestra que estoy en marcha hacia un destino adverso ¡inexorablemente! (p. 246).
Comentario:
Otra vez la imposibilidad de actuar contra el destino.
Subrayado al margen con lápiz negro:
Coral.– Ensimismada. Es todo tan bonito, que no parece obra del diablo, sino de
Dios.
Félix.– Por eso yo tenía miedo de quedarme aquí con usted, como al fin advirtió su
instinto, porque usted es mi destino, y ese destino, que se me ha advertido de antemano,
me aterra.
Coral.– Resplandeciente, como quien ha encontrado una verdad feliz. ¡No es obra
del diablo, no! Es obra de Dios. Sí: es el Destino; es obra de Dios porque Él hace el
Destino. Sólo que su misericordia infinita, después de haber hecho un destino
inevitable, lo oculta, y la maldad del diablo lo descubre a sabiendas de que no podemos
evitarlo. Pero eso, ¿qué importa?
Félix.– ¿Eh?
Coral.– Conocido o no, el Destino va a arrastrarle. Déjese usted arrastrar. Olvídelo.
No haga nada por evitarlo. ¿No está seguro de provocar los hechos precisamente al
quererlos evitar? Pues no intente evitarlos. A lo mejor –sonriendo seductora–18 no
intentando evitarlos no se producen… Alegremente. Imíteme a mí. Yo, a lo único que
no le tengo miedo es al Destino (p. 267).
Comentario:
Aunque se produzcan dos actitudes antagónicas –optimista y pesimista– con respecto
al destino, son censuradas por igual. Lo importante es la creencia en el destino en sí y lo
que ello pudiera friccionar con el dogma católico. Al fin y al cabo, como señalamos en
17

Este monumento existe, por supuesto, en el madrileño parque del Retiro. Se trata de un hermoso ángel de mármol
blanco que, en escorzo neobarroco, se tapa con la mano los ojos deslumbrados por la supuesta luz divina que
proviene del cielo. Su autoría se debe a Ricardo Bellver y Ramón (1825-1924), escultor madrileño perteneciente a
una familia de artistas valencianos, que modeló esta escultura –su obra cumbre– estando pensionado en Roma en
1870 y con la que obtuvo la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. En ella se pueden apreciar
influencias de Miguel Ángel o Bernini, aunque quizá sea el demonio esculpido por Pietro Galli en la Pila para el agua
bendita de San Pablo Extramuros, de Roma, la que mayor influencia haya ejercido.
18
La acotación entre guiones es mía pues en el libreto aparece con punto y seguido de minúscula.
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Usted tiene ojos de mujer fatal, el destino viene del trágico concepto pagano del fatum
latino, extraído del griego. De hecho el autor había concebido esta obra como una
tragedia humorística –una tragicomedia– pero, como suele ser usual en él venció al final
una concesión al público al que no gustan los finales trágicos. Pensamos que a la
censura tampoco le hubiera gustado pero la obra es anterior al periodo de represión. En
el prólogo «Lo sentimental y lo cómico» que precede a su obra Es peligroso asomarse
al exterior, escribe lo siguiente:
En Las cinco advertencias de Satanás el problema psicológico no se halla aislado, ni
constituye la sola médula de la comedia, ni se resuelve –en fin– merced al juego racional de
los sentimientos, sino que allí, en todo momento, sobre los términos y datos del problema
gravitan la fatalidad y los símbolos sobrehumanos –el inexorable «fatum» y la inexorable
sobrehumanidad que alentaron en la tragedia griega hasta su revolucionario Eurípides–, que
hacen de Las cinco advertencias de Satanás, salvo en las libertades de la unidad de tiempo
y de no solucionar con la muerte, una obra humorística trazada con arreglo al patrón clásico
griego más escrupuloso19.

Subrayado al margen con lápiz negro:
[Coral.–… ¡Me hace tan feliz!]
Félix.– ¿El qué?
Coral.– Después de una pausa, arrodillándose nuevamente a los pies de Félix, y
dulcemente. Su destino… Nueva pausa. Su destino de encontrar una mujer a la que va a
enamorar y de la que va a enamorarse… Su destino de que esa mujer sea yo… Me hace
feliz la fatalidad, de la que ambos vamos a depender… de un modo inexorable. Me hace
feliz todo lo que va a suceder precisamente cuando usted intente evitarlo… Con tono de
confesión seductoramente. Porque ese Destino, al que yo estoy ligada y que a usted le
parece diabólico, a mí me parece divino.
Félix.– Ligeramente, para darle otro giro al diálogo. Nunca están de acuerdo el
hombre y la mujer (p. 270).
Comentario:
Además de lo ya comentado sobre el Destino, el tema recurrente susceptible de ser
revisado por la censura, es interesante observar, tanto en estos diálogos como en otros
su tratamiento como nombre propio o común (ver mayúsculas y minúsculas).
Subrayado al margen con lápiz negro:
[Coral.–… ¿Por qué pesa tanto la juventud, que] hay jóvenes que no pueden
resistirla? ¿No ha observado usted que el suicidio es más frecuente en la juventud que
en la vejez? Los jóvenes, cuanto más jóvenes, con más furia odian la vida, que les
agobia. ¿Por qué pesa más la juventud que la vejez?
Comentario:
El suicidio, el nihilismo. La desesperación y el pesimismo frente a la alegría y a la
resignación cristiana.
Subrayado al margen con lápiz negro:
Coral.– Haciendo cada vez más profunda e intensa la intimidad entre los dos.
Sugestionándole para que hable. ¿El qué?
Félix.– Algunas veces creí encontrar esa mujer capaz de ser querida. Ocultando el
rostro entre las manos. Una vez, sobre todas, hace años, creí encontrarla. Varias noches,
19

JARDIEL PONCELA, 3 proyectiles del 42.
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muchas, cuando aquella mujer dormía ya, feliz de creer que llenaba ya todas mis ansias,
yo lloraba lo irremediable: –con profunda gravedad–20 el no ser yo el primero que la
había despertado al amor.
Coral.– Resplandeciente. ¿Eso es lo último que usted le exigiría a una mujer para
amarla?
Félix.– Eso. Porque a las mujeres el pasado de un hombre les sirve de garantía, pero
a los hombres el pasado de una mujer nos sirve de desesperación. Y es que el pasado de
una mujer es siempre el primer amante.
Coral.– Dulcemente. Entusiasmada. Oírle a usted me hace cada vez más feliz.
Félix.– ¿Eh?
Coral.– Yo no tengo pasado. Mi pasado es mi imaginación. Y en mi imaginación, sin
conocerle, usted reinaba ya. He soñado viajes imposibles que no he realizado porque
usted tenía que ser mi compañero en esos viajes. Me he echado aquí, en un sillón,
muchas tardes y he cerrado los ojos… por el ansia de verle. Y esa carta que he esperado
tantos días, remitida no sé de dónde, enviada por no sé quién y diciendo no sé el que21,
tenía que venir de sus manos, escrita por usted y diciéndome: «Aquí estoy; yo soy y te
quiero».
Félix.– Reaccionando, saliendo de la sugestión de ella, levantándose y rechazándole.
¡No! ¡No!
Coral.– ¡Por qué no? Avanza hacia él desolada. ¿Es que no le importo?
ACTO TERCERO
Subrayado al margen con lápiz negro:
Ramón.– Cortándole. Se te puede decir delante de ella, porque (a) Silvia, como
sacerdotisa del nuevo culto, no le preocupan esas menudencias… Silvia viene desnuda.
Félix.– ¿Eeeh? Mirando a Silvia escrupulosamente de arriba abajo. ¿Desnuda?
Silvia.– Sonriendo de un modo angelical. Con perfecta naturalidad. Sí; sí, señor.
Desnuda.
Comentario:
Si bien es innecesaria cualquier observación, no nos resistimos a comparar el
subrayado con otros períodos censorios del final del Régimen, en la llamada época de la
«apertura y el destape» –finales de los 60 y década de los 70– en que se dejaban, e
incluso propiciaban, pasar escenas y alusiones al cuerpo femenino (se hizo célebre la
frase «por exigencias del guión») para así dar una falsa sensación de libertad expresiva,
mientras otros temas, fundamentalmente políticos y residualmente religiosos –no
olvidemos la importancia que el Opus Dei tiene en los gobiernos de este período– eran
pasto de supresiones y tachaduras, cuando no prohibiciones. La naturaleza de la obra de
Jardiel, cuya comicidad no se basa en la crítica ni la parodia de temas políticos ni
sociales, y que como bien apunta A. G. Yebra en el estudio realizado para Usted tiene…
hará prácticamente innecesaria la censura de sus obras en esta época posterior22.
20

La acotación entre guiones es mía pues en el libreto aparece con punto y seguido de minúscula.
Recurso humorístico consistente en emplear de forma continuada frases hechas de significación ambigua y que ya
hemos observado en Usted tiene ojos de mujer fatal (ver prólogos de Gómez Yebra a Usted tiene... y de Conde Guerri
a Las cinco advertencias...).
22
No se nos oculta que Jardiel, como él mismo se ocupó de dejar patente en sus escritos, concretamente en los
prólogos de 3 proyectiles del 42 y de 49 personajes que encontraron su autor, era persona que tenía una pésima
opinión de la España Republicana y de la Guerra Civil –a la que no duda en llamar de Liberación, aunque huyó de
ella en el 36 volviendo en el 38 e instalándose en San Sebastián, ya «Zona Nacional», para seguir escribiendo. Pero
tampoco podemos dejar de advertir que tocar ciertos temas, y más en clave de humor, incluso para hombres tan
afectos a la derecha como lo era Pedro Muñoz Seca, fueron motivo de censura. A este respecto es muy interesante ver
lo muy censuradas que están las obras de este autor y que ha estudiado la citada María José Jurado Latorre. Cuánto
21
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Subrayado al margen con lápiz negro y con tachadura final en rojo:
Ramón.– No te extrañen mis insinuaciones. Refiriéndose a Silvia. ¡La pobrecilla está
tan acostumbrada a timarse en los salones del Casino! Aparte de eso creo que la has
hecho muy buena impresión. Sabe además que eres rico. En fin: como estás solo, (a
partir de aquí tachado en rojo) si te gusta, no tienes más que decirlo. Te la cedo barata.
[Fin de la tachadura y continuación del subrayado]. Después de todo, quitándomela de
encima no harías sino corresponder a mis numerosos sacrificios (pp. 280-281).
Comentario:
La actitud frívola de Silvia es para tener en cuenta, pero lo que es inadmisible, como
ya se censurara al principio de la obra, es la transacción comercial con el amor de la
mujer.
Subrayado al margen con lápiz negro y un tramo acotado por marcas de lápiz azul:
Pedro.– Balbuciente de la impresión por lo que ha visto. Que… Que el… Que la…
Ramón.– Eso es que ha visto a Silvia en su traje oficial.
Pedro.– Justificándose, a Félix. Como llamé y oí decir «adelante», pues yo, señor…
Ramón.– ¡Claro, hombre, claro! Si es que Silvia, en cuanto se ve con los zapatos
puestos, ya se cree que está vestida… Trae… (a partir de aquí aparece el texto acotado
por marcas de lápiz azul) Le coge el vestido a Pedro y desaparece llevándoselo por el
primero derecha (fin de la acotación).
Pedro.– A Félix, excusándose. Yo, señor… Ya comprenderá el señor que… He
cerrado los ojos en seguida, claro…
Félix.– Está bien, Pedro.
Pedro.– Ahora que eso sí: puedo comunicarle al señor que es una delgada de las que
engañan…
Félix.– Sobran las explicaciones, Pedro. Retírate.
Pedro.– Sí, señor. Eso no quiere decir, naturalmente, que no engañen también las
gordas…, porque… (pp. 283-284).
Comentario:
Junto a lo atrevido de la escena vuelve a subrayarse lo atrevido de la intervención del
criado.
Subrayado al margen con lápiz negro:
Coral.– (…) He llegado a pensar que has mantenido nuestra separación precisamente
para que yo me interesara definitivamente por ti…
Félix.– Lo he hecho por todo lo contrario, Coral: para que te desinteresaras tú y para
desinteresarme yo. Pero…, como siempre desde «aquella» noche, provoco con mi
conducta justamente lo que quiero evitar… Ahora ya nada tiene remedio…
Coral.– Suspirando alegremente. ¡Ay! ¡Qué gusto me da oírte! Confidencial. ¿Te
acuerdas que te conté cómo he vivido mucho tiempo esperando semanas enteras una
carta de la que ignoraba el remitente y la procedencia? En aquella época yo estaba llena
de deseos que entonces no podía explicarme y de melancolías que ahora no me
más el caso de Jardiel, hombre ambiguo en sus convicciones, desde luego muy ajeno al estilo de vida militar o
falangista, con una moral burguesa de «dandy» y poco convencional (con su primera mujer, de la que nació su hija
Evangelina, no se casó; tampoco con su compañera Carmen Labajos, madre de su segunda hija Mari Luz), un sentido
sui generis de la religión, con el mismo escepticismo pesimista que tendría con el amor –pero sin el entusiasmo vital
que éste le provocaba–; en fin, un personaje y una obra perturbadores para el bienpensante Régimen salvaguardador
de los valores nacionales y católicos, de la ley y el orden.
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explico… Pues como aquella carta, he esperado en Italia tu aparición semanas enteras
también… Una tarde, en Venecia, creí que habías llegado por fin… [Me anunciaron una
visita: que un amigo español aguardaba abajo, en el vestíbulo… Estábamos en un hotel
del Lido. Me dio un vuelco el corazón. Perdí lo menos diez minutos en elegir un vestido
que te gustase y luego me arreglé precipitadamente, sin saber siquiera lo que me ponía;
me abalancé a la puerta, bajé las escaleras tropezando, llegué abajo sin respiración y…
¡no eras tú! Sencillamente. Era ese amigo tuyo: Orellana.] (pp. 287-288).
Comentario:
No entendemos el motivo del subrayado. Hemos terminado el párrafo (entre
corchetes) por si se pudiera interpretar a la luz del contexto. No obstante frases como
«provoco con mi conducta justamente lo que quiero evitar…» nos vuelven a enfrentar al
tema de que el hombre no es dueño de sus actos continuando con el determinismo en
manos del adversario, del perseguidor, que son en definitiva las acepciones etimológicas
hebreas de Satán23. Tampoco la jovencísima protagonista, llena de deseos y de
melancolías que no sabía explicarse debían parecerle un tema edificante a los censores.
Subrayado al margen con lápiz negro:
[Ramón.– … Pedro: baja con la señorita, que te entregará un nuevo vestido para que
se lo entres a la señorita].
Pedro.– ¿Para que se lo entre a…? Sonriendo encantado.¡Muchas gracias, señorito!
(p. 291).
Comentario:
Parece una frase salaz, en consonancia con el personaje del criado, susceptible de
encerrar doble sentido.
ACTO CUARTO
Subrayado al margen con lápiz negro:
Pedro.– ¿Se lo va a probar aquí la señorita? Hace ademán de quitarle el abrigo.
Silvia.– No; me lo probaré ahí dentro, naturalmente. Se va por el primero derecha,
cerrando.
Pedro.– ¡Llevo unos días de más mala suerte! Se va por el tercero derecha, y en este
instante, por el foro, entran Ramón y Félix.
Comentario:
Misma actitud de Pedro, señalada en el comentario anterior.
Subrayado al margen con lápiz negro y al final acotado por marcas de lápiz azul:
[Coral.– … ¡Y me separaste de tu lado sin haberme dado un beso siquiera!] ¡ese beso
en el que yo había pensado extenuada, noche tras noche, en mis soledades de muchacha
(a partir de aquí acotado por marcas de lápiz azul) que aguarda a un hombre como se
aguarda a un dios! (p. 301).

23

«El demonio recibe diferentes nombres tomados de su naturaleza, de sus acciones y de circunstancias históricas.
Así se llama Espíritu de Tinieblas, para significar su naturaleza espiritual; Satán, palabra hebrea que significa
perseguidor; Diablo, palabra venida del griego, que significa calumniador […]», Diccionario Enciclopédico Espasa.
Ya hemos señalado que en ejemplar mecanografiado destinado a Censura, se decidió optar por el término grecolatino
frente al hebreo, lo que nos hace reflexionar sobre la preferencia falangista de la cultura «romana» frente a la «judía».
Recordemos las repetidas ocasiones en que se demonizaba durante el franquismo, en aquiescencia ideológica con
muchos aspectos del fascismo y el nazismo, de la conjuración judeo-masónica.
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Comentario:
Contraviene el 6.º mandamiento que proscribe tener pensamientos ni deseos impuros
(en este caso un beso). Aunque la acotación nos diferencia el caso, más o menos venial
del de aguardar al hombre como se aguarda a un dios (aún con minúsculas).
EJEMPLARES MECANOGRAFIADOS (E2) Y (E3)
El ejemplar segundo de libreto, mecanografiado y dividido en cuatro tomos
grapados, es el que lleva, como ya se ha señalado, escrito CENSURA en el borde superior
derecho de cada uno de los tomos. Bajo ello, el número de expediente con caracteres de
tampón azul, y debajo el título, que no es el de Las Cinco Advertencias De Satanás sino
el de Las Cinco Advertencias Del Diablo. Además de parecernos significativo el cambio
de título por las razones que ya hemos expuesto, es posible que coincida este ejemplar
de censura con el presentado al expediente en 1939 cuyo título figura como Cinco
Advertencias Del Diablo; su representación fue autorizada, y está firmado por P. Laín
p.o. del Jefe de Censura. Vistas las supresiones y añadidos con respecto al E1 nos
parece probable que así fuera. Contrastaremos, igualmente las posibles diferencias
existentes con el tercer ejemplar (E3). Este libreto es el que figura sin tachaduras y lleva
estampado el término «Ejemplar de Archivo» en la portada. Por lo que hemos
comprobado se corresponde con el E1 y solo existen algunas supresiones en el último
acto, en cuestiones que el autor o los editores debieron considerar inadmisibles o
susceptibles de originar conflictos con la censura.
En cuanto al cambio de nombre en seguida se advierte que no se trata de un error ni
de una veleidad ni un capricho. Leyendo este segundo libreto comprobamos que el
sustantivo Satanás ha sido sustituido siempre, en todas las ocasiones en que se
pronuncia a lo largo de la obra, por el del diablo. Nombre propio por nombre común;
nombre hebreo por nombre latino24.
De lo que no cabe duda es de que el tema de Satanás, el diablo o el demonio, no es
un plato de gusto para la cultura oficial del momento. La propia figura de Satán con lo
que de perturbador conlleva, más allá de cómo actúe y de lo que diga, por muy ingenua
que esta actitud se nos presente en estos momentos.
No es de extrañar, en este sentido, que la doctora M. J. Conde, estudiosa de la vida y
obra de Enrique Jardiel Poncela y autora de trabajos fundamentales sobre el autor25,
cuando dice en su estudio sobre Las cinco advertencias de Satanás que se trata el tema
de forma suave evitando problemas con la censura, se refiriera a los avatares y
modificaciones experimentados por los distintos libretos presentados26. Si ya en el
análisis del E1 se pueden observar abundantes tachaduras y modificaciones, su contraste
con el del E2, supuestamente el libreto que, corregido, tachado, y con añadidos iba a
permitir su representación en el 39, no nos deja dudas al respecto. No es de extrañar,
pues, que cuatro años más tarde, en los duros y oscuros cuarenta, se prohibiera
temporalmente.

24

Diablo: del lat, diabŏlus, y éste del gr. διάβολος (diábolos).
CONDE GUERRI, 1982.
26
«LAS CINCO ADVERTENCIAS DE SATANÁS refleja tales moderaciones. El autor maneja un esquema muy del momento:
el donjuán maduro enamorado de la joven e inocente a la que debe renunciar por circunstancias adversas. Todo de
acuerdo a los cánones sentimentales con una excepción. El enamorado resulta ser el padre y, en consecuencia, la
renuncia aparece inexcusable y dramática. Sin embargo no hay por qué asustarse pues no sucede nada que pueda
levantar las iras de la censura». CONDE GUERRI, Introducción a JARDIEL PONCELA, Eloísa está debajo de un almendro
y Las cinco advertencias de Satanás, pp. 30-31.
25
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Procedamos, pues a efectuar el análisis del segundo libreto o ejemplar y veamos qué
nos aportan las diferencias con lo censurado en el E127. Como cada uno de los actos
forma parte de un librillo independiente, mantendremos para cada uno el número de
página que le corresponda (de la 1 a la 42 para el acto primero, de la 1 a la 26 para el
acto segundo, etc.)
ACTO PRIMERO
Aunque este ejemplar de censura carece prácticamente de acotaciones y deja solo
parlamentos y diálogos, en la acotación previa al acto primero, se observa el siguiente
añadido, ausente en los demás ejemplares y en posteriores ediciones28.
Añadido:
No vamos a deducir aquí si tienen o no razón pero es vidente (sic) que existen
hombres para quienes el matrimonio es el presidio de Tolón con todas sus
consecuencias. Esos grupos de hombres, frecuentes en las clases ricas y escasísimos en
las clases pobres29, nacen solteros porque la naturaleza –como siempre más sabia que
nadie– hace nacer solteros al individuo (sic), y mueren solteros gracias a la sabiduría
propia. Se diferencian, por lo tanto, del resto de los humanos en que los humanos
después de que, por designio natural, nacen solteros, se casan, enmendándole así la
plana a la naturaleza, en tanto que los aludidos hombres nacen, viven y mueren
obedeciendo estrictamente a las leyes naturales. Son pues, seres de superior y
privilegiada mentalidad. La acción del primer acto presente va a desarrollarse en casa de
uno de estos seres de (sic) superiores. Es un [saloncito íntimo...] (A partir de aquí es
donde da comienzo el acto primero en E1, O. C., etc.).
Supresiones:
En el E2, p. 7 se suprimen los siguientes diálogos que corresponden al E1, pp. 229230.
[Pedro (el mayordomo).– El señorito debe de tener ya muchas corbatas.
Ramón.– Sí. Tarda uno más tiempo en cansarse de ellas que de las mujeres.]
Pedro.– ¡Qué curioso! Suspira el señorito igual que suele suspirar el señor.
Ramón.– No me extraña. Siempre he creído que uno y otro somos, en el fondo, dos
románticos, cosa que, al fin y al cabo, les sucede a todos los cínicos.
Comentario:
Sobre romanticismo y cinismo. Es un tema recurrente en Jardiel que, considerándose
un romántico (Félix y Coral como acertadamente apunta M. J. Conde, son trasuntos de
los ideales del propio autor)30 busque, sin hallarla, un ideal de mujer a través de todas
las conocidas e inventadas en sus obras, adopte, como única salida la visión amorosa del
cínico. La censura lo advierte con claridad y se apresura a suprimirlo.
Supresiones:
27

Como en anteriores ocasiones, las tachaduras, supresiones, modificaciones o añadidos que se produzcan de igual
modo en los distintos ejemplares no serán mencionadas es este análisis, salvo excepciones específicas que así lo
requieran.
28
Para referirnos a estas, utilizaremos las siglas O. C. –correspondientes a las obras Completas editadas por A.H.R.
en Barcelona en 1973 (7.ª ed.)– y que son las seguidas por M. J.Conde en Espasa.
29
Obsérvese que se habla de clases ricas y pobres, en el sentido genérico y, en cierto modo, cristiano del término,
nunca en el marxista, más específico de clases dominantes –aristocracia, burguesía– y proletaria, obrera o trabajadora.
30
CONDE GUERRI, Introducción a JARDIEL PONCELA, Eloísa está debajo de un almendro y Las cinco advertencias de
Satanás, p. 36.
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En el E2, p. 7 se suprimen los siguientes diálogos que corresponden al E1, p. 230.
[Pedro.– Hoy debería haber pasado la velada con ella (su novia) para celebrar mi
cumpleaños, pero el señor no me ha dado permiso. Y en vista de ello me la he traído
aquí, y cuando el señor se recoja… Como en la casa hay tan buenos vinos…
Ramón.– ¡Estupenda idea!] Y ahora comprendo por qué tu amo y yo congeniamos
tan bien contigo. Eres un romántico tan cínico como nosotros, Pedro.
Pedro.– Sí. Quizá he llegado a ser un cínico. Criado y todo siempre he tenido
aspiraciones… Ramón vuelve a reír31.
Ramón.– Muy bien hecho. No dejes de tener aspiraciones… ni de agradecer al
destino ser criado.
Pedro.– Entonces ¿el señorito me aconseja que sea criado siempre?
Ramón.– No dimitas jamás. Es más cómodo ser pueblo que gobernante, marinero
que capitán, enfermo que médico y niño que ama de cría. ¡Seamos criados hasta la
muerte, Perico32!
Pedro.– ¿Seamos?
Ramón.– Seamos, sí; porque yo también soy criado. Yo soy criado de tu amo al
quedarme con las corbatas y las mujeres que él desecha; pero ya has visto cómo así
obtengo la ventaja de conseguir gratis lo que a él le ha costado el dinero (parásito). Un
buen cínico, Pedro, no debe ignorar las utilidades de la servidumbre.
Pedro.– Me encantaría saber qué es lo que el señorito entiende exactamente por ser
cínico.
Ramón.– Ser cínico es volver a escribir lo que ya habíamos tachado33.
Pedro.– Y un hombre cínico en el amor, ¿cree el señorito que puede llegar a dejar de
serlo?
Ramón.– Sí, si se tropieza en su camino con una gran pasión. Cambiando de tono.
[Déjame un retrato de la señorita]
Comenario:
Véanse las notas sobre los tipos de criados y las subcategorías definidas por Yebra:
«Los criados, por su parte, responden a tres subcategorías bien definidas: los
pertenecientes al grupo del gracioso clásico que Lope tipificó en sus comedias como
compañero y contraste de sus más genuinos protagonistas, particularmente Gregorio, en
Los habitantes de la casa deshabitada; los que efectúan diversos servicios domésticos
aportando papeles secundarios de tinte cómico, entre los que están Hermenegildo en Es
peligroso asomarse al exterior, e incluso Leoncio en Eloísa está debajo de un
almendro, y los geniales mayordomos jardielescos sobre los que destacan Fermín, en
Eloísa, y especialmente Oshidori, en Usted tiene ojos de mujer fatal»34.
En cuanto a las supresiones –a más del tema del cinismo como valor de inmoralidad
y de la asociación del cierta burguesía con parásitos sociales, lo que no es nada
edificante (temas que se van a repetir y a reconvenir por los censores a lo largo de la
obra)– se suprime, lo cual no se había hecho en el E1, lo que ya se había señalado en el
análisis del mismo: la aspiración del criado a independizarse de su señor y a medrar por
31

No sacar los pies del tiesto. Enlaza con Buscón de Quevedo. Cada cual en su clase. La risa de Ramón –señoritoacentúa cruelmente la absurda ilusión de medrar. En los diálogos siguientes –una especie de cínico elogio de la
servidumbre frente al señor- se va a redondear – si bien en tono de humor- esta actitud. Véase a este respecto la nota
17.
32
Sobre el tono de hermandad en el apodo diminutivo “Perico” y sobre el primitivo sentido del término criado
(aunque ajeno a este contexto)
33
Esta frase aparece también como una de sus Máximas mínimas, la n.º 426 (JARDIEL PONCELA, Obras Completas).
Otro de los homenajes de rendida admiración de Jardiel por su maestro, el autor de la Greguerías, Ramón Gómez de
la Serna.
34
GÓMEZ YEBRA, 1995.
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su cuenta, tema ya satirizado y castigado en la literatura española, especialmente en la
picaresca, cuyo máximo exponente habrá de ser el infortunado Pablos del Buscón de
Quevedo.
Supresiones:
Suprime lo subrayado al margen en lápiz negro ya reseñado en E1, p. 231 (E2, p. 8):
Ramón.– Y debe de estar muy bien hecha.
Pedro.– Lo está.
Ramón.– ¿cómo lo sabes?
Pedro.– Me lo ha dicho su doncella de confianza.
En estos mismos diálogos (E2, p. 9) se añaden las siguientes mutilaciones que no
figuraban con anotación alguna en el E1:
[Ramón.– ¡Excelente!] Y… ¿ronca? ¿Sabes si ronca al dormir?
Pedro.– Mi habitación pilla tan lejos de la de los señores…
Ramón.– Pero su doncella de confianza…
Pedro.– Esa sí ronca.
Ramón.– Digo que su doncella de confianza ha podido decirte si la señorita...
Pedro.– No me ha informado acerca de ello.
Ramón.– ¡Es lástima! Porque saberlo importa mucho. En la mujer un ronquido se
perdona peor que un pasado.
Pedro.– ¡Qué gran verdad!
[Ramón.– De gastar no hay que hablar: gastará un disparate.
Pedro.– Sí, señor. A pesar de los esfuerzos de don Isaac, el administrador35, el señor
las acostumbra a todas muy mal. Pero eso no puede preocuparle al señorito, puesto que,
como el señorito sabe, hay dos sistemas de interesar a las mujeres, y mientras el señor
usa el sistema de darles mucho dinero, el señorito y yo utilizamos el otro sistema de no
darles absolutamente nada]36.
Ramón.– ¡Desde luego! Eso sin contar con que cuando tu amo las enamora ellas no
tienen un céntimo, y, en cambio, cuando vienen a parar a mis manos cuentan con el
dinero que él las dio como indemnización.
Pedro.– Entonces, ¿el administrador ha venido para fijar la indemnización de la
señorita Alicia?
Ramón.– Sí. La de la señorita Alicia… y la mía.
Pedro.– Pero… ¿el señorito cobra por llevarse las señoritas que al señor ya no le
interesan?
Ramón.– ¿No cobras tú por prepararle el baño? Y ten en cuenta, Perico37, que tu amo
se queda muy descansado cuando toma el baño que tú le preparas, pero se queda más
descansado todavía cuando pierde de vista a las mujeres que me llevo yo.

35

Isaac es el prototipo de administrador tacaño y recatado, la antítesis del dandy despreocupado y manirroto tan del
agrado de Jardiel. Además en este caso, para acentuar el antagonismo, el autor lo personaliza, de modo tópico y
exagerado, buscando una comicidad fácil, en la persona de un judío.
36
Obsérvese de nuevo el tema del generoso manirroto, encarnado en la figura del auténtico dandy, frente al
castigador o cínico o al aprendiz, que, al no poseer fortunas con las que poder derrochar generosamente en las damas,
optan por la vía contraria. No es inocente, pensamos, la clara contraposición en el diálogo entre «señor» (rico y
generoso) y «señorito» (escaso de posibles, cínico, mirado y parásito). En los parlamentos que van a continuación (ya
censurados) se observa con claridad la diferente índole (en definitiva la diferencia económica ) de los personajes.
37
De nuevo el seudónimo diminutivo cariñoso que, junto a las revelaciones que se hacen en la conversación, delatan
la confianza habida, al igual que en otras obras de Jardiel, con la figura del mayordomo, si bien en este caso es un
mayordomo de «menos altura» que en otras obras como en Usted tiene ojos de mujer fatal o en Eloísa está debajo de
un almendro; de hecho en la obra se le menciona como criado en vez de como mayordomo.
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Pedro.– Es que cobrar por eso es cinismo, y como el señorito ha confesado que le
impulsa hacia la señorita Alicia un interés romántico…
Ramón.– Pero no olvides que hasta que llegue el momento romántico yo nosotros
nos abrazamos al cinismo.
Pedro.– Sí, señorito. Dentro repiquetea tres veces un timbre. Levantando
bruscamente la cabeza. [Tres llamadas…]
Comentario:
De nuevo la inadmisible moral de compras e indemnizaciones, el cinismo, los
abrazos, etc.
Supresiones:
El E2 suprime diálogos en los que se habla del nudismo en las mujeres (uno de los
personajes de la obra, Silvia, que aparecerá en los dos últimos actos, «sacerdotisa del
nuevo culto», convencida en París por un doctor noruego de lo que «beneficia a la salud
hacer una vida higiénica» es adepta a tales prácticas).
E2, p. 15 (texto suprimido correspondiente en el E1 a las pp. 237-238).
Alicia.– Entonces la solución para los hombres quizás será que nos hagamos nudistas
las mujeres.
Isaac.– Descubriendo el Mediterráneo. ¡Caramba, qué idea!
Ramón.– Tampoco es solución. Lo sé directamente porque tengo una amiga nudista.
Isaac.– Interesadísimo. ¡¡ Una amiga nudista!!
Alicia.– Mirando con curiosidad a Ramón. ¡Y hay emoción en tener una amiga
nudista?
Ramón.– Para los amigos de uno, extraordinaria. Y para uno mismo… Cuando ella,
por ejemplo, está en el cuarto de baño y uno llama a la puerta y ella dice con voz
angustiada: «¡No entres! ¡Espera un momento… que aún no estoy desnuda del todo!»
Pero le aseguro a usted (a Isaac) que esa muchacha, siendo nudista, gasta en ropa el
mismo dinero que si no lo fuese.
[Isaac.– ¡Qué desilusión! Ver que todas gastan lo mismo es lo que mantiene a uno
soltero.]
Félix.– Isaac: la única diferencia está en que las que no son nudistas se hacen la ropa
para ponérsela y las nudistas se hacen la ropa para quitársela.
A partir de aquí las supresiones del parlamento coinciden con lo subrayado al
margen, y a continuación tachado, ya reseñado en E1, p. 238.
Isaac.– Pues, si se mira, lo último es preferible.
Félix.– Recalcando la frase. Sí; si se mira, sí… Ríen de nuevo.
Comentario:
Contrasta la mentalidad «moderna» de Jardiel que habla de la práctica higiénica del
nudismo sin concederle más importancia que la utilizada para el efecto cómico con la
mentalidad «escandalizada» de los censores.
Tachado en rojo en E1:
Ramón.– ¿Quién dijo que cuesta más vestir a una mujer que desnudarla?
Félix.– Tú
Ramón.– Es verdad. Yo lo dije. Ya no me acordaba.
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Sin censurar:
El E2 mantiene las siguientes oraciones, acotadas con lápiz azul en E1, p. 240:
[Félix.– …] El amor es un timo. ¿Por qué le extraña que los timos cuesten dinero?
Isaac.– Pero… ¡tanto, don Félix!
Sin embargo, dos párrafos después, queda tachado, como en el E1, lo siguiente:
Ramón.– Y morirse, el timo del entierro.
Comentario:
Tachadura que refrenda lo imperdonable de la alusión antirreligiosa –que no
antimoral– al jugar con el doble sentido del timo, tanto de fe como económico de la
muerte (el más allá, más los gastos del entierro).
Supresiones:
En la p. 21 del E2 que se corresponden con las pp. 240-241 del E1.
[Félix.– … Y entonces uno se dice: «Ni más países ni más mujeres…»]
Ramón.– Frunciendo el ceño. ¿Eh?
Félix.– En lo sucesivo, los billetes de ferrocarril y las cartas de amor serán papeles
mojados para mí.
Isaac.– Asombrado. ¿Qué quiere usted dar a entender, don Félix?
Félix.– Que me retiro de los… negocios, Isaac.
Isaac.– Estupefacto. Que se retira de…
Félix.– Sí. Que harto de perseguir la felicidad en el amor y persuadido de que la
felicidad del amor no es para mí,[Así es que dimito esta noche de mi cargo de hombre
de mundo.]
Comentario:
De nuevo el tema de lo intolerable del pesimismo, el desengaño y la falta de creencia
en el «verdadero» amor.
Supresiones:
En la p. 22 del E2 que se corresponde con la p. 241 del E1:
[Ramón.– …] Yo, suspirando falsamente, ser repugnante, incapaz de
arrepentimiento, me quedaré aquí levantándome tarde y envenenándome con la
antihigiénica vida de la ciudad. ¡Es mi sino!
Comentario:
Otra vez contra el cinismo, el parasitismo y la indolencia de la vida muelle y sin
trabajo ni esfuerzo.
Suprresiones:
En la p. 27 del E2 que se corresponde con la p. 245 del E1:
[Ramón.– … No hay nada que justifique el hablarle así a una mujer] que ha
perfumado con sus cabellos nuestra almohada.
Comentario:
Inadmisible la referencia erótica por poética que esta se muestre.
Supresiones:
En la p. 32 del E2 que se corresponden con la p. 248 del E1:
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[Ramón.– Es cosa del estómago. Me ha ocurrido en otras ocasiones; pero comiendo
se me quita. La materia y el espíritu están tan cerca…]Parece ser que un sabio austríaco
ha descubierto que el romanticismo es una afección gástrica. Y ya sabes que el rubor
obedece a un defecto de la circulación. Tú debes de tener algo de hígado… [Aparte de
eso, coincido, desde luego, contigo en que la vida es una broma de mal gusto.]
Comentario:
Materialismo, falta de valores espirituales, tan en boga, cinismo…
No censurado:
Sin embargo, la contestación de Félix a estas afirmaciones de Ramón, subrayadas al
margen en el E1, p. 248, no son objeto de censura:
Félix.– Desde que nacemos estamos indefensos contra el Destino y somos
impotentes para adivinar las trampas y las desilusiones que ese Destino nos prepara.
Diríase que alguien nos contempla regocijado y se ríe de nuestros apuros… Un golpe de
viento abre de par en par, en este momento, las vidrieras del balcón del foro y fuera se
oye reír a carcajadas. Félix se pone de pie como electrizado. Ramón vuelve
bruscamente la cabeza hacia el balcón. ¿Qué es eso?
Comentario:
Ya se comentó que se reparaba en lo inaceptable de un determinismo, tan contrario al
dogma católico. Es posible que, mientras en el E2 el supuesto censor P. Laín
corresponda a un sujeto civil, más atento a las cuestiones morales e ideológicas que a
aquellas que puedan rozar o cuestionar cualquier vericueto del dogma católico, el
desconocido lector del E1 sea eclesiástico (de hecho la prohibición se realiza sobre este
libreto, pues el E2 –el de censura– tiene los cortes, modificaciones, y añadidos
pertinentes para que la representación se autorice) y ocupen los temas de Satán o del
Destino (sin olvidar, por supuesto la moral sexual, la recta conducta, etc.) los focos de
su preocupación. Algunos añadidos que en el E2 veremos, en el último acto, en los que
se hace una aclaración moral sobre la distinción humana entre el bien y el mal (con lo
cual queda posibilitada la representación) avalan esta suposición. Esto no ha de
significar que en el primer lector no se tengan en cuenta –como las hojas de los
informes de censura preguntan expresamente– los ataques a la religión o al dogma
católico, pero ese afinamiento-ensañamiento con cualquier conversación que ataña a un
insustancial determinismo filosófico que se produce en el lector del E1 nos hace
sospechar de un censor eclesiástico.
No obstante, y como ya han demostrado M. L. Abellán, Hans-Jörgen Neustchafer,
Gubern, etc. en las citadas obras, la arbitrariedad de la censura, pese a seguir ciertas
directrices, permite suponer también en la posibilidad de intervenciones más o menos
erráticas condicionadas por la volubilidad del lector. Pensamos, sin embargo que otros
datos que agudizan las diferencias en la materia intervenida entre los dos ejemplares,
refuerzan nuestra anterior hipótesis.
En cuanto a los criterios censores, cabe aventurar que la falta de rigor y unidad –que
deviene, en definitiva, al sumarse los distintos rigores, vacilaciones, opiniones e
incertidumbres, en un rigor mayor– contribuyen al desconcierto, de cara a los criterios a
seguir frente a la censura, del propio autor. Aunque sí se informara cierta normativa de
orden interno y algunas directrices orientadoras.
No existe, por lo tanto, un código de censura que oriente a los escritores, actores y
empresarios sobre las obras que pueden escribir, interpretar o producir. Pero sí que hay
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normas internas para evitar arbitrariedades en los dictámenes y para poner orden en el
trabajo de los censores. Son normas que se modifican al hilo de los acontecimientos y de
los cambios en las jerarquías políticas.
Por ejemplo, el Delegado Nacional de Propaganda dispone el 24 de junio de 1943 una
censura que podemos calificar de «censura artística», ya que pide a los censores que antes
de aprobar cualquier obra teatral se aseguren de que «posea aristas y dignidad mínima» en
cuanto se relacione con a) Que los tipos estén dotados de carácter, es decir, que sean
caracteres con vida propia y no fantasmas; b) Que la intención tenga calidad humana; y c)
Que el diálogo esté redactado en castellano correcto y conciso, procurando que la
construcción sea perfecta».
Así mismo, el 6 de julio de 1943, Patricio González Canales38 ordena que, en lo
sucesivo, la censura teatral se ajuste a una serie de normas decididas por los autores,
actores, empresarios y la administración de la Junta Sindical de Teatro del Sindicato del
Espectáculo, celebrada el 18 de junio. […] Las normas a las que nos referimos son las
siguientes:
a) En el orden moral se atenderá a la tendencia perniciosa que pueda existir en el fondo
de la obra de teatro, prohibiéndola si dicha tendencia existiese.
b) En cambio, cuando de la obra pueda desprenderse una beneficiosa ejemplaridad, no
se censurarán aspectos parciales, que hallaren dentro de lo que es común en sociedad y en
la vida y todo el mundo sabe.
c) Se estimarán de ejemplaridad perniciosa las obras de ambiente y diálogo burdo,
grosero y ordinario, aunque el asunto fuese de impecable blancura.
d) Las obras, clásicas nacionales y extranjeras, no podrán ser objeto de intervención
parcial de la Censura, pudiendo solo prohibirse su representación en el caso extraordinario
de que algún superior motivo político lo aconsejase.
e) Para las obras que aborden cuestiones religiosas o que aborden a fondo problemas
morales propugnando la solución de ellos se solicitará el dictamen de la Censura
eclesiástica.
f) En general se tenderá a la Censura global de las obras autorizándolas o
prohibiéndolas. En el caso de prohibición la censura deberá entregar al autor copia sellada
del dictamen en el que se ponga de manifiesto los fundamentos y razones de que la obra se
prohíba.
g) El fallo de la Censura de Madrid será válido para toda España, no pudiendo ninguna
autoridad provincial o municipal proceder contra él39.

Modificaciones:
En la p. 33 del E2 que se corresponde con la p. 248 del E1.
En el E2:
[Félix.– Decía que somos impotentes para adivinar nuestro destino,] y a veces he
pensado si el diablo no ejercerá sobre los hombres más influencia de la que parece.
[Porque es indudable que obedece a un impulso perverso y diabólico el mantenernos
ciegos ante el Destino,] estrellándose [contra su adversidad.]
En el E1:
[Félix.– Decía que somos impotentes para adivinar nuestro destino,] y a veces he
pensado si no ejercerá cierta influencia sobre los hombres Satanás. [Porque es indudable
38

«Es importante constatar que la elección del Jefe de Censura se hacía a través de nombramiento, ya al cargo de
censor podría accederse a través de concurso-oposición, como lo realizado en 1942 por Patricio González. Para
acceder al concurso-oposición para el cargo de censor, el candidato debía reunir alguna de las siguientes condiciones:
estar licenciado por cualquiera de las facultades españolas; haber publicado algún trabajo de investigación científica o
crítica literaria, o presentarlo al Tribunal; ser capaz de traducir algún idioma extranjero; pertenecer a la Vieja Guardia
o al Requeté antes del 18 de julio de 1936; ser militar provisional y de complemento; ser sacerdote (del clero regular
o secular), o ser militante del Partido con méritos suficientes por los servicios prestados a España y a la Iglesia
católica. Si el candidato reunía alguna de estas condiciones, debía ejecutar tres pruebas: una exposición durante
cuatro horas de su criterio sobre cualquier punto relacionado con la censura; un examen y una crítica de alguna obra,
y, por último, la traducción al español de un libro abierto» (LIMA, 2014: 370). Sobre la biografía de P. G. Canales
véase VANDAELE, 2015.
39
AGAC, caja 21/646, 6-VII-43. La cita en DÍEZ, 2008: 269-270.
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que obedece a un impulso perverso y diabólico el mantenernos ciegos ante el Destino,]
estrellándonos [contra su adversidad.]
Comentario:
Varias modificaciones interesantes. En la primera de ellas se sustituye la oración «y a
veces he pensado si no ejercerá cierta influencia sobre los hombres Satanás» por «y a
veces he pensado si el diablo no ejercerá sobre los hombres más influencia de la que
parece». Aunque el carácter de ambas oraciones es dubitativo o de posibilidad, hemos
de advertir la diferencia semántica que existe entre ejercer cierta influencia y ejercer
más influencia de la que parece. En el primer caso permanece la duda sobre la
influencia del maligno (y consecuentemente sobre su existencia). En el segundo el
dogma queda a salvo. Lo que se plantea es la posibilidad de que la influencia sea mayor
de lo que parece, no de que pueda haberla o no. No se le ha escapado al censor –
probablemente eclesiástico, cuyo nombre no aparece– del E2 que esta sutileza evita
cualquier duda sobre la existencia del maligno y su influencia sobre los hombres. Se
repara asimismo en lo inaceptable de un destino determinista, contrario al dogma
católico. Este tema del Destino, en el que se incide reiteradamente durante toda la obra,
era muy del gusto del autor, aficionado también, como es sabido, a los temas esotéricos.
No cabe duda de que a ello contribuirán las peculiares concepciones religiosas –o
antirreligiosas– de Jardiel. La tournée de Dios –prohibida y censurada durante el
franquismo y también en el anterior régimen republicano– nos da buena muestra de
ellas40. En cierto modo Las cinco advertencias de Satanás no es más que el reverso de
la misma moneda de lo expresado en la novela. Ahora es Satanás-Leonardo quien se
humaniza para visitar, como ya lo hiciera Dios en La tournée, a su igualmente querida
España, e igual que Él, nada puede hacer para variar un destino marcado. La censura, en
esta misma obra, de frases como «provoco con mi conducta justamente lo que quiero
evitar…» nos ponen de manifiesto la preocupación de los censores por el tema de que el
hombre no es dueño de sus actos, continuando con un determinismo en manos del
adversario, del perseguidor, que son en definitiva las acepciones etimológicas hebreas
de Satán.
De este modo, tampoco al lector del E2 se le escapa la sustitución de Satanás por su
sinónimo el diablo. Diablo, sustantivo de origen griego (diábolos, ‘el que desune o
calumnia’), adoptado por el latín (diabŏlus) que evolucionará a lenguas románicas del
mundo cristiano, frente a Satán (‘el adversario, el perseguidor’) de origen hebreo41.
Nombre común, frente a nombre propio, minúsculas frente a mayúsculas, etimología
greco-latina frente a semítica. Desde el título, que no es en el E2 «Las Cinco
Advertencias de Satanás» sino «Las Cinco Advertencias del Diablo», se irá suprimiendo
metódicamente el nombre de Satanás. Como vemos, en el ejemplar mecanografiado
destinado a Censura, se decidió optar por el término grecolatino frente al hebreo,
posición en consonancia con las preferencias del Régimen por la cultura romana frente
a la judía. La propia figura de Satán con lo que de perturbador conlleva; más allá de
cómo actúe y de lo que diga, y por muy ingenua que esta actitud se nos presente en
estos momentos.

40

Los informes de censura sobre la novela La tournée de Dios se encuentran en el AGA, con Expte. n.º 5294-58, caja
12.204.
41
Etimologías extraídas del Breve Diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas (ed. 1990, p.
212).
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Por último, otra mínima modificación gramatical: «estrellándose» (el Destino) frente
a «estrellándonos» (nosotros contra el Destino). ¿Es un descuido, errata o se varía el
enclítico con el propósito de estrellar al destino en vez de al hombre?42.
Modificación:
En las pp. 33 y 34 del E2 que se corresponden con la p. 249 del E1.
En el E2:
Leonardo.– Se está mejor a oscuras.
(…)
Félix.– ¿Quién es usted?
Leonardo.–Ya sabréis que me llamo Lucifer, que significa «el que lleva la luz»; pero
como me llamo también Mefistófeles, que quiere decir «el enemigo de la luz», en
realidad estoy mejor a oscuras. Apaga las luces, Orellana.
En el E1:
Leonardo.– Se está mejor a oscuras. Apaga Orellana.
(…)
Félix.– ¿Quién es usted?
Leonardo.– Ya sabréis que me llamo Lucifer, que significa «el que lleva la luz»; pero
como me llamo también Mefistófeles, que quiere decir «el enemigo de la luz», en
realidad estoy mejor a oscuras. Ramón: apaga las luces.
Comentario:
«Apaga Orellana» se suprime en el E2, para añadirlo en una posterior intervención
de Leonardo, intentando evitar, así una repetición innecesaria. Es una corrección
estilística que en ocasiones la censura hacía tomando por su cuenta un papel,
teóricamente ajeno a su encomienda. No olvidemos que algunos de estos lectores,
especialmente en los primeros años del franquismo, eran escritores, periodistas, críticos
literarios, etc.
Tachadura:
En E2, p. 35 misma tachadura que en E1, p. 250.
[Leonardo.– … Aunque poco puede decirse de mí que no sepa.] Que existo
oficialmente desde el Concilio de Praga… [Que fui procesado dos veces en la Edad
Media… Que…]
Comentario:
Si bien el en el libreto de censura no había sido suprimido, se acepta lo tachado en el
E1. Esto corroboraría nuestra apuesta por el lector civil, Laín en el E2 y el eclesiástico
del E1.
Sin censura:
En las pp. 35 y 36 del E2 que se corresponden con la p. 250 del E1.
En E1 acotado por marcas de lápiz azul:
[Leonardo.– …] España siempre ha vivido preocupada por mí. ¡Encantadora España!
Sólo ella me ha hecho justicia levantándome un monumento.
Félix.– ¿Un monumento?
Ramón.– ¿En España?
42

SUÁREZ-INCLÁN, 2008.
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Leonardo.– ¡Claro! En el Retiro: el «Ángel caído».
Félix.–
} ¡Es verdad!
Ramón.–
Leonardo.– En Madrid es el primer monumento que contemplan los niños… Y un
refrán español es encenderle una vela a Dios y otra a mí… Yo adoro a España: su sol,
sus mujeres, sus vinos… ¡Y su descontento eterno!… ¡No hay país igual!
En el E2 no se censura lo anteriormente acotado sobre el demonio y España. Esto de
algún modo reforzaría nuestra hipótesis sobre el lector civil y el eclesiástico.
Sin censura:
En las p. 37 del E2 que se corresponde con la p. 251 del E1.
De nuevo no acota ni suprime la referencia al Destino señalada en el E1:
[Leonardo.– ...] El Destino es inevitable. No está en la mano de los seres ni su
felicidad ni su desdicha. Todo se halla previsto.
Supresiones y modificaciones:
En las p. 42 del E2 que se corresponde con la p. 255 del E1.
Sin embargo, si aplica el lápiz el lector del E2 cuando se trata de corregir un
comportamiento humano inapropiado por escandaloso o chabacano, como es el caso de
la borrachera que coge la novia del mayordomo. Obsérvense las curiosas diferencias
entre ambos libretos en el último párrafo del acto primero:
En E2:
[Félix.– … ¿Quién se ríe ahí?]
Pedro.– Hemos bebido un poquillo…
En E1
[Félix.– … ¿Quién se ríe ahí?]
Pedro.– Perdone el señor… Hoy es mi cumpleaños: me he tomado la libertad de traer
a mi novia… Se ha emborrachado… Perdone el señor… No podía hacerla callar… Ya
sabe el señor que las mujeres… Pedro descubre a Coral y la mira con asombro.
Comentario:
La sustitución de «emborracharse» por «beber un poquillo» consigue anular lo
intolerable y poco aleccionador de un comportamiento así por parte de un criado. Y
menos aún de su novia. Se trata de corregir un hecho inapropiado por escandaloso o
chabacano, como es el caso de la borrachera que coge la novia del mayordomo. De
hecho se modifica también la persona verbal, que pasa de la tercera del singular que
señala indefectiblemente a la novia –(ella) «se ha emborrachado»– a la primera del
plural, que comparte con el mayordomo el hecho de beber, suavizando y haciendo más
tolerable la acción: (nosotros) «hemos bebido un poquillo». Obsérvese asimismo que el
mismo lector del E2 suprime lo peor del caso: que el criado se haya traído a su novia a
casa para celebrar su cumpleaños (SUÁREZ-INCLÁN, 2008).
ACTO SEGUNDO
Modificaciones:
En las p. 2 del E2 que se corresponde con la p. 258 del E1.
En E2:
Pepita.– Póngase la señorita esto.
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En E1:
Pepita.– Póngase la señorita la capa.
Comentario:
¿Ética o estética? Más bien suponemos que obedece a lo anacrónico de la capa; la
ambigüedad del término «esto» lo hace válido para cualquier prenda. Por ello mismo no
es descartable que la sustitución de «la capa» por «esto» tienda a facilitar la posibilidad
de que la escena no se represente con Coral en salto de cama, sino vestida(SUÁREZINCLÁN, 2008).
Si bien, puestos a indagar de forma rebuscada, bien pudiera suprimirse para evitar
toda suposición de un doble sentido sexual, más o menos obsceno. Recuérdese que en la
revista La corte del faraón se censuraron, entre otras canciones, la que juega con el
doble sentido de la capa en conversación entre Lota y el Casto José43.
Supresiones:
En la p. 4 del E2 que se corresponde con las pp. 259 y 260 del E1:
[Coral.– … Le supongo muy acostumbrado a esa esgrima de la seducción. Y le
disculpo esta estratagema de ahora.]
Félix.– Duramente. No tiene usted nada que disculparme… Yo no he mentido. Yo no
he usado estratagema ninguna; yo no haría nada por quedarme aquí ni un instante. Fue
usted la que me dijo que no me marchara.
Coral.– Dudando. ¿Fui yo?
Félix.– Acusador. Sí, sí; fue usted.
Coral.– Asombrada, pero sin atreverse ya a dudar. Fui yo…
Félix.– Arrepentido de su dureza de antes, pero resuelto a marcharse. Y la pido
perdón, pero…
Coral.– Interrumpiéndole. No. Pedir perdón me corresponde a mí. Perdóneme usted.
En circunstancias así no tengo el dominio de mí misma. No puedo explicarme… Estas
crisis me dejan muy quebrantada.
Félix.– Me lo advirtió su doncella.
Coral.– Haciendo un nuevo esfuerzo sobre sí misma. Pero creo que ya estoy normal.
Comentario:
No entendemos la supresión. ¿Estilística por considerarlo un diálogo innecesario? ¿O
tal vez por evitar un parlamento en el que la casi adolescente protagonista dice que
pierde el dominio de sí misma? Nos inclinamos por lo primero; el segundo caso nos
parece excesivamente escrupuloso y afinado como para dar lugar a tan extensa
supresión.
Modificaciones:
En la p. 7 del E2 que se corresponde con las pp. 261 y 262 del E1.
La supresión, en este caso claramente por razones de estilo, intenta evitar una
repetición innecesaria.
En E2:
Coral.– (…) A las once y veinte el cielo estaba estrellado y limpio, la atmósfera seca
y no se movía la rama de un árbol. Estuve un buen rato en el ventanal; no había indicio
ninguno de tormenta. Y bruscamente, en unos segundos, todo se llenó de nubes negras,
43

Lota.– Ven José. Quiero yo./ Casto José.– No cojas la capa, que no./ Lota.– Ven José, ven acá, que la flor
misteriosa de Loto para ti será./ Casto José.– Quítate, déjame, no me cojas la capa, otra vez.
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y crujieron los árboles bamboleados por el viento y el agua, y hubo unos relámpagos
súbitos. Esto duró un minuto o dos, y todo concluyó después como había empezado: en
un instante. Fue como una de esas tormentas que se leen en la Historia Sagrada cuando
a alguien se le aparece Dios… o el diablo.
En E1:
Coral.– (…) A las once y veinte el cielo estaba estrellado y limpio, la atmósfera seca
y no se movía la rama de un árbol. Estuve un buen rato en el ventanal de mi alcoba,
antes de acostarme, mirando el color de las estrellas, que son todas distintas, y pensando
en cómo se verá desde lejos la Tierra.
Félix.– Contestando casi sin proponérselo. La Tierra en el espacio tiene un color
azul.
Coral.– Azul… ¡Será preciosa!
Felix.– Sí; quizá de lejos sea preciosa.
Coral.– Estuve un buen rato en el ventanal; no había indicio ninguno de tormenta. Y
bruscamente, en unos segundos, todo se llenó de nubes negras, y crujieron los árboles
bamboleados por el viento y el agua, y hubo unos relámpagos súbitos. Esto duró un
minuto o dos, y todo concluyó después como había empezado: en un instante. En voz
baja e insinuante. Fue como una de esas tormentas que se leen en la Historia Sagrada
cuando a alguien se le aparece Dios… o Satanás.
Comentario:
Como puede observarse la modificación obedece a elementos formales o estilísticos.
El E2 suprime ciertos párrafos tratando de evitar que se repita en tan poco espacio, por
parte de Coral la frase «estuve un buen rato en el ventanal». En cuanto a la supresión del
parlamento sobre la visión de la tierra desde el espacio, nos parece que para Censura
debió de considerarse superfluo (no creemos que llegara a suprimirse por la dosis de
pesimismo que pueda inferirse de la observación del desengañado Félix –«quizá de
lejos sea preciosa»–).
Como en todas las demás ocasiones, el E2 sustituye el nombre de Satanás por el del
diablo.
Supresiones:
En la p. 8 del E2 que se corresponde con la p. 262 del E1:
[Coral.– Pues a mí me ha dado miedo porque me pareció inexplicable. Como me da
miedo la zozobra en que he pasado las primeras horas de esta noche, y las risas que he
oído por dos veces,] y su nombre y sus circunstancias, que ya conocía sin saber de qué,
y mi sueño, y el haber pasado dormida a casa de usted, y el que usted haya venido a la
mía…
Comentario:
Podemos colegir que por razones de recato se debieron suprimir las visitas nocturnas
–y dormida– de una casa a otra.
Modificaciones:
En la p. 8 del E2 que se corresponde con la p. 262 del E1.
En E2:
Coral.– Entonces… ¿también usted ve en todo eso algo sobrenatural?
Felix.– ¡No! ¡No! ¡No ha habido nada sobrenatural!
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Coral.– ¿Ni la tormenta?
En E1:
Coral.– Entonces… ¿también usted ve en todo eso algo sobrenatural?
Felix.– ¡No! ¡No! ¡No hay44 nada sobrenatural!
Coral.– ¿Ni la tormenta?
Comentario:
La sagacidad que el censor desarrolla por medio de una imperceptible variación
gramatical en el tiempo verbal produce una variación semántica que propende a
eliminar el matiz escéptico y ateo que niega la posibilidad de existencia de lo
sobrenatural frente a la negación del hecho concreto, aunque inexplicable, de la
tormenta. El tiempo verbal «ha habido», un pretérito perfecto y, por tanto, afinado,
ajustado a un tiempo concreto, especifica un hecho frente a la forma impersonal de la
tercera persona del singular del presente de indicativo, el intemporal «hay», que le
confiere una categoría temporal general y amplia, que niega, en este presente, la
presencia del elemento referido (lo sobrenatural). Podemos decir que mientras en este
caso los términos «no hay» pueden poseer connotaciones de no existir, los términos «no
ha habido» solo constatan un hecho que no ha sucedido. Tal vez sea este el ejemplo más
interesante para observar, por contraposición a otras intervenciones más obvias –a veces
toscas y aun absurdas– ciertas sutilezas léxico-gramaticales de la censura (SUÁREZINCLÁN, 2008).
Supresiones:
En la p. 11 del E2 que se corresponde con la p. 264 del E1.
Suprime un parlamento de Félix acotado con lápiz azul en el E1 y la contestación que
Coral le da (esta para mantener la coherencia lógica en el texto):
Félix.– Después de una pausa, tenuemente. Sí… Da unos pasos y se sienta con
ademán vencido en uno de los sillones. La voluntad de uno no es nada frente a esa
voluntad superior. Bien lo compruebo ahora. Y comprobarlo me demuestra que estoy en
marcha hacia un destino adverso ¡inexorablemente!
Coral.– Acercándose a él y apoyándose en el sillón en que se ha sentado. ¿Qué
quiere usted decir? ¿Qué otro misterio hay en esas palabras?
Comentario:
El ya señalado tema del destino.
Sin censurar:
En la p. 15 del E2 que se corresponde con la p. 267 del E1.
No atiende al subrayado al margen con lápiz negro del E1. Como ya hemos apuntado
no parece preocuparle tanto a este lector –o al menos considerarlo digno de supresión en
este parlamento– el tema del destino. Bien es cierto que en algún otro caso, como en el
de la supresión anteriormente considerada, queda suprimido lo marcado en el E1. Ya se
ha hablado de la arbitrariedad e imprevisibilidad de los criterios censorios (ABELLÁN,
1980: 92 y 124).
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Coral.– Ensimismada. Es todo tan bonito, que no parece obra del diablo, sino de
Dios.
Félix.– Por eso yo tenía miedo de quedarme aquí con usted, como al fin advirtió su
instinto, porque usted es mi destino, y ese destino, que se me ha advertido de antemano,
me aterra.
Coral.– Resplandeciente, como quien ha encontrado una verdad feliz. ¡No es obra
del diablo, no! Es obra de Dios. Sí: es el Destino; es obra de Dios porque Él hace el
Destino. Sólo que su misericordia infinita, después de haber hecho un destino
inevitable, lo oculta, y la maldad del diablo lo descubre a sabiendas de que no podemos
evitarlo. Pero eso, ¿qué importa?
Félix.– ¿Eh?
Coral.– Conocido o no, el Destino va a arrastrarle. Déjese usted arrastrar. Olvídelo.
No haga nada por evitarlo. ¿No está seguro de provocar los hechos precisamente al
quererlos evitar? Pues no intente evitarlos. A lo mejor –sonriendo seductora– no
intentando evitarlos no se producen… Alegremente. Imíteme a mí. Yo, a lo único que
no le tengo miedo es al Destino.
Supresiones:
En la p. 16 del E2 que se corresponde con las pp. 267 y 268 del E1:
[Félix.– ¿Vive usted sola?
Coral.– Sí. Casi de45 niña, desde que murieron mis padres, dejándome rica y en poder
de un tutor indiferente, vivo sola.] Es decir, riendo, vivo con seis peces.
Félix.– ¿ Con seis peces?
Coral.– Sí. Mírelos… Señala hacia el acuarium y ambos se apoyan en él. Se pasan el
día haciendo evoluciones en el agua como una escuadra, aunque con mucha más dulzura
que una escuadra, naturalmente. Me gusta tener bichos a mi lado, pero a condición de
que estén a gusto y en su elemento. Y sólo los peces pueden estar en su elemento al lado
de uno, porque están… como el pez en el agua.. Además ladrando, o piando, o
maullando, todos los bichos domésticos opinan. ¡Y es tan desagradable vivir con un
bicho que opina! Por eso no he querido casarme… Ríe. En cambio, los peces son
silenciosos, correctos y llenos de dignidad. Y le tienen mucho miedo al ridículo…
Félix.– ¿Qué broma es esa?
Coral.– No es broma. Lo he observado. Cada vez que echo en el acuarium un pez
nuevo, el pobrecillo se va derecho hacia el cristal y se pega contra él, e inmediatamente
mira a un lado y a otro con ojos recelosos, azorado de que los demás hayan visto su
error.
Félix.– ¿Y los demás?
Coral.– Los demás parecen no enterarse. Ya le he dicho que es gente correcta. Les
observo horas enteras. Todo lo que procede del mar me fascina. Retirándose del
acuarium. Debe ser porque nací en una travesía a América. Mi madre era actriz. O quizá
es que entre mis ascendientes hubo algún marino –sonriendo– o algún buzo… Compré
este barco –señalando al que hay sobre la mesita– por lo mismo. Contemplándolo
pienso en viajes imposibles.
Félix.– ¿Por qué imposibles? ¿No es usted rica?
Coral.– Sí. Y he hecho semanas enteras de navegación. Pero navegar en
trasatlánticos no es navegar. Del mar se desprende un ensueño, y ¿qué hay de ensueño
en viajar con hora fija, jugando al tennis, bailando, yendo al cine por las tardes y
saliendo de un salón para entrar en otro? En los doce días de mi último viaje por mar no
45

En el E1 figura «desde». Parece que el cambio obedece aquí –con una desafortunada intervención gramatical– para
no repetirlo a continuación.
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vi más agua que la del cuarto de baño… No queda en los trasatlánticos ni la atracción
del peligro ni el miedo a uno de esos naufragios que se leen en los libros de aventuras,
en los que se preparan con angustia los botes y la oficialidad grita: «¡Las mujeres,
primero! ¡Las mujeres, primero!», y en los que, efectivamente, las que primero se
ahogan son las mujeres. Ríen. No queda ni siquiera la sensación del temor al mareo,
pues ya sabe usted que en los grandes trasatlánticos no se marea nadie.
Félix.– Nadie a excepción del capitán.
Coral.– Riendo. ¡Justamente! Vuelven a reír. Acariciando el barquito de la mesa. En
cambio, navegar en un velero habla al alma de muchas cosas y cada milla recorrida debe
ser como un descubrimiento. En un velero me hubiera gustado recorrer el mundo. Pero
quizá recorrer el mundo es perder el interés por él.
Félix.– Sin duda. El único atractivo de las cosas y de las personas es no conocerlas.
Coral.– Eso he querido decir, pero yo no sé expresarme. ¿No es el ideal de una mujer
encontrar un hombre que exprese lo que ella no sabe decir?
Félix.– Seguramente.
Coral.– Por todo eso prefiero refugiarme en casa. [Me he construido un universo para
mí sola y aquí hago lo que me gusta.]
Comentario:
No acertamos a comprender la supresión de un discurso tan extenso que, por otro
lado, parece ser más o menos inocuo. Puestos a rebuscar se pueden encontrar
humoradas como la de «se pasan el día haciendo evoluciones en el agua como una
escuadra, aunque con mucha más dulzura que una escuadra, naturalmente», susceptibles
de ser consideradas como un ataque a la institución militar; o esta otra que desprestigia
la sociedad matrimonial: «¡Y es tan desagradable vivir con un bicho que opina! Por eso
no he querido casarme…»46. También podemos encontrar algunos párrafos poco
edificantes o ejemplarizantes sobre la libre utilización de las riquezas, sobre el tennis y
los salones, tan de moda entre la aristocracia y la alta burguesía en las décadas de los
veinte y treinta47 y de escaso encanto en la maltrecha España de posguerra. Por último,
una alusión de Félix al pesimismo vital y la falta de fe en el hombre –«el único atractivo
de las cosas y de las personas es no conocerlas»– podría haber propiciado la
intervención de las tijeras; pero, insistimos, nos siguen pareciendo móviles de poco peso
y más o menos traídos por los pelos. Más bien creemos que la supresión de estos
diálogos obedece a la caprichosa decisión de un censor-crítico (ya se ha asomado a esta
labor en otros tramos del texto) que los considera superfluos o innecesarios para el
avance y desarrollo de la acción.
Sin censurar:
En la p. 19 del E2 que se corresponde con la p. 270 del E1.
No atiende al subrayado al margen con lápiz negro del E1, otra vez relativa al tema
del destino. Sin embargo lo concerniente a aquello que pudiera tener un matiz sensual o
erótico (lo subrayado en el interior del párrafo) ha sido suprimido en el E2:
[Coral.–… ¡Me hace tan feliz!]
Félix.– ¿El qué?

46

No hay que olvidar que Jardiel Poncela traslada aquí su propia opinión sobre el matrimonio; de hecho la puso en
práctica pues vivió con una mujer (Josefina Peñalver) sin estar casado con ella, de la que nació su hija Evangelina. Y
más tarde, y hasta el fin de sus días, con la actriz Carmen Labajos.
47
Como caso curioso recordamos que, sorprendentemente, en Usted tiene ojos de mujer fatal la censura suprime que
una de las jóvenes aparezca «con raqueta», el somero equipaje con el que el poeta Gabriel Celaya –según él mismo
cuenta– había de presentarse en Madrid para alojarse en la Residencia de Estudiantes.
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Coral.– Su destino… Su destino de encontrar una mujer a la que va a enamorar y de
la que va a enamorarse… Su destino de que esa mujer sea yo… Me hace feliz la
fatalidad, de la que ambos vamos a depender… de un modo inexorable. Me hace feliz
todo lo que va a suceder precisamente cuando usted intente evitarlo… Porque ese
Destino, al que yo estoy ligada y que a usted le parece diabólico, a mí me parece divino.
Félix.– Nunca están de acuerdo el hombre y la mujer.
Comentario:
De nuevo vemos que en este libreto no es obstáculo para su representación la alusión
más o menos determinista al destino. Mientras que sí lo es cualquier matiz pasional,
sensual o erótico, especialmente si se produce fuera del matrimonio.
Supresiones:
En la p. 20 del E2 que se corresponde con las pp. 270 y 271 del E1:
[Félix.– …¿Usted se siente atraída por la muerte?
Coral.– A ratos sí.] Cuarenta años, cincuenta años de vida, se resisten, sin duda,
fácilmente. Y la vejez ya se ve que se soporta aún con mayor facilidad. Pero diecisiete
años de vida, ¡cómo pesan, Dios mío! ¿Por qué pesa tanto la juventud, que hay jóvenes
que no pueden resistirla? ¿No ha observado usted que el suicidio es más frecuente en la
juventud que en la vejez? Los jóvenes, cuanto más jóvenes, con más furia odian la vida,
que les agobia. ¿Por qué pesa más la juventud que la vejez?48
Félix.– Deslizándose ya por el plano inclinado del interés personal que de Coral se
desprende. Porque la juventud está llena de ilusiones y de deseos y la vejez está
absolutamente vacía.
Coral.– ¡Justo, justo!… En la juventud uno quisiera todo para sí porque comprende
que es el momento de gozarlo todo. Y cada día que pasa sin satisfacer un deseo o una
ilusión es como un día maldito. El éxito, el amor, la aventura, todo lo maravilloso, lo
juvenil y lo perfumado de la vida, se nos niega o se nos regatea en plena juventud…
¿Por qué no se nos da entonces, que es cuando podemos disfrutarlo y recrearnos en
ello? Sin el éxito, sin el amor, ¿para qué quiere uno la juventud? ¿Cómo han de
conformarse los nervios de un joven con el deseo y la ilusión por único consuelo? [...]
Comentario:
Ya se había señalado, por lo subrayado al margen en el E1 el tema del suicidio, el
nihilismo, etc., contrario a la moral y el dogma católico. Pero en este ejemplar la
censura suprime, además, párrafos sobre la desesperanza y la falta de ilusiones y
alicientes de la juventud (el matiz ya es decididamente ideológico), el tema
Nietzscheano y nihilista frente al necesario optimismo presente –y futuro– de la nueva
España vencedora, la del glorioso Movimiento Nacional. A ello hay que unir el temor a
los peligros de la libertad y la satisfacción de deseos por parte de los jóvenes: «El éxito,
el amor, la aventura, todo lo maravilloso, lo juvenil y lo perfumado de la vida, se nos
niega o se nos regatea en plena juventud… ¿Por qué no se nos da entonces, que es
cuando podemos disfrutarlo y recrearnos en ello?»
Sin censurar:
En la p. 21 del E2 que se corresponde con la p. 272 del E1.
No atiende al subrayado al margen con lápiz negro del E1, excepto la modificación
que se muestra:
48

La parte subrayada en el parlamento de Coral está anotada al margen con lápiz negro, como ya se ha visto y
comentado, en el E1.
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Coral.– Haciendo cada vez más profunda e intensa la intimidad entre los dos.
Sugestionándole para que hable. ¿El qué?
Félix.– Algunas veces creí encontrar esa mujer capaz de ser querida. Ocultando el
rostro entre las manos. Una vez, sobre todas, hace años, creí encontrarla. Varias noches,
muchas, cuando aquella mujer dormía ya, feliz de creer que llenaba ya todas mis ansias,
yo lloraba lo irremediable: –con profunda gravedad– el no ser yo el primero que la
había despertado al amor.
Coral.– Resplandeciente. ¿Eso es lo último que usted le exigiría a una mujer para
amarla?
Félix.– Eso. Porque a las mujeres el pasado de un hombre les sirve de garantía, pero
a los hombres el pasado de una mujer nos sirve de desesperación. Y es que el pasado de
una mujer es siempre el primer amante.
Coral.– Dulcemente. Entusiasmada. Oírle a usted me hace cada vez más feliz.
Félix.– ¿Eh?
Coral.– Yo no tengo pasado. Mi pasado es mi imaginación. Y en mi imaginación, sin
conocerle, usted reinaba ya. He soñado viajes imposibles que no he realizado porque
usted tenía que ser mi compañero en esos viajes. Me he echado aquí, en un sillón,
muchas tardes y he cerrado los ojos… por el ansia de verle. Y esa carta que he esperado
tantos días, remitida no sé de dónde, enviada por no sé quién y diciendo no sé el qué,
tenía que venir de sus manos, escrita por usted y diciéndome: «Aquí estoy; yo soy y te
quiero».
Félix.– Reaccionando, saliendo de la sugestión de ella, levantándose y rechazándole.
¡No! ¡No!
Coral.– ¡Por qué no? Avanza hacia él desolada. ¿Es que no le importo?
Comentario:
La oración subrayada «Y es que el pasado de una mujer es siempre el primer
amante» es modificada en el E2 por la siguiente: «Y es que el pasado de una mujer es
siempre el primer amor». El cambio, como puede observarse, no es inocente. De nuevo
un pequeño giro gramatical propicia una interpretación semántica radicalmente distinta.
No solo se puede interpretar por una sustitución del sustantivo concreto por el abstracto
(con la siguiente transposición del amor en su sentido platónico –o cristiano–, pero, en
cualquier caso espiritual, frente al amante, concreto y carnal), sino que la categoría,
como sintagma nominal concreto, del «primer amor», tiene un matiz permitido, de
innecesaria explicación, radicalmente distinto al del «primer amante», de claro tono
carnal, pecaminoso o, en su caso, adúltero (SUÁREZ-INCLÁN, 2008).
Sustituciones:
En la p. 24 del E2 que se corresponde con las p. 273 del E1.
En E2:
Coral.– (…) ¿Recuerda usted la segunda advertencia del Diablo?
En E1:
Coral.– (…) ¿Recuerda usted la segunda advertencia de Satanás?
Supresiones:
En la p. 25 del E2 que se corresponde con las p. 273 del E1:
[Ramón.– … Sentiría molestar, porque me echaste a la calle, pero yo estaba
demasiado interesado en el final de la aventura para irme a dormir a las doce de la
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noche,] contando que, como sabes, hace treinta y tres años que me acuesto a las dos de
la tarde (…)
Comentario:
Costumbres poco edificantes las de Ramón que el censor prefiere ocultar. Vagancia,
dandismo, cinismo… malos ejemplos para un país en precario. Aunque respondieran a
realidades de algunos señoritos de la aristocracia o de la alta burguesía.
Sustituciones:
En la p. 25 del E2 que se corresponde con la p. 274 del E1.
De nuevo se sustituye Satanás por El Diablo y, en el E2 Ramón dice:
Ramón.– (…) El Diablo me ha dado a mí también un papel en el conflicto.
ACTO TERCERO
Sin censurar:
En la p. 4 del E2 que se corresponde con la p. 279 del E1:
Ramón.– Cortándole. Se te puede decir delante de ella, porque (a) Silvia, como
sacerdotisa del nuevo culto, no le preocupan esas menudencias… Silvia viene desnuda.
Félix.– ¿Eeeh? Mirando a Silvia escrupulosamente de arriba abajo. ¿Desnuda?
Silvia.– Sonriendo de un modo angelical. Con perfecta naturalidad. Sí; sí, señor.
Desnuda.
Comentario:
Sorprendentemente no se suprime lo subrayado al margen con lápiz negro en el E1.
La ingenua actitud de la nudista y la ácida crítica, ridiculizándola, de Ramón hacia ella
han debido de conducir al lector a tomar tal determinación.
Tachaduras y sin censurar:
En la p. 8 del E2 que se corresponde con las pp. 280 y 281 del E1.
Se mantiene la misma tachadura que en E1 (texto subrayado del parlamento de
Ramón), pero no se suprime nada de lo que se hallaba acotado al margen con lápiz
negro en el primer ejemplar:
Ramón.– No te extrañen mis insinuaciones. ¡La pobrecilla está tan acostumbrada a
timarse en los salones del Casino! Aparte de eso creo que la has hecho muy buena
impresión. Sabe además que eres rico. En fin: como estás solo, si te gusta, no tienes más
que decirlo. Te la cedo barata. Después de todo, quitándomela de encima no harías sino
corresponder a mis numerosos sacrificios.
Sin censurar:
En la p. 13 del E2 que se corresponde con las pp. 283 y 284 del E1.
No suprime el subrayado al margen que en el E1 se practicaba con motivo del
encuentro entre el criado Pedro y Silvia, la novia nudista de Ramón:
Pedro.– Que… Que el… Que la…
Ramón.– Eso es que ha visto a Silvia en su traje oficial.
Pedro.– Como llamé y oí decir «adelante», pues yo, señor…
Ramón.– ¡Claro, hombre, claro! Si es que Silvia, en cuanto se ve con los zapatos
puestos, ya se cree que está vestida… Trae)
Pedro.– Yo, señor… Ya comprenderá el señor que… He cerrado los ojos en seguida,
claro…
Félix.– Está bien, Pedro.

118

Pedro.– Ahora que eso sí: puedo comunicarle al señor que es una delgada de las que
engañan…
Félix.– Sobran las explicaciones, Pedro. Retírate.
Pedro.– Sí, señor. Eso no quiere decir, naturalmente, que no engañen también las
gordas…, porque…
Comentario:
Por lo que podemos observar sobre las dos anteriores concesiones, además de esta, el
tema del nudismo, al menos tratado como una nadería, humorísticamente y
ridiculizándolo, no parece plantear problemas, como ya se ha comentado, a este censor
(no podemos decir lo mismo del que leyó el E1). Son las cuestiones con un matiz
erótico o sensual, bien pasional o bien ambiguo, las que despiertan la desconfianza en
temas de esta índole.
Añadido y supresión:
En la p. 19 del E2 que se corresponde con la p. 287 del E1.
Texto del E2 con subrayado del añadido y de la supresión:
Coral.– ¡Vamos! No digas cosas importantes… ven aquí. Siéntate. ¡Dios mío!
¡Cuánto tenemos que hablar! He venido en dos etapas desde Roma. No he visto al Papa.
Las carreteras son preciosas. La lira ha subido anteayer. En cambio la gasolina ha
bajado. (añadido) En Nápoles, ¡asómbrate! Todavía tocan el «Torna a Sorrento». Y en
Sorrento he oído el «O Marie»49 una tarde, al anochecer. ¿Y te lo querrás creer? Me
hizo llorar. También se me saltaron las lágrimas otra tarde en el lago de Como. Desde
Génova aquí no he corrido: he volado. En Vintimiglia ¡zas! Un pinchazo y cambio de
rueda ayudada por un ciclista sordo, y al cruzar Menton me han puesto una multa que
no he pagado porque los gendarmes no aceptaban moneda italiana, pero a poco no me
quedo allí [suprimido] porque ¡tenía tales ganas de llegar! En realidad, Félix, he sufrido
mucho…
Comentario:
Se agrega la alusión al Papa; visita obligada de todo buen católico que viaje a Italia y
que el enloquecido trayecto de Coral, deseosa de llegar a la Costa Azul para reunirse
con Félix, no le ha permitido hacer. Se añaden, igualmente, alusiones laudatorias al
progreso italiano y a sus buenas y florecientes condiciones de vida («la lira ha subido, la
gasolina ha bajado…»). Por el contrario se corta cualquier referencia que pueda
interpretarse como debilidad del régimen fascista, y menos aún si en la broma queda
maltrecha la supuesta honradez de un gendarme (los gendarmes no aceptaban moneda
italiana…) o a lo que suponga corrupción en el estamento militar, etc.
Sin censurar
En la p. 20 del E2 que se corresponde con la p. 287 del E1.
Respeta el texto haciendo caso omiso de la advertencia con subrayado al margen con
lápiz negro en el E1:
Coral.– (…) He llegado a pensar que has mantenido nuestra separación precisamente
para que yo me interesara definitivamente por ti…
Félix.– Lo he hecho por todo lo contrario, Coral: para que te desinteresaras tú y para
desinteresarme yo. Pero…, como siempre desde «aquella» noche, provoco con mi
conducta justamente lo que quiero evitar… Ahora ya nada tiene remedio…
49

Esta canción salía ya en Usted tiene ojos de mujer fatal, en uno de cuyos libretos era censurada por un lector y
sustituida por «María de la O», lo que, visto el juego de palabras producido con el cambio, no deja de tener su gracia.
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Coral.– ¡Ay! ¡Qué gusto me da oírte!¿Te acuerdas que te conté cómo he vivido
mucho tiempo esperando semanas enteras una carta de la que ignoraba el remitente y la
procedencia? En aquella época yo estaba llena de deseos que entonces no podía
explicarme y de melancolía s que ahora no me explico… Pues como aquella carta, he
esperado en Italia tu aparición semanas enteras también… Una tarde, en Venecia, creí
que habías llegado por fin…
Comentario:
Si al analizar anteriormente el E1 no acertábamos a explicarnos con claridad el
motivo del subrayado, parece ser que el lector del E2 tampoco dio con ello.
Supresiones:
En la p. 27 del E2 que se corresponde con la p. 291 del E1.
Suprime aquí el subrayado al margen en el E1 (la entrada del criado Pedro que lleva
el vestido a Silvia, la nudista).
Ramón.– Deteniéndola con el gesto. Un instante. Llamando por el tercero derecha
¡Pedro! Volviéndose a Alicia. Si fuera usted tan amable que le diera al criado el vestido
para Silvia… A Pedro, que sale por el tercero derecha. Pedro: baja con la señorita, que
te entregará un nuevo vestido para que se lo entres a la señorita.
Pedro.– ¿Para que se lo entre a…? Sonriendo encantado. ¡Muchas gracias, señorito!
A Alicia, abriendo la puerta del foro. Señora…
Comentario:
¿Obedece esta supresión a un requerimiento moral o bien, y como es patente para el
lector poco escandalizado por la escena cómica de la aparición de Pedro con el vestido,
se suprime por considerar que esta introducción desvía la atención del momento
dramático, justo cuando alcanza su clímax? No podremos saberlo pero nos tememos que
más bien se deba a la primera de las cuestiones (especialmente cuando ya se halla
subrayada en el E1).
La intervención de Ramón («te entregará un nuevo vestido para que se lo entres a la
señorita») y la contestación subsiguiente del criado («¿Para que se lo entre a…?
Sonriendo encantado. ¡Muchas gracias, señorito!») se modifican mutando el verbo
entrar por entregar.
En principio la corrección debería de obedecer a una cuestión puramente estilística,
pues el criado es requerido para entrar en la habitación y entregar el vestido; no para
entrar el vestido. Sin embargo la reacción carnal y eufórica de Pedro, el criado –que ya
había mostrado su entusiasmo por el personaje nudista en escenas anteriores– nos
induce a pensar que la sustitución va más allá de la cuestión lingüística y con ello se
desbarata en parte el doble sentido de la frase, con la consecuente eliminación de la
humorada salaz. Bien es cierto que para pensar en ella se requiere un cierto grado de
maliciosidad. Lo que nos lleva a plantearnos otro tema de conflicto: el de la visión del
censor; la interpretación perversa de la realidad. Correcciones y susceptibilidades como
estas nos muestran la imaginación del lector mucho más calenturienta –la expresión se
nos antoja más que válida en este caso– y un punto más tortuosa de lo imaginable. El
momento histórico-histérico y la particular situación psicológica que atraviesa un lector
que trabaja en la inmediata posguerra para la Junta de Censura, a la hora de interpretar
el mundo en esa sociedad –y en ese círculo asfixiante– está retratando una manera
retorcida de pensar, de ver la realidad. O bien, el censor sabe interpretar la manera
retorcida de pensar y de ver la realidad de sus superiores en la Junta, que no es otra que
la del Régimen o la de la «familia» preponderante del Régimen en tal contexto histórico
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y social. También los censores expresan sus conflictos de relación Yo-Entorno, sujetos a
mediaciones históricas y psicosociales. En esta interacción se crea un lazo, un cúmulo
de perversiones (al que no es ajena la exención de responsabilidades) que llegan a
superar en sus actuaciones lo más onírico del surrealismo. Consecuencia de ello es que a
veces nos sea poco menos que imposible adivinar la motivación que indujo a realizar
ciertas tachaduras, supresiones o modificaciones.
En el supuesto de este diálogo, la broma sería menos ingenua y, por supuesto –cosa
extraña en Enrique Jardiel Poncela– más salaz, de un humor más grueso y ordinario. No
creemos que pueda tratarse de una errata50, ya que en las ediciones de Biblioteca Nueva
(1939 y 1942) figura con el verbo entrar, como en la versión original, mientras que en
las Obras Completas (1963) y en las ediciones de Espasa-Calpe de M. J. Conde Guerri
(1973) figura «se lo entregue» en vez de «se lo entre», evitándose así el posible doble
sentido que juega con la grosería de «entrárselo a la señorita». Insistimos en que no es
un caso muy común en el humor de Jardiel, que suele desterrar la ordinariez y las
dilogías facilonas de su lenguaje dramático –y ataca esta práctica como algo detestable
en el prólogo de Amor se escribe sin hache– lo que nos induce a desechar lo imaginado
por el lector. Por otra parte, si bien su comicidad diverge radicalmente del lenguaje y las
ingeniosidades revisteras, tampoco era autor que se escandalizase por introducir matices
eróticos –especialmente si consiguen efectos cómicos– en sus obras (SUÁREZ-INCLÁN,
2008).
Añadidos51:
En la p. 29 del E2 que se corresponde con la p. 292 del E1.
En E2:
Félix.– Margarita Morán…52 Ni la recuerdo. ¿cómo es posible que no la recuerde?
Isaac.– Se separó usted de ella en 1917. No hacía más que dos años que yo había
entrado al servicio de usted…Y meses después de la separación ella me escribió
anunciándome el nacimiento de la niña. Y le oculté a usted la carta…
Félix.– ¿Por qué?
Isaac.– Margarita me lo puso por condición al morir, y además, por… por… evitarle
los gastos de un hijo, don Félix.
Félix.– ¡Isaac!
En E1:
Félix.– Margarita Morán… Ni la recuerdo. ¿cómo es posible que no la recuerde?
Isaac.– Se separó usted de ella cuando no hacía más que dos años que yo había
entrado al servicio de usted…Y meses después de la separación ella me escribió
anunciándome el nacimiento de la niña. Y le oculté a usted la carta…
Félix.– ¿Por qué?
Isaac.– Por… Con miedo. Por… evitarle los gastos de un hijo, don Félix.
Félix.– ¡Isaac!
50

No sería imposible si, además tenemos en cuenta que ambos verbos –«entre» y «entregue»– tienen pleno sentido en
el texto. Sobre erratas curiosas es interesante véase ESTEBAN, 2003.
51
A partir de este momento, y hasta el desenlace de la obra, van a producirse una serie de añadidos tendentes a
«moralizar» una situación inaceptable. Las consecuencias de esta «moralización» harán posible su representación. Es
una verdadera lástima que no dispongamos de los informes de censura en los que quedarían clarificadas estas
conjeturas.
52
Amante de Félix, de cuya antigua relación ha nacido Coral, su reciente novia. Satanás, en sus advertencias le había
augurado que, aunque su amor fuese correspondido, la arrojaría en brazos de su rival. Al final del tercer acto se
desvela que así debe ser pues Coral no es otra que su hija. No obstante Jardiel, a través de Félix, el protagonista,
parece comprender el amor incestuoso, lo que va a ser, naturalmente, motivo de censura.
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Comentario:
No está claro por qué se añade la fecha de 1917. Puede tratarse de hacerla coincidir
con la edad de Coral en la fecha del estreno (17 años en 1934) pero esta enmienda
carecería de sentido para una obra censurada en el 39. Más bien pensamos que la
especificación del año de los acontecimientos es una forma de alejar un tema
embarazoso (amante, separación, embarazo…) de los posteriores años del franquismo.
Con respecto al segundo añadido parece claro que se trata de evitar la frivolidad con
el abandono de una hija y darle un matiz de grave dramatismo: su madre así lo exigió,
despechada por el abandono, para mantener el honor y la dignidad perdida.
Modificaciones:
En la p. 30 del E2 que se corresponde con la p. 293 del E1.
En el E2:
Isaac.– (…) Por fortuna, Coral se marchó a Italia y esto nos dio un respiro para
decidir…
Ramón.– Y ahora comprenderás por qué fui yo a Venecia…
En el E1:
Isaac.– (…) Por fortuna, Coral se marchó a Italia y esto nos dio un respiro para
decidir…
Ramón.– Y ahora comprenderás por qué fui yo a Italia…
Comentario:
Modificación, por razones de estilo. Se trata de no repetir, como en E1, dos veces
«Italia».
Modificaciones:
En la p. 32 del E2 que se corresponde con las pp. 293 y 294 del E1.
Se trata del último parlamento de Coral en el acto tercero en el que se sustituye,
como siempre en este libreto el nombre de Satanás por el diablo.
En el E2:
Coral.– (…) según aquellas famosas advertencias del diablo esta noche tenía que ser
cuando me rechazaras para precipitarme en brazos de tu rival…
Coral.– El diablo, el pobre, no contaba con tus celos (…). Y tú eres capaz de dejar
mal al diablo por mí, lo cual está perfectamente porque ángel por ángel…
En el E1:
Coral.– (…) según aquellas famosas advertencias de Satanás esta noche tenía que ser
cuando me rechazaras para precipitarme en brazos de tu rival…
Coral.– Satanás, el pobre, no contaba con tus celos (…). Y tú eres capaz de dejar mal
a Satanás por mí, lo cual está perfectamente porque ángel por ángel…
ACTO CUARTO
Sin censura:
En la p. 1 del E2 que se corresponde con las pp. 295 y 296 del E1.
No omite lo subrayado al margen en el E1:
Pedro.– ¿Se lo va a probar aquí la señorita? Hace ademán de quitarle el abrigo.

122

Silvia.– No; me lo probaré ahí dentro, naturalmente. Se va por el primero derecha,
cerrando.
Pedro.– ¡Llevo unos días de más mala suerte! Se va por el tercero derecha, y en este
instante, por el foro, entran Ramón y Félix.
Comentario:
Si no se produce procacidad o equívoco, el censor no se ensaña con estas gracias más
o menos ingenuas.
Supresiones:
En la p. 3 del E2 que se corresponde con las pp. 296 y 297 del E1.
En el E2:
Félix.– He tirado el teléfono, que me abrasaba las manos, y he corrido a buscarte.
¿Concibes la dificultad de acostumbrarme a que Coral sea mi hija?
En el E1:
Félix.– He tirado el teléfono, que me abrasaba las manos, y he corrido a buscarte. No
creo que puedas imaginar el laberinto angustioso en que estoy metido. Hace tres meses,
llegar a arrepentirme de un amor correspondido me parecía una pesadilla imposible.
Hoy veo que es una realidad. Y lo cierto es que estoy viviendo la realidad de una
pesadilla, Ramón. No hay tormento igual porque, además la voz de la sangre es una
mentira inmensa, y la voluntad, otra mentira.
Ramón.– Alarmado. ¿Qué? Incorporándose. ¡Félix!
Félix.– Quizá así te des cuenta de cuál es mi tortura… Y yo no puedo hacer nada por
evitarla. ¡Nada! Los sentimientos, a veces, nacen de repente, en un instante; pero
morir…, morir no mueren jamás en un instante y de repente. Y a mi edad los
sentimientos son tan fuertes y tan sólidos, que para morir necesitan una larga agonía.
Volviendo a sentarse. He vivido siempre como un hombre independiente y sin más
deberes que los que yo mismo quería echarme sobre los hombros. No he tenido lazos de
sangre. Para mí los hijos eran, como el trabajo, un tributo al que estaban sometidos los
demás…, pero que no rezaba conmigo. En las mujeres no vi más que mujeres. Y de
pronto sé que una de ellas, la que más mujer me pareció, es mi hija. ¿Cuándo podré
dejar de ver en ella a la mujer? Sin haber asistido a su nacimiento, sin presenciar su
infancia, sin saborear su adolescencia, ¿Concibes la dificultad de acostumbrarme a que
Coral sea mi hija?
Comentario:
Resulta bastante obvia la eliminación de este interesante parlamento de Félix en el
que da cuenta de su tormento y de los sentimientos perturbadores que conlleva. Sexo,
naturaleza, instinto, sangre… moral, ley natural; «voz de la sangre y voluntad» entran
en conflicto ante la controversia que experimenta el enamorado padre incestuoso. El
incesto se aborda con pasmosa naturalidad y sin reservas ni dobleces. Y el protagonista
reconoce la dificultad de poder renunciar a sus sentimientos.
Este tema, sin duda moralmente delicado –el padre conquistador enamorado de su
hija y redimido por ella de su condición de crápula– va a constituir un punto de fricción
y de conflicto con la censura. Sin embargo no deja de resultar curioso que este corte de
dimensiones más o menos importantes no se halle ni siquiera acotado o señalado al
margen en el E1. Ya que, incluso en el ejemplar de archivo (E3) que se conserva
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impoluto y sin tachaduras, aparece parte de esta supresión (lógicamente el propio autor
o la editorial lo han enviado a Censura ya eliminado).
La parte suprimida en el E3 es la siguiente:
[Félix.– ]He tirado el teléfono, que me abrasaba las manos, y he corrido a buscarte.
No creo que puedas imaginar el laberinto angustioso en que estoy metido. Hace tres
meses, llegar a arrepentirme de un amor correspondido me parecía una pesadilla
imposible. Hoy veo que es una realidad. Y lo cierto es que estoy viviendo la realidad de
una pesadilla, Ramón. No hay tormento igual porque, además la voz de la sangre es una
mentira inmensa, y la voluntad, otra mentira.
Ramón.– Alarmado. ¿Qué? Incorporándose. ¡Félix!
Félix.– Quizá así te des cuenta de cuál es mi tortura… Y yo no puedo hacer nada por
evitarla. ¡Nada! Los sentimientos, a veces, nacen de repente, en un instante; pero
morir…, morir no mueren jamás en un instante y de repente. Y a mi edad los
sentimientos son tan fuertes y tan sólidos, que para morir necesitan una larga agonía.
Volviendo a sentarse.
Comentario:
Comprobamos que son los sentimientos incestuosos, contra los que toda lucha, más
allá de los deberes de la sangre, es inútil, la parte del texto que desaparece del ejemplar
de archivo, manteniéndose los párrafos eliminados en E2 que aluden a los deberes
(lazos de sangre, trabajo, respeto a mujeres…), la paternidad responsable, etc.
Supresiones y modificaciones:
En la p. 5 del E2 que se corresponde con la p. 298 del E1.
En el E2:
Félix.– ¿Te casarías con ella? Y serías capaz de quererla siempre? ¿Para siempre?
Ramón.– Para siempre.
En el E1:
Félix.– ¿Te casarías con ella? Y serías capaz de quererla siempre? ¿Para siempre?
Ramón.– Según creo, esa es la primera condición del matrimonio canónico.
Comentario:
La sustitución de la mundana contestación de Ramón («según creo, esa es la primera
condición del matrimonio canónico»), más moderna, cinematográfica y ligera, por el
solemne, dramático y romántico «para siempre», es una forma de dar terminación lógica
al diálogo. Este corte nos reafirma en nuestra hipótesis sobre la condición civil o
eclesiástica de los censores lectores (el del E1 deja, como adecuada la alusión al
matrimonio canónico que exige la condición de amar «para siempre») cuestión por otro
lado de interés relativamente tangencial o secundario. El añadido de «para siempre» es,
sin embargo, una forma de dar terminación lógica al diálogo. El lector del E2, en sus
pinitos estilísticos, ha debido considerarlo un final más rotundo y romántico (sin duda
es más tópico y pierde la nota de humor del elaborado por Jardiel). Pero junto a su
intervención léxica de carácter formal se consigue anular la ironía con respecto a una
cuestión seria: la alusión al matrimonio canónico. Y de paso se recuerda una obligación
que este exige: la condición de amar para siempre (SUÁREZ-INCLÁN, 2008).
Añadidos y supresiones:
En la p. 7 del E2 que se corresponde con la p. 299 del E1.
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En el E2:
Coral.– ¡Has interrumpido tú mismo! Has sido tú mismo… quien ha dejado el
auricular… Lo has dejado… ¡Dios mío!, en el momento justo en que yo te decía, frente
a frente y por primera vez, todo lo que me rebosaba en el alma… No has querido oír lo
que cualquier hombre oye siempre con la atención suprema. Yo había pensado semanas
y meses en ese momento y (…)
En el E1:
Coral.– ¡Has interrumpido tú mismo! Has sido tú mismo… quien ha dejado el
auricular… Lo has dejado… ¡Dios mío!, en el momento justo en que yo decía, frente a
frente y por primera vez, todo lo que cualquier hombre oye siempre con la atención
suprema. Yo había pensado semanas y meses en ese momento y (…)
En el E3:
Coral.– ¡Has interrumpido tú mismo! Has sido tú mismo…¡Dios mío!, en el
momento justo en que yo decía… Yo había pensado semanas y meses en ese momento
y (…)
Comentario:
Sorprende que aquí se produzca un proceso inverso al esperado. El E2 alarga las
reflexiones de Coral sobre su pasión, e incluso añade que le «rebosaba el alma»,
mientras que el ejemplar de archivo, que teme que este tema sea el núcleo del conflicto
con la censura, lo ha eliminado directamente.
Añadidos y supresiones:
En la p. 9 del E2 que se corresponde con la p. 301 del E1.
En el E2:
Coral.– (…) ¡Nunca te he importado! Desde el primer momento fui yo quien lo puso
todo: el ansia, el entusiasmo, la fiebre… Y tú no pusiste nada, ¡¡nada!! Y me separaste
de tu lado sin haberme dado un beso siquiera; ¡ese beso en el que yo había pensado
noche tras noche, en mis soledades de muchacha!
Félix.– ¡Coral!…
Coral.– ¡Ya sé que tengo yo la culpa! Ya sé que he sido yo la que ha insistido, la que
te ha buscado y la única de los dos capaz de querer. Y lo que más me subleva no es el
desengaño: ¡lo que más me subleva es esa mentira idiota con la que quieres levantar
obstáculos a mi ilusión! ¡Tú hija!… ¡Mentira!
En el E1:
Coral.– (…) ¡Nunca te he importado! Desde el primer momento fui yo quien lo puso
todo: el ansia, el entusiasmo, la fiebre… Y tú no pusiste nada, ¡¡nada!! Y me separaste
de tu lado sin haberme dado un beso siquiera; ¡ese beso en el que yo había pensado
extenuada, noche tras noche, en mis soledades de muchacha que aguarda a un hombre
como se aguarda a un dios!
Félix.– ¡Coral!…
Coral.– Disparada ¡Ya sé que tengo yo la culpa! Ya sé que he sido yo la que ha
insistido, la que te ha buscado y la única de los dos capaz de querer. Y lo que más me
subleva no es el desengaño: ¡lo que más me subleva es esa mentira idiota con la que
quieres levantar obstáculos a mi ilusión!
En el E3:
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Coral.– (…) ¡Nunca te he importado! Desde el primer momento fui yo quien lo puso
todo: el ansia, el entusiasmo, la fiebre… Y tú no pusiste nada, ¡¡nada!! Y lo que más me
subleva no es el desengaño: ¡lo que más me subleva es esa mentira idiota con la que
quieres levantar obstáculos a mi ilusión!
Comentario:
En el E2 se elimina ya cualquier elemento que pueda exacerbar la sensualidad de la
pasión (en el E1, como ya se había visto, había un subrayado al margen en el párrafo
final y una acotación en azul a la frase «que aguarda a un hombre como se aguarda a un
dios!»). Desaparecen el adjetivo «extenuada» y la oración «que aguarda a un hombre
como se aguarda a un dios» (también adjetiva con valor explicativo). El censor no ve
necesaria esta adjetivación, y al suprimirla, extirpa los elementos intensificadores que
puedan exacerbar la sensualidad de la pasión: Coral piensa en el beso, pero no
«extenuada», y piensa en él en sus soledades de muchacha pero no «¡de muchacha que
aguarda a un hombre como se aguarda a un dios!». Por otro lado, el añadido final de
«¡Tú hija!… ¡Mentira!» parece que pretende reforzar la intensidad de lo dicho por Coral
remachando la idea de incompatibilidad entre deseos o ilusiones amorosas y pertenencia
a la misma sangre. También pudiera ser que, respetando el orden lógico del parlamento,
y llegado al clímax de la desesperación de Coral, se insista en la mentira como recurso
de intensificación.
El ejemplar de archivo (E3), siguiendo la tónica impuesta sobre este tema, suprime
directamente el parlamento sobre besos y pensamientos ardorosos.
Añadidos y modificaciones:
En la p. 10 del E2 que se corresponde con la p. 301 del E1.
En el E2:
Coral.– (…) Si fuera verdad el instinto me habría hecho verte de otra manera…
Felix.– No hay instinto, Coral. El sentimiento nace de la convivencia.
En el E1:
Coral.– (…) Si fuera verdad el instinto me habría hecho verte de otra manera…
Felix.– Quizá no hay instinto, Coral. Quizá el sentimiento nace de la convivencia.
Comentario:
Muy interesante y, sin duda hábil desde su punto de vista, se muestra aquí el censor.
El lector que revisa el libreto 2, para dar vía libre a su representación, realiza la
siguiente intervención: transforma las oraciones dubitativas («Quizá no hay instintos,
Coral. Quizá el sentimiento nace de la convivencia») en aseverativas («No hay instinto,
Coral. El sentimiento nace de la convivencia») y asimismo el sustantivo plural
«instintos» en el singular «instinto».
Hay dos posibilidades de interpretación, que hacen este análisis especialmente
interesante: la primera (y la que consideramos más verosímil) nos lleva a concebir que
el lector, en su ofuscamiento, no entendió lo que Jardiel pretendía decir en esta delicada
conversación. Obsesionado por la concepción peyorativa de los instintos en el ser
humano, no quiere que quepa ninguna duda, y eliminando los «quizá» de ambas
oraciones cree conseguir para el texto una eliminación de lo instintivo, lo animal, lo
irreflexivo entre el padre y la hija. El efecto, sin embargo, es el contrario, pues no ha
reparado en la dramática significación de los diálogos. Desde su punto de vista el censor
con esta pequeña modificación tiende a despejar dudas sobre cualquier instinto
incestuoso que no respete los lazos de sangre, dejando claro que es solo la convivencia
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madre de los sentimientos entre familiares, lo que les quita el amenazador matiz sexual.
Se elimina el adverbio «quizá» y se eliminan las dudas; se sustituye «instintos» por
«instinto» y se universaliza axiomáticamente el caso. Observemos las varias acepciones
que el diccionario de María Moliner (Moliner 1983: II 147) nos da del término
instinto53: 1. Móvil psíquico que determina en los animales los actos no aprendidos ni
reflexivos; 2. Por extensión, móvil que se atribuye a cualquier acto, sentimiento o
actitud que, aun siendo reflexivo, obedece a una razón profunda de que el mismo que lo
realiza no se percata en el momento de realizarlo: «Yo me apartaba de él por instinto»
(v. intuición, olfato. Inteligencia); 3. Tendencia innata en los animales o en el hombre
hacia cierta conducta: «Instintos criminales»; 4. «Sentido». Facultad para apreciar lo
bueno y lo malo en cierta clase de cosas: «Guiado por su instinto musical» (v. criterio);
5. (teología) Inspiración del Espíritu Santo. Mientras que Jardiel, por boca de Félix, nos
está diciendo que tal vez no haya ese sentido, esa facultad para apreciar lo bueno y lo
malo en cierta clase de cosas, o ese móvil que, aun siendo reflexivo, obedece a una
razón profunda de que el mismo que lo realiza no se percata en el momento de
realizarlo: –«Yo me apartaba de él por instinto»– (acepciones 4 y 2 del diccionario) y
conceda la posibilidad de que el amor se prenda con la convivencia, desechando
cualquier intuición o alerta instintiva; el censor, tomando la acepción 3, la ha eliminado
de un caso así (suponemos que no pensaría en la 5, acepción teológica del término que
habría rechazado con mayor contundencia).
Ante la magnitud del despropósito analizado, cabe una remota segunda posibilidad54:
que en el libreto mecanografiado que se presenta a Censura para ser representado haya
colado, sin enmienda alguna, el diálogo original con su verdadero sentido, que no sea
otro que el que se mantiene en el E2 (SUÁREZ-INCLÁN, 2008).
Supresiones:
En la p. 10 del E2 que se corresponde con la p. 301 del E1.
En el E2 (continuación del diálogo anterior):
Coral.– ¿Dónde está la que va a suplantarme?
En el E1 (continuación del diálogo anterior):
Coral.– ¿Habíamos convivido tú y yo para que naciera algún sentimiento en mí? Y,
sin embargo, te he adorado. Pero ¿cómo has de estimar un amor hecho de ensueño si
hasta ahora no habías gustado más que realidades asquerosas? Las prefieres a ellas y yo
te estorbo. ¿Dónde está la que va a suplantarme?
Comentario:
Era necesaria la supresión de este diálogo si se quería mantener la coherencia lógica
con las taxativas afirmaciones del diálogo anterior (véase el comentario). Por otra parte
se puede observar cómo a este amor incestuoso le otorga Jardiel una categoría, en cierto
modo, superior y hace comparar a Coral un amor de ensueño con los otros amores a los
que confiere la categoría de asquerosos55.

53

Diccionario de uso del español, 1983, t. II, p. 147.
Esta posibilidad sería poco probable pues el E1 es el que va a ser editado en Biblioteca Nueva y que conserva el
texto más fiel con respecto al original. Pero en cualquier caso fue revisado por el autor con las consecuentes
posibilidades de autocensurarse (incluso, como sería en este hipotético caso, en textos que hubieran pasado la censura
para representación).
55
Es conocida la idealización edípica del autor para con su madre, a la que acompañó, siendo adolescente en sus
últimos días en la finca aragonesa, propiedad de la familia. El propio Jardiel así lo reconoció.
54
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Supresiones:
En la p. 10 del E2 que se corresponde con la p. 302 del E1.
En el E2:
Coral.– ¡Digna de ti! ¡Orellana! ¿Sigue usted pensando igual que en Venecia?
Ramón.– Siempre.
En el E1:
Coral.– Mirándolos y escupiendo más que hablando. ¡Digna de ti! Les vuelve la
espalda (a Félix y a Silvia que ha aparecido con un vestido nuevo y le requiere su
opinión al respecto) con súbita y enérgica decisión y va rápidamente hacia el foro.
Cuando va a llegar a la puerta, ésta se abre y aparece en ella Ramón. Coral se
sorprende al verle. ¡Orellana! Echándose a reír con una risa nerviosa y terrible. ¡Habrá
que creer que en esto interviene efectivamente el diablo! A Ramón, con energía y
fiereza. ¿Sigue usted pensando igual que en Venecia?
Ramón.– Siempre.
Comentario:
Sobra insistir en que el lógico desenlace no ha de ser obra diabólica. Ahora no solo
por motivos religiosos y filosóficos, sino morales: no corresponde al diablo –como
encarnación del mal– censurar una tendencia incestuosa, sino al hombre –en este caso la
mujer– de bien. A partir de este momento y hasta que caiga el telón dando fin a la
comedia, se va a producir en el E2 una profusión de añadidos de carácter moralizante y
ejemplar para que la obra pueda ser representada.
Añadidos:
En la p. 11 del E2 que se corresponde con la p. 302 del E1.
En el E2 (continuación del diálogo anterior):
Coral. Pues ya ha consegido (sic)56 usted lo que deseaba. Lléveme a donde quiera.
Pero antes escucha. Cuando oyes cantar a un pájaro en una jaula ¿crees tú que ese es un
espectáculo optimista y alegre?
Felix. (DESCONCERTADO) Si, por que no
Coral. Y ¿si ese canto fuera un sollozo de angustia?
Felix. (QUE SIGUE DUDANDO) No te entiendo
Coral. Hablaré más claro. En la infancia de la humanidad, el hombre se apoderaba de
la mujer por la fuerza, sin importarle su opinión. Pero un dia el hombre le preguntó a la
mujer si aceptaba y ella dijo por primera vez «NO»… y el hombre empezó a idear
halagos para convencerla. ¡Había nacido el amor!
Silvia. (APARTE A Orellana) Se ha vuelto loca
Ramon. Yo la comprendo perfectamente
Felix. (A Coral) Crees entonces que el Diablo ha intervenido en todo esto?
Coral. No. Has sido tu mismo. El hombre es libre para elegir, para salvarse o para
condenarse57. Ante ti se abrían los dos caminos. Y lo mismo que ahora decido yo, antes,
tú, habías decidido tambien
Felix. (Que ha escuchado a Coral con inmensa emoción)
Gracias a ti, sé al fin, donde está el bien y donde está el mal58
56

Durante estos añadidos, mecanografiados sobre papel blanco pegado encima de la páginas del ejemplar y
subrayados todos con tinta roja, respetaremos la ortografía por parecernos elemento significativo.
57
Esta frase con doble subrayado.
58
Esta frase con doble subrayado.
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Coral. (A Ramon) Vamonos
En el E1 (continuación del diálogo anterior):
Coral.– Con la voz rota. Pues ya ha conseguido usted lo que deseaba. Lléveme a
donde quiera. Se vuelve y lanza una nueva mirada indecible sobre Félix. Luego se coge
del brazo de Ramón. ¡Vámonos! Se van ambos por el foro cerrando la puerta.
Comentario:
Aclaraciones finales de carácter pedagógico-moral sobre la actitud a tomar ante el
determinismo, la distinción moral entre el bien y el mal, libertad y sus límites; concepto
verdadero y erróneo del amor, etc.
Supresiones:
En la p. 12 del E2 que se corresponde con la p. 302 del E1.
En el E2:
Isaac.– (…) A Silvia. Ande usted, hija mía, que es usted de las que nacen de pie.
En el E1:
Isaac.– (…) A Silvia. Ande usted, hija mía, que es usted de las que nacen de pie y no
se sientan en toda su vida.
Comentario:
No entendemos claramente el motivo de esta supresión.
Añadidos:
En la p. 13 del E2 que se corresponde con la p. 303 del E1.
En el E259:
Félix. (…) ¿Qué desgracia puede sucederme dentro de nueve meses, Pedro?
Pedro. Dentro de nueve meses, señor… Como no sea tener un nieto…
Félix. Tener un nieto… Sí; eso, antes, habría sido una desgracia para mí porque
significaría solo la vejez, Pero ahora que se donde está el Bien y donde está el Mal,
tener un nieto es algo que elijo yo.
Pedro. Justamente, señor.
Félix Pedro: Tráeme el batín de casa. Esta noche no salgo.
TELON
En el E1:
Félix.– (…) ¿Qué desgracia puede sucederme dentro de nueve meses, Pedro?
Pedro.– Sonriendo. Dentro de nueve meses, señor… Como no sea tener un nieto…Y
se echa a reír, primero suavemente; luego a grandes carcajadas. Félix ríe también. Y
gradualmente va poniéndose serio; tremendamente serio.
Félix.– Dolorosamente. Tener un nieto… Sí; eso sería una desgracia, porque
significaría la vejez.
Pedro.– Justamente, señor.
Félix.– Echándose hacia atrás en el sillón y cerrando los ojos. Pedro: tráeme el batín
de casa. Esta noche no salgo.
TELON

59

Continuamos, como en el anterior añadido, manteniendo la ortografía y puntuación original.
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Comentario:
Este añadido, consolador sobre la vejez, etapa que no se debe tomar como una
desgracia (como lo hace Félix en el E1 con la consiguiente pérdida de posibilidades y
placeres), tiene como propósito mostrar al espectador un ser transformado que por
medio del ejercicio moral de la distinción entre el bien y el mal, acepta de buen grado
los nuevos –y moderados– placeres familiares de la familia y el hogar; y además hace
esta libre elección frente al destino. Salvados estos escollos que son, en definitiva,
esenciales en la temática original de la obra del Jardiel, el público puede tener acceso a
la representación.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Haremos a continuación un breve análisis del recorrido de la obra por esta Sección
de Censura. A diferencia de Usted tiene ojos de mujer fatal, Las cinco advertencias de
Satanás fue autorizada sin tachaduras ni correcciones para su publicación desde el
temprano año de 1939 y no volvió a sufrir ningún avatar ni tropiezo con la censura en lo
sucesivo60. Bien es cierto que hasta muy tardíamente no figuró su título en portada de
un libro (en 1974 y junto con Eloísa está debajo de un almendro, editado por EspasaCalpe)61 ya que todas las ediciones anteriores lo incluyeron en 49 personajes que
encontraron su autor, en Teatro Escogido o en Obras Completas. Y, aparte de las
precisiones ya hechas sobre la distinta naturaleza de la censura literaria con respecto a la
teatral o a la cinematográfica, extremo tratado por Abellán, Gubern y Neuschäfer en las
obras citadas, no nos parece baladí, a la luz de lo censurado en el E2, con la sistemática
y obsesiva eliminación de «Satanás», que no aparezca el término en la portada de los
volúmenes propiamente. También es cierto que fue una obra, pese a las preferencias que
por ella mostraron tanto el autor como Martínez Sierra, etc., menos solicitada para su
representación que la mencionada Usted tiene... o, por supuesto, Eloísa... ¿Pudo influir
en ello, como efecto de retroalimentación, que ya hubiera contado con una prohibición
para el escenario en el año 43? Es posible, aunque estaría en el mismo caso que Usted
tiene... Pero en esta última la comicidad es más abundante, más fácil e inmediata y, por
supuesto los problemas de orden moral mucho más inanes frente al del planteamiento de
un incesto.
Dado que la mayoría de los informes de volúmenes que contienen esta obra junto a la
de Usted tiene... no experimentan variaciones con respecto a una u otra (la edición o la
publicación es autorizada sin tachaduras ni enmiendas, etc.) no repetiremos informes
desarrollados más ampliamente en Usted... Nos limitaremos a señalar el expediente.
Solo en aquellos en los que se produzcan diferencias, procederemos a especificarlas.
Obra: 49 personajes que encontraron su autor62. (Examinada en Usted tiene ojos de
mujer fatal)
Expte.: E-885-38
Caja: 6419
Año.- 1938
Fecha entrada 23.9.38 Fecha salida 24.9.38
Cara posterior de ficha suelta y sin sellar: Autorizada su publicación
Lugar y fecha: Valladolid, 23 de septiembre de 1938
60

Se entiende que nos referimos exclusivamente a la censura de libros, ya que, muy al contrario, sufrió, como se ha
visto, graves problemas censorios para su representación.
61
JARDIEL PONCELA, Eloísa está debajo de un almendro. Las cinco advertencias de Satanás.
62
Examinada con mayor detenimiento en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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Dictamen: No hay contestación en informe (salvo la ficha suelta que no va firmada ni
sellada, etc.).
Obra: Las cinco advertencias de Satanás
Expte.: I-511-39
Caja: 6444
Contenido: Instancia en la que Germán Plaza Pedraz solicita, para la editorial Plaza,
desde Barcelona, con fecha 16-9-1939, la autorización para su publicación. Esta última
se concede para un número de 8.000 ejemplares de 64 páginas en formato de 12 ½ x 17
½ sin correcciones ni tachaduras el 11-10-1939.
Obra: 49 personajes que encontraron su autor.
Expte.: S-635-40
Caja: 6569
Contenido: Petición de 2.ª edición.
Lugar y fecha: Madrid, 7 de setiembre de 1940.
Dictamen: Autorizado.
Obra: Teatro Escogido63.
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en la que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce célebres títulos, Las cinco
advertencias de Satanás. Figura como ya autorizada el 16-9-39. Transcribimos un
fragmento de la nota biográfica que precede a las comedias en la que se nos informa de
la adaptación de esta y otras obras para la pantalla: «Vuelve en 1934 nuevamente a
Hollywood, contratado otra vez por la casa Fox y en 1936 compone las adaptaciones
para la pantalla de sus obras “Usted tiene ojos de mujer fatal” y “Las cinco advertencias
de Satanás”. El año 1937 lo vemos en Buenos Aires donde es llevada a la pantalla su
obra “Margarita, Armando y su padre”. En 1941 se estrena la adaptación
cinematográfica de “Los ladrones somos gente honrada” y en 1953 “Eloísa está debajo
de un almendro”».
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada. También se encuentra en este expediente la autorización de la
reimpresión de la 2.ª edición el 16 de febrero de 1953.
Obra: 49 personajes que encontraron su autor64
Expte.: 4990-54
Caja: 10805
Contenido: Solicitud de Miguel Ruiz-Castillo Basala en el que demanda autorización
para publicar la 4.ª edición del volumen, en la editorial Biblioteca Nueva. Contiene las
galeradas de la 4.ª edición sin correcciones ni tachaduras.
Lugar y fecha: Madrid, 17 de agosto de 1954
Dictamen: Autorizada el 28-8-54.
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
63
64

Véase apartado dedicado a Usted tiene ojos de mujer fatal.
Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29-11-58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo en
1962.
INFORMES
Las cinco advertencias de Satanás
Remite al Expte.: 511-39.
Autorizado año 1939
«Trucos humorísticos puestos en escena con el peculiar gracejo del (sic) Jardiel
Poncela, sin nocividad alguna, lo que le mereció ser ya anteriormente aprobado por la
Superioridad».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 16 de diciembre de 1958
Fdo.: Aunque no es rotundamente clara parece hallarse firmado por F. Palacios.
Comentario:
Es posible que el lector F. Palacios –o a quien correspondiese la revisión de la obra–
desconociese los acontecimientos acaecidos con la misma en su paso por censura
teatral. Ello, posiblemente hubiera modificado el alegre y desenfadado comentario que
rubrica en su informe. En cualquier caso, también volvemos a remitirnos a las
reflexiones hechas por el P. Álvarez Turienzo sobre la variación de los juicios con el
transcurso del tiempo. «Tomadas a la letra, resultan obras desagradables. En su tiempo
pasa on po (sic) atrevidas y crudas. No obstante, hoy, han perdido parte de su virulencia
primitiva, porque nuestras costumbres han contribuido a hacer menos chocante su
cinismo». Sin duda el año 58 no era ya el año 43.
Obra: Obras Teatrales Escogidas
Expte.: 1579-69
Caja: 66/2585
Contenido: Solicitud de Aguilar al Director. General de Información del MIT,
Promoción Editorial, al que demanda autorización para realizar la 5.° edición, 1.°
reimpresión del volumen, que contiene, entre otros once títulos65, Las cinco
advertencias de Satanás. La obra había sido previamente presentada a consulta
voluntaria el 5-2-69 y autorizada su edición el 8 del mismo mes.
Vol.: 1.284 páginas.
Formato: 9 x 13,4 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 200 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 22 de febrero de 1969
65

Véanse los títulos en este mismo expediente analizado en Usted tiene ojos…
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Dictamen: Autorizada.
Obra: Eloísa está debajo de un Almendro. Las cinco advertencias de Satanás
Expte.: 13537-74
Caja: 811 top.: 73/12
Contenido: Mario García Villar, en representación de la editorial Espasa-Calpe,
deposita los seis ejemplares que exige el artículo 12 de la Ley de Prensa e Imprenta de
18 de marzo de 1966 de la obra NO presentada previamente a consulta voluntaria.
Vol.: 260 páginas
Formato: 8°
Tirada efectuada: 12.000 ejs.
Precio de venta: 70 pta.
Colección en que se incluye: Austral n° 1573
Lugar y fecha: Madrid, 27 de diciembre de 1974
Dictamen: Autorizada.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 5
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Usted tiene ojos de mujer fatal

N.º EXPEDIENTE: 322-39 archivado en la caja 71378 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada en el año 39. Prohibida en el 43 y posteriormente revisada y
autorizada únicamente para mayores de 16 años.
FECHA: Autorizada el 2-11-1939. Prohibida el 25-11-1943.Uno de los tres ejemplares
del libreto sometido a revisión sellado y visado el 8 de sept. De 1945.
CENSOR 1: Figura escrito a pluma en la cubierta «P. Begoña»1 en el ángulo superior
izquierdo de uno de los dos ejemplares (E1) –este con tapas en blanco– que se
encuentran en el sobre del AGAC con el citado n.º de expte. (322-39) el cual se exhibe
dos veces, una en grueso y firme trazado de lápiz rojo y otra estampado en azul con
caracteres de imprenta. Bajo ello, e igualmente en rojo: «Con las tachaduras hechas por
el mismo autor ratificadas por el P. Begoña». En la parte inferior de la cubierta blanca,
también con lápiz rojo y subrayado: «Unico ejemplar valido de archivo»2.
Es un libro incompleto al que faltan portada y contraportada (con el correspondiente
registro de editorial y lugar, fecha de edición, local de estreno, ciudad y fecha, índice,
etc.). En primera página en blanco figuran el nombre y apellidos del autor, escritos en
mayúsculas con tinta azul imitando caracteres de imprenta, y bajo el título el autor
escribe y firma, también en tinta azul, con su puño y letra: «Corregido por el autor. E
Jardiel Poncela». En su envés el reparto del estreno3. La siguiente página, numerada con
el 31, es ya el prólogo en el que se aprecia la primera y flamante tachadura de 10 líneas
completas. En las primeras páginas (31, 33 y 35) figura estampado el sello de la
«Dirección General de Cinematografía y Teatro. Censura de Teatro», con su
correspondiente águila en el centro. No hay más estampaciones. Es de suponer que al
empezar el ejemplar en la página 31 y carecer de portada y contraportada debe de haber
sido arrancado de un volumen más amplio en el que este se incluyera. Concretamente, y
por su igual tipografía así como coincidencia en la numeración de las páginas, nos
parece que de 49 personajes que encontraron su autor, editado en Madrid por

1

Es de suponer que se refiere al Padre Begoña, el célebre censor Fray Mauricio de Begoña, del que tendremos
oportunidad de hablar, a raíz de sus informes, a lo largo de este trabajo.
2
Respetamos la ortografía y la puntuación. Así lo haremos en adelante, excepto cuando un texto no significativo sea
susceptible de ser actualizado, en cuyo caso lo indicaremos. Como más adelante veremos esta obra se archivó cuando
se solicitó a Censura la autorización para su edición. Dado que había diversos ejemplares –al menos hemos accedido
a cuatro de ellos– con marcas de los lectores-censores, probablemente el P. Begoña precise señalar este ejemplar
como el único válido de archivo.
3
En él figuran Pepita Meliá como Elena, Mercedes Muñoz Sampedro como Francisca, María Francés como
Adelaida, condesa de San Isidro, Carmen Alcoriza como Pepita, marquesa del Robledal, Carmen García como Julia,
Carmen Sánchez como Nina, María Fuster como Fernanda, Carmen Almiñana como Leonor, María Santoncha como
Beatriz, baronesa de Pantecosti, Ana María Noé como Agata, Benito Cibrián como Oshidori, Antonio Armet como
Sergio Hernán, Gonzalo Llorens como Reginaldo de Pantecosti, Maximino Fernández como Indalecio Cruz, Manuel
Aragonés como Mariano, Emilio Menéndez como Arturito, Luis G. Guerrero como Roberto de Panticosti, Manuel
Alfonso como un criado y N.N. como un «chauffeur». El prólogo y primer acto en Madrid; el segundo y tercer actos,
en un hotel de Cercedilla. Lados, los del actor.
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Biblioteca Nueva en 1939, 1942, etc., lo que nos permitiría establecer la comparación
con el E2, editado en 1936.
El segundo ejemplar, completo, y de la editorial Cisne de Barcelona, número 25
fechado en junio de 1936 (nótese que es anterior al 18 de julio, fecha de la rebelión y
estallido de la Guerra Civil) figura, además de con el n.º de expediente, con tres sellos
estampados en su portada (sobre la divertida cabeza de maduro galán con traje azul a
juego con sus ojos sobre fondo amarillo en el que se advierten unos fatales ojos de
mujer que harían las delicias de los amantes del kistch): El primero de la
«Vicesecretaría de Educación Popular. Censura de Representación»; con el yugo y las
flechas en el centro, y debajo dos sellados rectangulares con el siguiente contenido:
1.– Libreto visado y sellado el día 8 SEP 1945 a la Compañía Luis de Vargas con
guía de censura n.º 1 según expediente n.º 322-39.
2.– Vicesecretaría de Educación Popular. Delegación Nacional de Propaganda.
Departamento de Teatro. Autorizada únicamente para mayores de 16 años.
DICTAMEN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años.
RESUMEN DEL PROCESO
El expediente no contiene ninguna anotación sobre el proceso.
INFORMES DE LOS CENSORES
No figuran informes. En el fichero del Archivo General de la Administración de
Alcalá de Henares (AGA) correspondiente a la catalogación de obras teatrales enviadas
a Censura para su representación se registra dos veces Usted tiene ojos de mujer fatal.
La primera con fecha de 2-11-39 y el dictamen de «A» (autorizada); y la segunda con
fecha de 25-11-43 y dictamen de «P» (prohibida)4. Ambas figuran con el n.º de
expediente 322-39 y en la caja 71378.
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen: Autorizada
Calificación de edad: Mayores de 16 años
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Nombre de la Cía.: compañía de Comedia «Gascó-Granada»
Fecha obra: Estreno en el Teatro Cervantes de Madrid el 1 de septiembre de 1933.
Fecha para representarla en teatro de: Reina Victoria el 24 de octubre de 1939
Autorizado 3-11-39

4

Por la fecha debe de corresponder a la solicitud de representación hecha por el propio Jardiel para su Compañía de
Comedias Cómicas, lo que lo hace más paradójico y grotesco aún si cabe. Esto mismo nos hace pensar que el
ejemplar 1 (corregido –censurado– por el propio autor) se deba probablemente a estas fechas y que fuese un intento
de «buena voluntad», un acto de sumisión a la censura que le permitiría la representación. Así parece aceptarlo el P.
Begoña que lo ratifica de su puño y letra en la cubierta blanca y lo considera «único ejemplar válido de archivo».
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Copio a continuación, y respetando la ortografía, el escrito de petición de censura,
cuyo tono indica con claridad la adaptación (y en ciertos casos convicción) psicosocial
al estado de cosas en el nuevo marco político:
Como gerente de la Compañía de Comedia «Gascó-Granada», que actuá en el Teatro de
la Reina Victoria, de esta localidad, y cumpliendo lo dispuesto recientemente sobre la
obligación de llevar a esa Censura las obras del repertorio que representan las Compañías,
para su revisión, aunque hayan sido representadas en la llamada zona Nacional durante la
guerra, acompaño al presente escrito dos ejemplares de la comedia humorística en tres actos
y un prólogo, original de D. Enrique Jardiel Poncela, titulada «Usted tiene ojos de mujer
fatal», con el ruego de que sea censurada lo antes posible.
Por Dios, España, su Caudillo y la Revolución Nacional Sindicalista.
Madrid 24 de octubre de 1.939. año de la Victoria.
Firmado Demetrio Alfonso y estampado el sello del teatro.

Nombre de la Cía.: Pozón Domínguez Luna.
Fecha para representarla en teatro de: No figuran teatro ni fecha de representación
Con fecha 15 de enero de 1941
Autorizada su representación
Nombre de la Cía.: Compañía de Comedias Cómicas de Enrique Jardiel Poncela
Fecha para representarla en teatro de: diciembre de 1943
Con fecha 11 de noviembre de 1943
Autorizar: No consta la hoja de autorización, sin embargo figuran a lápiz, el n.º de
expte., las fechas de la primera petición de visado a la Censura y su correspondiente
autorización (24-10-39 y 2-11-39) y, subrayada, la palabra «Revisión». Al parecer el
censor de turno no había quedado satisfecho con la autorización del 395. Hemos de
suponer que fue a esta petición de la Compañía de Jardiel a la que se negó el permiso de
representación y que se corresponde con el dictamen de «PROHIBIDA» que figura en la
ficha de catalogación de obras censuradas en el AGA con fecha de 25-11-43 a la que
antes hemos hecho alusión. Del mismo modo suponemos que es para esta
representación para la que el propio autor tacha, mutila y autocensura su propia obra
bajo la supervisión de fray Mauricio de Begoña. En todo caso, y sin olvidar que el año
43 será uno de los más duros e inflexibles en la criba censoria, es significativo, que la
prohibición se le aplique directamente al propio Jardiel y para su propia Compañía, que
es el que solicita el permiso.
Nombre de la Cía.: González - Vico - Carbonell
Fecha para representarla en teatro de: No figuran teatro ni fecha de representación
Con fecha 22 diciembre 1945
Autorizar (con minúscula firma ilegible y misma fecha de presentación (22-XII1945).
Hoja suelta con fecha de 5 de agosto de 1946 en la que se escribe:
Autorizar «Usted tiene ojos de mujer fatal» de Enrique Jardiel Poncela. No pensamos
que este «suelto» pueda corresponder a la petición revisada de 1943. Máxime cuando ha
habido otra autorización previa en 1945.

5

Más adelante comprobaremos que hubo motivo para ello puesto que fue una obra que quedó archivada y sin
contestación –no podemos asegurar que ya se produjera el célebre «silencio administrativo», que se abandonase en el
olvido de los archivos o que se diese cualquier otra razón– durante un extenso periodo de tiempo. Lo hemos
constatado investigando en los expedientes archivados en la sección Censura Literaria o de Libros.
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Nombre de la Cía.: Teatro Español Universitario de Valencia (petición realizada y
firmada por José Sanchis Sinisterra)6
Fecha para representarla en teatro de: Salón de Actos de la C.N.S. de Valencia en
octubre de 1959
Solicitud con fecha 18 de septiembre de 1959.
No hay archivada respuesta.
Nombre de la Cía.: Empresa Houghton Hispania S.A. (Cía teatral aficionada)
Fecha para representarla en teatro de: Teatro C.A.P.S.A. de Barcelona
Solicitud con fecha 21 de septiembre de 1967
Sin respuesta.
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
Nos remitimos, a continuación, al libreto primero «corregido por el autor»7 y que el
censor considera como «único ejemplar válido» (E1). Anotaremos las diferencias, si las
hubiera, con el segundo ejemplar mencionado.
EJEMPLAR 1 (E1)
PRÓLOGO
Tachado:
La escena, puesta con un sentido personalísimo es una de esas habitaciones que
atraen por igual a las mujeres formales que a los hombres informales; una de esas
habitaciones pintorescas y voluptuosas donde todo se combina para formar
confidenciales rincones, en los cuales es frecuente que –al anochecer– las visitas
femeninas se detengan largos ratos a inquirir detalles y a hacer preguntas, aunque sin
aguardar nunca –naturalmente– las repuestas. Los asientos son amplios, cómodos y
resultan propicios a cualquier decisión; las luces están instaladas de modo imprevisto, y
en cuanto a los muebles, son tan selectos, que, ninguno vale para nada (p. 31).
Comentario:
Se prescinde del clima íntimo y voluptuoso, creado por Jardiel, propicio al erotismo
y a la tentación pecaminosa. Se sobreentiende el tipo de visitas femeninas y la actividad
que se espera de ellas. El censor prefiere no entrar en el resbaladizo terreno que separa
lo galante de lo licencioso y, ante la duda, lo tacha.
Tachado:
[Oshidori.– (…) cuanto lamenta no poder acudir ni hoy a las cinco ni mañana a las
cuatro] al sitio donde él y la señora condesa saben (p. 33).
Comentario:
Se vuelve a prescindir de un texto que sugiere un punto de encuentro para citas
amorosas.
6

El dramaturgo y director teatral José Sanchis Sinisterra (1940), Premio Nacional de Teatro (1990) y Premio
Nacional de Literatura Dramática (2003), autor de Terror y miseria en el primer franquismo (1979), Ñaque o de
piojos y actores (1980) y de la popular ¡Ay, Carmela! (1986).
7
Es más que improbable que el autor –independientemente de su adscripción ideológica al sector vencedor– no
ejerciera la autocensura en las obras de creación posteriores a la guerra, visto que él mismo había de tachar, corregir o
mutilar las propias realizadas anteriormente para que pudiesen ser representadas. En el caso de algunas de sus obras,
que chocaron con los reparos de la censura, escribe cartas proponiendo hacer él mismo ciertos cortes, mutilaciones o
cambios para que pudieran ser representadas.
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Tachado:
[Elena.– Después paseamos por el campo.] Hablamos del alma (p. 36).
Comentario:
Hemos de entender que el censor no quiere que se bromee con elementos
espirituales, ni admite que pudiera darse un doble sentido a la frase.
Tachado:
[Elena.– Luego comimos en un] reservadito de cierto [restaurante campestre.] (p.
36).
Comentario:
Obviamente el «reservadito» implica intimidad, cautela y clandestinidad para su
actuación y ello implica que tales reservados los tengan «ciertos» restaurantes, a
menudo apartados del centro de la ciudad o en el campo de los alrededores.
Tachadura, sustitución y añadido:
[Elena.– Y después…,] ya a media noche me trajo [sustituido por «vinimos»] [aquí.
Yo perdí el sentido por completo, Oshidori… Y ocurrió… Pero usted también se
imaginará lo que suele ocurrir cuando una mujer enamorada pierde el…] sentido
[añadido por el censor].
[Oshidori.– Cortándola. Eso se lo imagina cualquiera.] (p. 36).
Comentario:
Tras la tachadura de «ya a media noche»8, que tiende a ocultar el carácter amoroso,
con clara intención erótica acentuada por la nocturnidad, la sustitución de la locución
verbal «me trajo» con un sentido implícito de seducción, incluso con un lejano matiz de
forzamiento (más si era de noche), por la forma verbal «vinimos», pone a la pareja en
una situación normalizada ya que el término venir es neutro y carece de los matices
amorosos o eróticos, de rapto o seducción que del anterior se pudieran inferir.
Por otra parte la censura provoca una repetición, de la que el autor había hecho
elipsis en el texto original, por considerarla innecesaria para la comprensión del
mensaje, e incluso contraproducente para el juego de ambigüedades –con el
consiguiente matiz cómico y algo subido de tono– que se persigue. Nos referimos a
añadir la palabra «sentido» como objeto directo que ya había sido nombrado en la
oración compuesta que se inicia en «Yo perdí el sentido por completo» y finaliza en
«cuando una mujer enamorada pierde el…». Agregar el sustantivo «sentido» a aquello
que una mujer enamorada suele perder no es una mera cuestión estilística que opte por
eliminar la elipsis; evidentemente es evitar cualquier suposición de matiz sexual (desde
el control o el recato hasta la virginidad, etc.) al espectador. Sobra decir que el efecto
humorístico, con la correspondiente y apresurada contestación del mayordomo –que
zanjaba con rapidez la cuestión– queda desvirtuado9.
Tachado:
[Oshidori.– Sí. De estas caen diez diarias…]
Elena.– ¿Caen?
8

Esta tachadura, que suprime la expresión “ya a media noche” en el E1, no se va a realizar en el segundo ejemplar
archivado en Censura Teatral del AGA (E2).
9
SUÁREZ-INCLÁN, 2008.
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Oshidori.– O por lo menos se mueven mucho. [Al aparato. ¿Cómo? ¿Señorita?
Cuelga. Ha colgado. Eso es que ] el marido [sust. por «alguien de la familia»] [ha
entrado en la habitación.]10
Elena.– ¿El marido? ¿Pero no es señorita?
Oshidori.– Conozco el género, señora. Y todas estas que piden que se les llame
señoritas están casadas, veranean en El Escorial y tienen diez hijos, el más pequeño
arquitecto (p. 37).
Comentario:
Dos observaciones. La primera, obvia, hace referencia al juego humorístico de tono
ingenuamente sexual (caen… se mueven mucho…) y a la salvaguarda de la recta moral
burguesa (en la habitación de la señorita –que por cierto, es señora que disimula, junto a
su edad, su condición de casada y madre, lo que también se censura obviamente– no
debe entrar nadie salvo que sea de la familia).
La segunda, más curiosa, incide en la seguridad con la que el mayordomo se dirige a
la señora, la firmeza y dominio, tanto en sus opiniones como en la utilización del
lenguaje y, como se verá a lo largo de la obra, la confianza ciega –y mutua– que se da
entre el señor y el criado, hacen de Oshidori el prototipo de mayordomo de Jardiel.
Probablemente sea este su mejor creación en este género de personajes y se corresponde
con lo que Gómez Yebra clasifica en la tercera categoría de los criados como «geniales
mayordomos» y de los que escribe:
Estos últimos se nos presentan como lo mejor de las creaciones de Jardiel, y pueden
definirse como «una proyección a pequeña escala de sus señores». En el caso de Oshidori,
prototipo de todos ellos, su protagonismo es tal que eclipsa a Sergio, relegándolo a un papel
inferior y asumiendo el principal11. Difícilmente puede verse en ellos a un criado, ni ellos se
consideran así. Vienen a ser «hijos por adopción» y «ampliación de la vida de sus amos»,
una «sucursal operando en ciudades más reducidas, de menos habitantes». Cierto que la
suya es una personalidad al servicio exclusivo de su señor y que su proyección externa es
nula, pero eso constituye toda su felicidad, y el único mal que podrían temer sería el
resultar apartados de sus obligaciones12. Su actitud, y algunos aspectos de su gracia, están
próximos a los de los mayordomos ingleses, pero su caracterización completa es patrimonio
exclusivo de Jardiel (GÓMEZ YEBRA, 1995: 54) 13.

10

Puede observarse en todas las tachaduras anteriores y muy especialmente en esta última lo extremadamente pacato
del caso. El rigurosísimo cedazo por el que se cribaba cualquier elemento que rozase tangencialmente lo que, para las
mentes más perversas y rebuscadas, pudiera suponer un atentado a la moral cristiana. Hasta el punto de que a veces
cuesta encontrar a la primera cuál es el motivo de las tachaduras o modificaciones. Ante este panorama no es de
extrañar, y muy especialmente en un autor teatral humorístico que basa a menudo su comicidad en la conjugación de
frivolidades con diálogos y situaciones absurdas, inverosímiles o desconcertantes, y que, por encima de todo quiere
estrenar y representar su teatro –un tema diferente es su obra narrativa, etc.– que ejerza con fruición la autocensura
cuando no padezca el síndrome de Estocolmo al comprobar que algún censor en tan acerbo momento histórico ha
dejado pasar la más inocua frivolidad. No obstante es interesante comparar el libreto censurado por el propio autor
con el censurado por la Vicesecretaría de Educación Popular, donde algunas de las tachaduras o enmiendas añadidas
componen un cuadro absurdo superior al que el propio Jardiel hubiese podido imaginar en sus obras. Aunque más
tarde haremos un breve análisis comparativo valga este ejemplo como muestra:
Oshidori.– [Bonita,] rubia (tachado y sustituido por «morena») [joven].
11
¿Pueden justificarse en esta inversión de papeles, en esta ocupación por parte del criado del puesto que ha de
corresponder al señor algunas de las líneas censuradas cuando motivos de otro orden escapan a nuestra comprensión?
12
Un caso diferente es del criado Pedro, mayordomo en Las cinco advertencias de Satanás –y que enmarcaríamos en
lo que Yebra cataloga como segunda subcategoría, la de «los que efectúan diversos servicios domésticos aportando
papeles secundarios de tinte cómico»– que por un momento tiene la aspitración de independizarse de Félix, su señor.
Enseguida será convencido por Ramón, otro señorito, de los absurdo de este planteamiento. Pero a la censura no se le
escapará esta peligrosa pretensión de ocupar un puesto que no le corresponde en su escala social y censurará un
diálogo al respecto en el ejemplar de censura (E2) de Las cinco advertencias de Satanás (véasa la ficha 4 de obras
censuradas).
13
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Tachadura:
[Oshidori.– La señora aparece aquí bien claramente. Leyendo en su tomo. Número
1401. Helena. Conocida en Sakuska el 10 de junio. Una merienda, un paseo, una
comida en el campo.] Eligió «pijama» a rayas (p. 40).
Comentario:
Es curioso que no se censure en este ejemplar la anotación en la que Elena forma
parte, como objeto amoroso, de un número entre las muchísimas conquistas de Sergio; y
sin embargo, sea inadmisible que eligiese pijama a rayas –aunque la elección del pijama
nos confirme la consumación amorosa de tal conquista–. Sin duda es mejor aceptado
por los censores el donjuanismo del protagonista que la mención de un pijama. Sin
embargo las relaciones donjuanescas, que Jardiel consideraba propias de idiotas, son
objeto de burla en varias de sus obras. Bien conocida es la discrepancia de la que hacía
gala con respecto a las teorías de Marañón sobre el personaje de Don Juan y el
donjuanismo. Varios críticos y estudiosos de Jardiel y su obra (A. G. Yebra, M. J.
Conde Guerri, M. Martín, etc.) han visto en el personaje de Sergio una ridiculización
del Don Juan, por otro lado, y a diferencia del planteado por D. Gregorio, capaz de
enamorarse. El propio Jardiel, en las postrimerías de su vida dejó una «lista» de treinta y
cuatro mujeres con las que mantuvo una relación más o menos amorosa. Podrían
interpretarse estos libros de conquistas de Sergio como una hiperbólica caricatura de la
experiencia del propio autor. M. Martín nos dice al respecto: «Se esgrime a favor de sus
autorretratos teatrales que en distintas ocasiones el veterano amante es escritor notable
con la página en blanco de la felicidad amorosa, como se deduce por “la lista” de las
treinta y cuatro mujeres que más dentro le llevaron y viceversa»14. Y en la misma obra,
señala: «La Lista con que el Jardiel moribundo alardea del donjuanismo que tanto
odiaba es un patético manifiesto de su “rabiosa sed de ternura” insatisfecha. No son el
origen y la inspiración de los personajes de sus comedias»15.
ACTO PRIMERO
Sustitución:
Oshidori.– «El señor quería completar su lista particular de aristócratas» por «Un
error del señor» (p. 44).
Comentario:
La mención de la aristocracia como objeto de burla no es de recibo. Más adelante
veremos, en este y en otros ejemplares –sobre todo en la versión novelada para el cine–
las maniobras, supresiones y cambios que se realizan con títulos nobiliarios y apellidos
para salvaguardar del estilete del humor las «buenas familias» o un emblema de las
mismas a través del valor metafórico de los títulos y apellidos.
Tachadura:
[Pepita.– Pero, ¿es que hoy hay más de una, Oshidori?
Oshidori.– Hoy hay dos.
Pepita.– ¿Dos?]
Oshidori.– Dos, marquesa. Una que vino por la noche y otra que vino por la tarde,
pero que volvió por la noche, porque las hay que repiten. ¡Se está matando! (p. 44).
Comentario:
14
15

MARTÍN, 1997: 152.
Ibid.: 82.
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Advertencia sobre la promiscuidad amatoria del donjuán y sobre la inaceptable
práctica sexual de la mujer.
Tachadura:
[Oshidori.– Pero piense la señora que el llanto hace caer las pestañas…]
Francisca.– Dejando de llorar en el acto. ¿Es cierto eso?
Oshidori.– El evangelio del Instituto Isis (p. 45).
Comentario:
La intervención de Francisca es eliminada para que no tenga acceso la respuesta del
criado. En ella se menciona, junto al evangelio, un instituto, con nombre de deidad
pagana, probablemente dedicado a cuidados de salud y belleza. Aún hoy existen varios
Institutos de Belleza Isis, en Granollers, Santiago de Compostela, México, Santiago del
Estero (Argentina)...
Tachadura:
[Francisca.– Porque está claro que yo sólo he sido para Sergio una diversión.
Oshidori.– Justamente.
Francisca.– Menos aún: un juguete, una cosa insignificante, una especie de…
Oshidori.– Una especie de pirulí.]
Francisca.– ¡Exacto! Un pirulí. Algo que se coge, se paladea…16
Oshidori.– Y se tira al llegar al palillo (p. 47).
Comentario:
Junto al desprecio hacia el «verdadero amor» y a la mujer, inherente al donjuanismo,
se congrega la sensación de la utilización sexual. La relación de Jardiel –edípico
confeso– con la mujer, tanto en su biografía como en su obra dramática y narrativa, ha
sido tema continuo de controversia. Si bien el humor es instrumento que amplía
necesariamente la tolerancia, en el que cabe la provocación y la multiplicidad de
significación, no deja de translucirse en Jardiel un machismo –contradictorio en muchas
ocasiones– rayano, más que en lo incorrecto, en lo intolerable. Hasta los propios
censores admiten con dificultad algunas de las humoradas «antifemeninas» que el autor
pone en boca de sus personajes. Y no hemos de suponer en ellos una comprometida
conciencia feminista. Pero la tenacidad sarcástica que despliega Jardiel en este tema, al
parecer fruto de una agria decepción en las expectativas de su vida amorosa, arrojan con
violencia estas contradicciones en boca de muchos personajes que, decepcionados o
incrédulos con respecto a un ideal amoroso femenino, optan por el cinismo17. Y esta
actitud no es de recibo en la nueva –y vieja– moral católica conservadora nacional, y es
consecuentemente castigada con la censura. Sin duda, con mayor firmeza en sus
narraciones que es su producción dramática. El autor, en Misterio femenino, nos da
cuenta y razón de este particular:
Mi rabia no era contra la mujer, sino de la mujer, de que mis mujeres no hayan sido la mujer
insensatamente forjada y locamente buscada. En las novelas he dejado correr esa rabia. En las comedias
16

El propio autor descubre la intención al tachar, lo que no sería óbice para que Censura hiciera lo propio. En
cualquier caso todas las enmiendas del dramaturgo son aceptadas por Censura. Luego, como veremos, los censores
añadirán las propias.
17
«La personalidad compleja y contradictoria de Jardiel se oculta bajo máscaras brillantes y, como ocurre con uno de
los rasgos definitorios del humor, esta actitud traduce mejor que otras su visión del mundo porque, en último
extremo, Jardiel nunca dejó de ser utópico en el plano emocional que se cuidaba muy bien de esconder», GARRIDO,
1993: 272.
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no la he dejado aparecer, porque me hubiera sido antipática a la sensibilidad sui generis del público
teatral18.

Junto a la mencionada naturaleza de esta tachadura, es obvio que que «y se tira al
llegar al palillo» se tacha por asimilarlo a «una vez poseída»; en cuanto a la expresión
«llegar al palillo», cabe la posibilidad de que se trate de una expresión metáforica para
designar el acto sexual. De hecho, fue común hace unas décadas nombrar como «un
palo» lo que hoy es común denominar, familiarmente, «un polvo». Es rebuscado, pero
no será la única tachadura de este cariz que encontraremos.
Sustituciones:
[Oshidori.– Pero la verdad es que el señor no está en casa.] «Ha huído (sic) esta
mañana, señora» por «se ha ido esta mañana» (p. 49).
Tachadura:
Agata.– ¿Que ha huído? (sic) ¿De quién?
Oshidori.– De un marido. De un marido que quería matarle.
Agata.– ¿Pero todavía hay maridos que matan?
Oshidori.– En las grandes ciudades, no señora, pero éste era de provincias, donde
todavía atizan. Al señor sólo le dió tiempo de saltar al coche resuelto a irse [a
Córdoba…] (p. 49).
Comentario:
La variación léxica de «ha huido» por «se ha ido» quiebra la intención humorística
de la actitud cobarde o poco caballerosa del conquistador. A lo que se suma que huye de
un marido con cuya mujer le ha sido infiel. Con esta ligera sustitución se salva un doble
escollo: un caballero nunca huye de una mujer y, en caso de que no huyese de ella, se
soslaya el motivo, que ha de ser sin duda producto de una acción licenciosa o inmoral,
en todo caso inaceptable. Sin embargo, de nuevo este ligero cambio da al traste con el
proyecto humorístico del autor. De modo que el diálogo subsiguiente ha de ser tachado
al carecer de sentido tras esta modificación. Como puede observarse el cambio de huir
por ir obliga al texto a quedar finalmente así:
Oshidori.– Pero la verdad es que el señor no está en casa. Se ha ido esta mañana a
Córdoba.
Tachadura:
Agata.– (…) Me estaba temiendo algo. No he hecho más que mezclarme en su vida y
ya se ve Sergio perseguido y huyendo… Y es que no cabe duda; él tiene razón: hay en
mí algo fatal… (p. 49).
Comentario:
Se censura la predisposición femenina a la infidelidad y al juego amoroso, algo que
puede llevar a la perdición19.
Sustituciones:
Sergio.– «Salud», [Oshidori] por «Hola», [Oshidori] (p. 50).
18

JARDIEL PONCELA, Obras inéditas, p. 734.
Conviene recordar que la etimología de fatal, fatídico, etc, proviene del latín culto «fatum», relativo o determinado
por el hado o destino. Ya vimos, en el análisis de la censura en la obra Las cinco advertencias de Satanás, la
importancia que para los censores eclesiásticos tiene todo lo relativo al destino.
19
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Comentario:
Salud, forma tradicional de saludo, mal vista a partir de la postguerra por asociarla a
una costumbre liberal, republicana o izquierdista y que fue radicalmente sustituida por
hola, adiós, «con Dios» o «a la paz de Dios» (expresiones estas más ceñidas al ambiente
rural) así como también se generalizó la sustitución de «salud» por la fórmula de
cortesía «Jesús» aplicada después de un estornudo.
Tachadura:
En el E2 figura tachado el siguiente diálogo que ni siquiera aparece en este E120 y
que corresponde a las páginas 22 y 51 de cada uno de los respectivos:
[Oshidori.– (Empezando afeitarle) ¡Precioso! ¡Precioso! Con permiso del señor voy a
apuntar esa frase (saca un cuadernito y escribe en él)]21.
Sergio.– Dicen que ese tipo de mujer es un producto de la última guerra, pero yo me
pregunto si han muerto nueve millones de hombres solo para que unas cuantas señoritas
gasten boina.
Oshidori.– Pensarlo es absurdo, señor. Varias boinas no pueden ser el norte de una
guerra.
Sergio.– Pero fueron una guerra del norte.
Comentario: Parece ser que la más mínima alusión frívola a la guerra era impensable
después de la gloriosa Cruzada, aunque en este caso se refiriera a la I Guerra Mundial.
Por otro lado la mención de las boinas podía prestarse a un juego de equívocos con
requetés, etc. Y más concretamente con vascos en general (al referirse a la guerra del
norte no podemos descartar las carlistas).
Aunque aquí terminan las tachaduras, en los demás libretos y ediciones tampoco
aparecen las siguientes frases que restarían coherencia al empalme realizado sin las
supresiones. Estas son:
Oshidori.– (Entusiasmado.) ¡Dios mío! Eso ya es colosal (Deja de afeitarle y vuelve
a coger el cuaderno y a escribir) [¡Qué día! ¡Qué día tiene hoy el señor!]22.
Sergio.– [Y la verdad es esa] (…) Era rubia y tenía ese «no sé qué» que se nos mete
en el corazón no se sabe cuándo, que se nos agarra no se sabe cómo, que nos incita no
se sabe a qué y que nos arrastra a no se sabe adónde. ¿Te enteras?
Comentario:
No se advierte que al censor, en este caso, le parezca mal que el objeto del amor sea
rubia (ya que en el E2, como posteriormente comprobaremos en su análisis, se sustituye
«rubia» por «morena») tal vez por simple descuido o porque tal vez las rubias valgan
como amadas en el sueño y el pensamiento –así los ángeles– mientras que si la cosa se
materializa, mejor que sean morenas, de pura raza ibérica.
Sin censurar:
Oshidori.– Ya hace tres mañanas que cuando entro a despertar al señor, el señor me
coge por las solapas y, exclamando «¡Elena mía!», me da un beso…
20

Recordemos que el libreto 2, censurado por la VEP, es de anterior edición al tachado por el propio autor.
El parlamento que va a continuación, que es lo censurado por la VEP, no figurará ya definitivamente en la obra. Al
menos en las ediciones de Biblioteca Nueva, la de O.C. de AHR, la de Teatro Escogido de Aguilar y la edición de
Antonio A. Gómez Yebra de Clásicos Castalia.
22
Lo comprendido entre corchetes aparece ya en todas las ediciones.
21
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Sergio.– ¿Qué? ¿Que yo te doy un beso?
Oshidori.– Un ardiente beso, señor.
Sergio.– ¡No es posible!
Oshidori.– Sí, señor.
Sergio.– Pero, ¿y cómo no me lo has dicho hasta hoy?
Oshidori.– Señor, uno tiene sus pudores...
Sergio.– Levantándose airado. ¡Es el colmo! ¡Haber dado un beso a un hombre!...
Oshidori.– Tres, señor, tres.
Sergio.– ¡Haber dado tres besos a un hombre! ¡Yo! ¡¡Yo!! Oshidori, te juro por mi
honor que eres tú el primer hombre a quien beso.
Oshidori.– Emocionado. ¡Qué feliz me hace el señor con sus palabras!
Comentario:
Es curioso que este pasaje no haya sido objeto de censura o, al menos, de un
subrayado a lápiz o algún otro tipo de observación. Que Jardiel no haga sobre él
corrección alguna tiene todo el sentido, no solo por lo inocuo del pasaje para cualquier
mentalidad no afectada por perversiones sino por indudable logro humorístico del
mismo. Pero vista la índole de textos censurados en la obra no deja de sorprendernos
que este permanezca inmaculado (también aparece íntegro en el E2). Sin embargo
podría existir otra razón más compleja y soterrada, que sería la aquiescencia de la
censura con la crítica burlesca que del Don Juan –e indirectamente de la célebre figura
del republicano doctor, intelectual y ensayista Gregorio Marañón– hace Jardiel en el
retrato del personaje de Sergio23.
Sustituciones:
Sergio.– [… ¿Con aspecto de padre, de hermano, de marido, de] «amante»? … por
«novio» (p. 55).
Tachadura:
Sergio.– [… Pero doscientas mil pesetas, ¿de qué?]
Oshidori.– ¡Mira que si fueran de plata! (p. 55).
Comentario:

23

Sobre este tema escribe Gómez Yebra que Jardiel: «podía manifestar ante el público una interpretación distinta del
popular tema del donjuán […] Jardiel no compartía la mayor parte de los puntos de vista de Marañón sobre el mismo,
pero el análisis psicológico del donjuán llevado a cabo por el ilustre médico e investigador le daban ocasión de crear
aspectos inéditos en el tratamiento humorístico del personaje», GÓMEZ YEBRA, 1995: 55. Jardiel se burla
abiertamente de los delicados temas tan polémicos como la virilidad, los celos, las incontables conquistas, y hace que
Sergio, su don Juan particular, sea un burgués moderno y rico, ajeno a toda tragedia, bese a su criado sin más drama
que el de sorprenderse, sienta celos de Elena y se enamore perdidamente de ella pese a la innumerable lista de
mujeres conquistadas que figura en su cuaderno. «Claro está que el donjuán de Jardiel es una caricatura del clásico, y
Usted tiene ojos de mujer fatal puede considerarse “una burla del dojuanismo, farsa en la que un conquistador triunfa
precisamente cuando han fracasado en la apariencia sus dotes de seductor”, pero esta burla ha encontrado, a mi
entender, muchas de sus posibilidades humorísticas en las discusiones que sobre el tema se sucedieron en los
primeros años del siglo, y particularmente en los aportes de Marañón», Ibid., 1995: 56. Corroborando la aversión que
Jardiel parecía sentir por Marañón al autor termina su relato Una teoría de Marañón y una mujer rubia con la
siguiente frase: «Y yo voy hacia la ruina económica y sentimental, y Marañón sigue ganando honra y provecho»
(JARDIEL PONCELA, Obas Completas, vol. III, p. 966). También su amigo M. Martín reproduce este diálogo entre el
escritor César González Ruano y Jardiel. González Ruano trata de animar a un depresivo y enfermizo Jardiel para que
siga escribiendo:
CGR. –¡¿ Qué te impide escribir ahora una de tus mejores comedias?! –le regañó César–. No me digas otra
vez que la salud, Enrique, porque te llevo ahora mismo a la consulta de Marañón […].
EJP. – Yo nunca haría contigo una cosa así (MARTÍN, 1997 36).
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No entendemos claramente el motivo del tachado. Tal vez la supresión se deba a que
las monedas de plata pertenecían a la anterior etapa de la monarquía en cuyo caso bien
podría deberse a la naturaleza del nuevo régimen o bien al desfase en el uso de tales
monedas. El anacronismo queda confirmado al no aparecer la alusión en el segundo
ejemplar, lo cual es curioso, siendo el E2 del 36 y este E1 del 39. También podría hacer
referencia al escaso valor de las pesetas, con ínfima cantidad de metales nobles en su
composición, lo que podría motivar un rechazo por parte de un régimen que propiciaba
la idealizada exaltación del nacionalismo español, aunque nos parece más probable la
primera hipótesis. Según avanza la obra podremos ver que otros anacronismos o frases
o acciones desfasadas se van a suprimir igualmente. No olvidemos que la obra se
escribió en 1931, se estrenó en el 34, se editó en el 36 y estos ejemplares se censuran en
el 39 y 45 respectivamente.
Tachaduras:
Pantecosti.– (…) [Y vive bastante bien.] Debe de tener dinero, y eso es lo malo,
porque como le dé por no aceptar los cuarenta mil duros, estamos perdidos… ¿Cuántas
mujeres habrá hecho desfilar ese hombre por aquí? [Se ve que está todo preparado para
recibir visitas femeninas. Fisgando en la mesita. Cigarrillos turcos… Lápices de los
labios… Imperdibles… Agujas para coger puntos de las medias… No olvida un
detalle.] Mirando el fajo de revistas que hay sobre la biblioteca. Y en periódicos sólo
tiene revistas técnicas. «La Mujer y la Casa», «La Mujer y la Moda», «La Mujer y el
Adulterio». Todo revistas técnicas. Viendo los cuatro libros de la biblioteca. ¿Serán
estos los famosos libros donde dicen que apunta sus conquistas?… Abriendo uno. ¡Pues
sí que son! ¡Qué ocasión para descubrir alguno de sus secretos! ¡Pero, no! Deja el tomo
en su sitio. Más vale dejarlo. A lo mejor me encuentro aquí apuntada a mi mujer, y el
médico me tiene dicho que no me disguste (pp. 57-58).
Tachadura:
Pantecosti.– Asustadísimo. ¡El marido! ¡Ese es el marido! (p. 65).
Sustituaciones:
[Sergio.– ¡Ole! ¡Lo «esgorcia»!] «¡Viva España!» por «¡Viva el mundo!» (p. 67).
Comentario:
La censura, bajo ningún concepto, permite que esta expresión patriótica pueda ser
utilizada fuera de los estrictos conceptos ideológicos y patrióticos del régimen. En este
ejemplar se sustituye, en otros se suprimirá, pero en todos aquellos a los que hemos
tenido acceso es la única corrección en la que la censura coincide sin vacilaciones.
ACTO SEGUNDO
Tachadura:
[Mariano.– Aparte a Fernanda. (Auditor) de guerra] (p. 72)
Comentario:
El término «Auditor de guerra» aplicado a un sordo es una broma inocente a
principios de los treinta, pero inadmisible para un personaje que pudiera poner en
entredicho o ridiculizar mínimamente la esfera militar, después de la Guerra Civil.
Tachadura:
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[Mariano.– ¡Chist! No habléis mal de ella, que viene ahí. Por el foro entra Elena, en
efecto, en traje de «tennis». Está más linda que en el prólogo; se comprende que ha
sufrido, y el sufrimiento le ha prestado más finura y mayor encanto. Su aire es
melancólico, pero sonriente.] También trae raqueta (pp. 75-76).
Comentario:
No entendemos el motivo de la tachadura, que se produce en ambos ejemplares.
Quizá lo ha suprimido el autor por motivos de escenografía y el censor del E2 lo
suprime siguiéndolo. La edición del 42 de Biblioteca Nueva mantiene el texto.
Añadidos y modificaciones:
Pantecosti.– Aparte, a Mariano. (¡Qué cara dura tienen las mujeres!)
Se añade el adverbio de cantidad «más» entre «cara» y «dura» quedando la oración
con la siguiente forma: ¡Qué cara más dura tiene las mujeres!
Comentario:
La introducción del «más» varía la concepción semántica. El proceso es curioso pues
quiebra, al modificar el adjetivo «dura», que califica a la «cara», mediante un término
de cantidad, la posible interpretación unitaria del sintagma nominal »cara dura« en su
acepción puramente sustantiva, es decir » cara dura « = caradura = sinvergüenza;
término escandaloso y, en cualquier caso, poco caballeroso para calificar al común de
las mujeres. El astuto añadido evita cualquier tipo de error o confusión24.
ACTO TERCERO
Modificaciones:
Oshidori.– [… El marqués se metió en la cama y murió, exclamando:] «Voy a
entregarle mi alma a Dios porque ya no puedo con ella» por «Voy a entregar mi alma
porque ya no puedo con ella» (p. 104).
Comentario:
Se suprime el término «Dios» en una frase de humor.
EJEMPLAR 2 (E2)
Relación de tachaduras, supresiones y modificaciones añadidas a las del ejemplar n.º
1 en el que fueron realizadas por el propio autor.
Aparte de las ya señaladas, muy especialmente la suprimida –no solo a efectos de
representación sino definitivamente en posteriores ediciones– hemos de hacer constar
las siguientes:
1.- La referidas a cuestiones estilísticas en las que el censor, tomando el papel de
corrector de estilo, tacha o encuadra con lápiz negro (no con tinta ni estampando sobre
la impresión la tipografía del sello «censurado») susceptible de borrarse, aquellas partes
que considera que debieran ser suprimidas o cambiadas (en ciertos casos, como en el ya
observado de las monedas de plata, por tratarse simplemente de anacronismos o hacer
mención a cuestiones pasadas de moda). También a veces, con este mismo lápiz, hace
anotaciones irónicas o ingenuas sobre el texto.
2.- Las que en opinión del censor debieran ser suprimidas por hacer referencia a
apellidos de personas de la aristocracia o alta burguesía afectas al régimen, o bien a
24

Véase SUÁREZ-INCLÁN, 2008.
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cargos institucionales. Haciendo buena la expresión española más o menos contundente
«ni en broma», el censor no parece partidario de que Jardiel ejerza el derecho burlesco
de tales menciones. Una vez más vemos el nerviosismo que el humor y la ironía en
cualquiera de sus formas, temas y vertientes produce en un Estado coercitivo. Las
tachaduras y observaciones son a lápiz negro, para ser refrendadas –o no– por la
superioridad.
3.- Las directamente censuradas con tinta o sello.
PRÓLOGO
Tachaduras:
P. 6.2-p. 34.125
[Oshidori.–] Entonces [setenta y cinco señoras un año con otro. Lo he calculado
varias veces.]
[Elena.–] Entonces, [¿qué clase de hombre es este?]
En el E1 figura:
Oshidori.– A setenta y cinco señoras un año con otro. Lo he calculado varias veces.
Elena.– Entonces, ¿qué clase de hombre es este?
Comentario:
Se tachan los dos «entonces» del E2 por razones de estilo.
Sin censurar:
P. 8.2-p. 36.1
[Elena.– Y después…, ya a media noche] me trajo [sustituido por «vinimos»] [aquí.
Yo perdí el sentido por completo, Oshidori… Y ocurrió… Pero usted también se
imaginará lo que suele ocurrir cuando una mujer enamorada pierde el…] sentido
(añadido).
[Oshidori.– Cortándola. Eso se lo imagina cualquiera.]
Comentario:
La locución «ya a media noche», tachada en el E1, se mantiene en el E2. El resto de
la modificaciones continúan igual. Véase el comentario realizado en el E1.
Modificaciones:
P. 10.2-p. 38.1
En el E2:
Oshidori.–… el señor puso en marcha el fonógrafo y colocó un disco de María de la
O.
Elena.– Exactamente. ¿También eso lo ha hecho con varias?
Oshidori.– Sí, señora. Y a las que gritan demasiado las pone (ilegible por estar
borrado el lápiz en el que figura el añadido, aunque podría adivinarse «una pieza»)
cantada en catalán.
En el E1:
Oshidori.–… el señor puso en marcha el fonógrafo y colocó un disco de O Marie.
Elena.– Exactamente. ¿También eso lo ha hecho con varias?
25

Corresponde a la página 6 del segundo ejemplar y a la 34 del primero. Seguiremos la misma numeración
equivalente a partir de aquí.
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Oshidori.– Sí, señora. Y a las que gritan demasiado las pone el «Torna a Sorrento»26,
cantado por un orfeón vasco.
Comentario:
Especialmente curioso resulta el intento por parte del lector-censor de sustituir la
canción de «O Marie», con la que Jardiel debía de tener cierta fijación, ya que no es la
única obra en que la menciona27, por la nacional «María de la O», de Valverde, León y
Quiroga. No queda explícito si este intento de escamoteo, que figura anotado con lápiz
negro por este censor siempre que se menciona el «O Marie», se debe a una particular
conciencia patriótica o a que encontraba alguna irregularidad o incorrección de orden
moral en la susodicha pieza, lo que nos parece extraño en esta sencilla canción de amor
italiana28. También podríamos achacarlo a una voluntad de adaptarlo a las modas y los
tiempos imperantes –quizás a que hubiera dificultad de encontrarla, lo que quedaría
fuera del campo del censor– pero no lo creemos probable pues en tal caso también
hubiese sufrido mutación el «Torna a Sorrento», al parecer, célebre en la misma época y
a la que también gusta Jardiel citar en sus obras. No debía de hallarse entre las
previsiones del censor que un año después la comedia lírica «María de la O», de la que
había de salir la célebre canción, fuera también sometida a los cortes de la censura29.
Por otra parte se sustituye lo cantado en catalán por lo interpretado por un orfeón
vasco. Puede ser que el censor lo encuentre más contundente pero no descartamos,
como ya habíamos observado en el párrafo de «la guerra del norte» una apreciación de
lo vasco, asociada a la derecha, lo requeté y tradicionalista, a la esencia de los valores

26

Esta canción es mencionada por Coral, haciendo un juego humorístico en Las cinco advertencias de Satanás.
También se hace referencia a ella en Las cinco advertencias de Satanás. Es, además, digno de señalar que Jardiel,
como corresponde a la moda de la época, hace mención de varias canciones italianas a lo largo de su producción
dramática. Tal es el caso, que luego analizaremos de «La guerra de Transvaal» en Angelina… o de la que se incluye
en el prólogo a Carlo Monte en Monte Carlo:
«– Yo tengo dos músicos de confianza para tu opereta. Uno español, y otro italiano.
– ¿Granados y Puccini?
– No. Torroba y Brixio» (El popular músico napolitano, autor, entre otras muchas, de la canción, universalmente
conocida «Parlame d’amore, Marius»).
28
«O Marie»:
A ra pe te fenestra
Famm’a faccia Maria
Caston gommienz’a via
Sperto p’a vede
Nun trovo n’o ra ‘ pace
‘A nott’a faccio juorno
Sempe pesta ca’ aturno
Speranno’e ce parla
27

Oh, Marie, Oh Marie
Quanto suono che per do pe te
Famm’a durmi
Abracci to nu poco cu te
Ah, Marie, Ah Marie
Quanta suono che per do pe te
Famm’a durmi
Oh, Marie, Oh Marie
29
María de la O. AGA. Caja 71388 Expediente 601-40. Autores: Salvador Valverde, Rafael de León y el maestro
Quiroga, Editorial La Farsa, Madrid, 4 de julio de 1936. Estrenada en el Teatro Poliorama de Barcelona el 19 de
diciembre de 1935 y en Madrid el 11 de abril de 1936. Actores: María de la O (María Fernanda Ladrón de Guevara).
Dictamen: Aprobada su representación con tachaduras en páginas 13, 17, 30, 52 , 73. La obra se encuentra, aparte de
las tachaduras reseñadas, muy censurada. En el ejemplar guardado en el Archivo hay muchas otras modificaciones.
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genuinamente españoles que para un sector ideológico alberga «lo vasco»30, frente a «lo
catalán», de reciente pasado anarquista, separatista, republicano, etc.
Tachadura:
P. 11.2-p. 39.1
[Oshidori.– ¡Por Dios! Con el ruido del último cañonazo se escriben ya las batallas
en la Historia… Inclinándose. Es una frase…
Elena.– … del señor.
Oshidori.–] No, señora; [ésta es de Napoleón Bonaparte.]
Comentario:
Tachadura incomprensible la de «No, señora». Hemos de suponer que de carácter
estilístico o bien para no cortar el efecto de humor en el contexto de batallas, cañonazos,
etc.
Tachaduras:
P. 12.2-p. 40.1
[Oshidori.– La señora aparece aquí bien claramente. Leyendo en su tomo. «Número
1401. Helena. Conocida en Sakuska el 10 de junio. Una merienda, un paseo, una
comida en el campo.] –Eligió “pijama” a rayas. [Ella sabía quién era yo] y todo me fué
fácil».
[Elena.–] Todo le fué fácil, [pero es que yo no sabía quién era él.]
Comentario:
Observamos que añade una tachadura sobre la facilidad de consumar la conquista por
parte del donjuán. La tachadura de «Eligió “pijama” a rayas”, por el carácter íntimo de la
confesión, se realiza en el primer libreto archivado en Censura y se mantiene en el E2. Pero no
es esta la supresión –obvia, por su naturaleza– que nos interesa, sino la que se añade en el E2 a
lo censurado en el ejemplar anterior (E1): «todo me fue fácil» - «todo le fue fácil». La
eliminación en este segundo ejemplar de la anotación en el cuaderno del seductor «todo me fue
fácil» podría parecer una cuestión estilística que persigue evitar la reiteración, un
encabalgamiento anafórico innecesario, pero igualmente podemos observar –y los antecedentes
nos inclinan por esta opción– que esta supresión tiene otra intencionalidad: la de anular la
facilidad de consumar conquistas por parte de un seductor, la de evitar condescendencias con
tales peligros de orden moral 31.

Sustitituciones:
p. 12.2-p. 40.1
En E2:
Oshidori.– «Bonita. Morena. Joven».
En E1:
Oshidori.– «Bonita. Rubia. Joven».
Comentario:
Ya se había hecho alusión a esta modificación en un comentario al E1 –donde no se
modifica el color del pelo de la protagonista–. Además de lo apuntado solo se nos
30

Recordemos a Pío Baroja diciendo «el vasco es el alcaloide de lo español» o a Claudio Sanchez Albornoz:
«Vasconia es la madre de Castilla y la abuela de España». Son interesantes las teorías que desarrolla Jon Juaristi en El
bucle melancólico sobre la esencia del nacionalismo vasco y su relación con lo español.
31
SUÁREZ-INCLÁN, 2008.
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ocurre un motivo que escaparía a lo grotesco de la misma: que al censurar este libreto se
estuviese pensando en una actriz determinada.
Enmarcado en lápiz negro:
p. 12.2-p. 40.1.
[Elena.-{…}] Empalagosa. Dejándose caer en el sillón. Irresistible… Me ha
encontrado irresistible… Apoya su codo en el sillón y oculta el rostro con la mano32.
Hay una pausa. Oshidori da un golpecito en el «gong». Luego contempla a Elena, y por
fin saca un pañuelo y un frasquito del bolsillo y vierte en el pañuelo el contenido del
frasquito. En aquel momento Elena se rehace y alza la cabeza. [¿Qué hace usted,
Oshidori? ¿Qué es eso?]
Comentario:
Suprime las acotaciones al lenguaje escénico dotadas de sensualidad y morbidez.
ACTO PRIMERO
Sustituciones:
P. 14.2-p. 43.1
En E2:
Comienza la acción a las tres de la tarde. Otoño. Al levantarse el telón, la escena
sola. El fonógrafo se halla funcionando con un disco del «La Marsellesa». Una pausa
durante la cual se oye el «La Marsellesa» a más y mejor.
En E1:
Comienza la acción a las tres de la tarde. Otoño. Al levantarse el telón, la escena
sola. El fonógrafo se halla funcionando con un disco del «O Marie». Una pausa durante
la cual se oye el «O Marie» a más y mejor.
Comentario:
Ya hemos señalado la fijación negativa del censor de este ejemplar con la canción
italiana. Lo que sorprende es que, en este caso, se elija como sustituta a «La
Marsellesa». Ha de ser un error pues en la siguiente mención vuelve a sustituir la propia
«Marsellesa» por «María de la O».
Tachaduras y Sustituciones:
Pp. 16 y 17.2-p. 46.1
En E2:
Francisca.– (…) ¿Usted cree que se puede estar trece horas encerrada? ¿Y trece horas
oyendo «La Marsellesa» (tachado y sustituido por «María de la O»)? ¿Usted cree que se
puede estar trece horas oyendo «María de la O»?
Oshidori.– Los andaluces lo están oyendo hace ciento cuarenta y dos años...
Francisca.– ¡Pero yo no soy andaluza!
En E1:
Francisca.– (…) ¿Usted cree que se puede estar trece horas encerrada? ¿Y trece horas
oyendo «O Marie»? ¿Usted cree que se puede estar trece horas oyendo «O Marie»?
Oshidori.– Los italianos lo están oyendo hace ciento cuarenta y dos años…
Francisca.– ¡Pero yo no soy italiana!
32

En el E1 se lee oculta el rostro en la mano.
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Comentario:
Como podrá observarse, la sustitución debiera conllevar un cambio en el número de
años que los andaluces llevan oyendo «María de la O».
Tachadura:
P. 17.2-p. 46.1
En E2:
[Francisca.– {…} ¿Usted no ha nacido para sufrir intensamente?]
Oshidori.– Empiezo a creer que sí
Comentario:
Humorada que se debe considerar una grosería por parte del mayordomo, ya que se
está refiriendo a tener que aguantar a la señora.
Sustituciones:
P. 17.2-p. 47.1
En E2:
Francisca.– {…} ¡Otra mujer a la que también le han tocado «María de la O»!
En E1:
Francisca.– {…} ¡Otra mujer a la que también le han tocado el «O Marie»!
Comentarios:
Lo sorprendente es que se haga una sustitución en vez de una supresión. En otros
libretos se suprimirá por considerarlo una expresión chusca con doble sentido.
El cambio del título de la canción («O Marie» por el de «María de la O») no obedece
solo a una supuesta cuestión de nacionalismo españolista. Sin duda una de las causas
hay que buscarla en que ello conlleva una modificación gramatical de gran valor
semántico. Mientras que el O Marie era una popular canción susceptible de ser
nombrada con el determinante artículo el como se puede hacer con La Traviata, el
pasodoble El gato montés, o, sin que forme parte del título, el Yellow submarine de los
Beatles, «María de la O» no es susceptible de llevar determinante alguno (o al menos lo
admite con dificultad); no diríamos comúnmente le tocaron el María de la O o la María
de la O. El cambio evita la utilización del artículo y con ello el posible doble sentido, de
claro efecto procaz que supone suplir «¡Otra mujer a la que también le han tocado
“María de la O”!» sustituye una metáfora de orden sexual más o menos implícito –o al
menos equívoco– como es «¡Otra mujer a la que también le han tocado el “O Marie”!».
Ante la duda, el censor de este ejemplar anota un cambio de canción y con ello añade la
desaparición del molesto artículo33.
Tachadura:
P. 19.2-p. 48.1
En E2:
[Francisca.– Vamos. Pero, señora, no, marquesa. Señora, no. ¡Compañeras,
marquesa! ¡Compañeras! Se van por el foro.
Oshidori.–] Como los jurados mixtos. [Viendo abrirse la puerta del primero
izquierda. ¡Ah! Ya está aquí la otra…]

33

SUÁREZ-INCLÁN, 2008.
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En E1:
Francisca.– Vamos. Pero, señora, no, marquesa. Señora, no. ¡Compañeras, marquesa!
¡Compañeras! Se van por el foro.
Oshidori.– Viendo abrirse la puerta del primero izquierda. ¡Ah! Ya está aquí la
otra…
Comentario:
La frase tachada en el E2 (Como los jurados mixtos), como puede verse, no aparece
en el E1. Evidentemente los jurados son una institución inexistente –y menos mixtos–
en la España de la época.
Sustituciones:
P. 19.2-p. 48.1
En E2:
Agata.– {…} He decidido no aguantar en silencio ni sus manejos estúpidos ni las
doscientas seis audiciones de «María de la O».
En E1:
Francisca.– {…} He decidido no aguantar en silencio ni sus manejos estúpidos ni las
doscientas seis audiciones del «O Marie».
Tachaduras34:
P. 22.2-p. 51.1
[Oshidori.– (Empezando afeitarle) ¡Precioso! ¡Precioso! Con permiso del señor voy a
apuntar esa frase (saca un cuadernito y escribe en él.)]
Sergio.– Dicen que ese tipo de mujer es un producto de la última guerra, pero yo me
pregunto si han muerto nueve millones de hombres solo para que unas cuantas señoritas
gasten boina.
Oshidori.– Pensarlo es absurdo, señor. Varias boinas no pueden ser el norte de una
guerra.
Sergio.– Pero fueron una guerra del norte.
Aunque aquí terminan las tachaduras, en los demás libretos y ediciones tampoco
aparecen las siguientes frases que restarían coherencia al empalme realizado sin las
supresiones. Estas son:
Oshidori.– (Entusiasmado.) ¡Dios mío! Eso ya es colosal (Deja de afeitarle y vuelve
a coger el cuaderno y a escribir) [¡Qué día! ¡Qué día tiene hoy el señor!]
Sustituciones:
P. 23.2-p. 51.1
En E2:
Sergio.– Prescinde de darme consejos, Pepita. Soy mayor de edad desde 1914.
En E1:
Sergio.– Prescinde de darme consejos, Pepita. Soy mayor de edad desde 1922.
Comentario:
34

Ya revisado en el análisis de las tachaduras, etc. del E1 en el que no aparecen, sin duda, como se observó, por ser
anterior la edición del E2 (1936). Ver asimismo los comentarios y notas apuntados con respecto a estos párrafos.
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Nos vuelve a confirmar la anterioridad de edición del E2 y nos pone en la pista de
que la E1 –de Biblioteca Nueva, con 1.ª ed. de 1939– debió de ser el solicitado por el
propio Jardiel para su representación a cargo de su compañía en 1943.
Tachadura:
P. 26.2-p. 54.1
[Sergio.–] ¡Claro! Habréis puesto a dos juntas en la misma habitación... ¿Cómo voy a
deciros que a las visitas me las pongáis siempre incomunicadas? [Anda a ver.]
Comentario:
Esta tachadura, que no figura en el E1 corregido por Jardiel, está realizada con lápiz
negro, ya casi borrado, y no con la tinta azul que emplea oficialmente la censura en la
mayor parte del E2. Se ve que el lector toma una precaución por si fuese materia a
revisar. Se trata del elemento de la incomunicación, de sórdidas resonancias asociadas a
presos y detenidos en calabozos durante la posguerra. Como ya hemos visto, y
seguiremos viendo en múltiples ocasiones, los celosos –o asustados– lectores de este
período, prefieren en cualquier caso tomar nota de cualquier elemento susceptible de
considerarse sospechoso, por muy inverosímil o traído por los pelos que este fuera y
pecar por exceso que por defecto. Como señala Abellán «Inexplicablemente. ni
falangistas, ni propagandistas, ni opusdeistas, ni ministros, ni siquiera el mismo Franco,
se vieron librados de la censura»35. Ya se encargarían de abrir la mano, si viniese al
caso, las autoridades superiores, sin así comprometer su situación los lectores, a menudo
mal pagados y con otros trabajos complementarios.
Supresiones:
P. 27.2-p. 55.1
En el E2:
No aparece la exclamación de Oshidori: ¡Mira que si fueran de plata!36
No suprimido:
Pp. 28-29.2-p. 55.1
Claro que por algo le llama la gente «Las Sederías de Lyon»
Comentario:
No figura en el E1 seguramente por ser un nombre relacionado con un comercio
extemporáneo. ¿Cabría también pensar, rizando el rizo, en una gracia verbal banal?
¿Eran tales sederías de mal tono o acudían a ellas mujeres de vida frívola? Más bien
creemos que se deba a la primera razón apuntada.
Tachadura con lápiz negro
P. 32.2-p. 60.1
[Sergio.– Volviéndose a Pantecosti muy amable. Dispense, usted, caballero, que me
presente de este modo, pero las mujeres acaban siempre por ponerle a uno] alguna vez
[en ridículo].
Comentario:
Corrección estilística. Se produce cierta incoherencia gramatical, además de una
construcción desafinada, al asociar los términos «acaban siempre» con «alguna vez».
35
36

ABELLÁN, 1981: 138.
Véase lo apuntado al respecto en el análisis del E1.
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Tachadura con lápiz negro
P. 35.2-p. 64.1
[Pantecosti.– … instalándose en mi casa con gran alegría del marqués,] que celebró
mucho vernos reunidos cerca de él, [porque, según dijo, sentía llegar la muerte y quería
fallecer entre los suyos.]
Comentario:
Corrección estilística. Términos reiterativos «con gran alegría» y «celebró mucho».
Sin censurar:
P. 35.2-p. 64.1
Pantecosti.– Ella, sí, señor. Elena Fortún. (Nos referimos al nombre).
Comentario:
Hipotéticamente, y coincidiendo con la censura de apellidos que posteriormente se
producirá en este ejemplar, hubiera sido susceptible de ser censurado el nombre y
apellido de la protagonista, coincidente con el de la escritora Encarnación Aragoneses
Urquijo, que utilizó profesionalmente ese seudónimo. Elena Fortún, célebre autora de
los libros infantiles protagonizados por Celia, Cuchifritín, Matonkikí, etcétera, hubo de
exiliarse en Argentina por adherirse a la causa republicana37. Su marido, el militar y
escritor Eusebio de Gorbea, permaneció fiel al ejército de la República. Por otra parte es
más que probable que Jardiel conociese y tratase a la escritora, cuyo padre hizo sus
pinitos literarios escribiendo varias comedias –confesaba la escritura como su verdadera
vocación– y que la presentó e introdujo en el mundillo literario madrileño. De hecho
Elena Fortún, cuando vivió en Madrid trabó buena amistad con María Lejárraga –mujer
de Gregorio Martínez Sierra y coautora, cuando no autora subrepticia, de algunas de sus
obras– y María Martínez Sierra, la hermana del escritor. Es sabido que D. Gregorio –
como «Ramón», López Rubio, Serafín Adame, Marquerie o «Charlot»– fue una de las
pocas personas a las que, tanto profesional como humanamente Jardiel admiró. No nos
parecería extraño que eligiera el nombre de Elena Fortún como homenaje a una
escritora –por otro lado mujer elegante, sencilla y exquisita, muy del gusto de los
personajes mejor tratados por nuestro autor38– tan cercana al círculo de sus amigos.
37

Pese a la inocencia de los cuentos e historias narradas por Elena Fortún, algunos de ellos son censurados durante
las primeras décadas de la postguerra, sin mencionar, por supuesto, Celia en la Revolución cuya publicación en
España fue posterior al 80. Investigando en el AGA de Alcalá de Henares hemos encontrado los siguientes casos:
Celia Madrecita. Expte.: 2980-49; caja 8750; Celia Novelista. Expte.: 2981-49; caja 8750; Celia en el mundo. Epte.:
4278-49 caja 8833; Celia se casa, cuenta Mila. Expte.: 5993-50; caja 9325; Celia y sus amigos. Expte.: 919-43; caja
7101; Patita en Argentina. Expte.: 2595-45; caja 7660. Original que nunca llegó a publicarse. Fue suspendido por
Censura. Hemos encontrado una aflictiva carta de M. Aguilar, editor de los libros de E. Fortún –cuyas obras estaban
pendientes de resolución–, fechada en Madrid el 9 de abril de 1943 al Delegado Nacional de Propaganda, en la que
ofrece información sobre la misma y justifica la intachable actuación de la escritora durante la guerra, y donde puede
apreciarse tanto lo incongruente de las supresiones, evidentemente debidas a las razones apuntadas, como lo
ignominioso de la carta.
38
G. Yebra, nos dice, al hacer una clasificación de los personajes en las obras de EJP: «Respecto a las damas, cabe
distinguir tres subtipos: en el primero han de incluirse aquellas que reflejan el ideal femenino de Jardiel y que se
podían caracterizar por su dulzura, su encanto personal y su elegancia, y cuya edad no suele rebasar la treintena.
Entre ellas destaca con luz propia Elena, en Usted tiene ojos de mujer fatal, sobre todo por cuanto no es un fiel
trasunto de aquella Vivola Adamant devoradora de hombres de Pero... ¿hubo alguna vez once mil vírgenes?, que
sirvió de base a la obra. La presentación de Elena nos la pone como un personaje casi de ensueño: “Tiene treinta
años, pero con la luz eléctrica no debe aparentar más de veinticinco. Es de una belleza graciosa y pensativa. Mujer
moderna, hecha para las sensaciones, lo mismo se la confundiría con una de aquellas dulces y románticas damas que
aún pueden verse en los viejos grabados de la escuela inglesa». Si tenemos en cuenta, además, que Elena conseguirá
la redención del empecinado donjuán, estamos ante una criatura extraordinaria que tiene muy poco o nada que
envidiar a las protagonistas del teatro «serio», GÓMEZ YEBRA, 1995: 52.
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Apuntamos este apartado para una posterior investigación. En cuanto a la problemática
relación de Elena Fortún con la censura franquista, véanse los trabajos de M.ª Jesús
Fraga e Ian Craig (FRAGA, 2013 y CRAIG, 2000).
Tachadura con lápiz negro
P. 36.2-p. 65.1
Sergio.– Anda, Oshidori…
[Oshidori.–] Sí, señor.
Comentario:
Corrección estilística. Se debe considerar, en el E2, innecesaria la intervención de
Sergio en un diálogo cómico que mantienen Francisca y el mayordomo.
Tachadura con lápiz negro
p. 37.2-p. 66.1
[Pantecosti.– … nuestro proyecto es llevarle a Cercedilla, instalarle también en mi
casa,] como un invitado más, [y que, con sus procedimientos…] p. 37.2-p. 66.1
Comentario:
Hemos de suponer una corrección de naturaleza estilística en la que el lector-censor
considere la locución tachada irrelevante y ya comprendida en la enunciación anterior.
Sin censurar.:
P. 38.2-p. 66.1
Figura la siguiente intervención de Pantecosti, suprimida en el E1:
Pantecosti.– ¡El marido! ¡Ya está ahí el marido!
Tachadura con lápiz negro
P. 38.2-p. 66.1
[Sergio.– Mi sombrero y mis guantes, Oshidori. (Los coge.)] ¡Y usted, póngase el
hongo!
Comentario:
Parece ser que la moda de que los caballeros usasen hongo39 había desaparecido –o
al menos ya era anacrónica– entre el año 31, fecha de su escritura, y los posteriores a la
Guerra Civil Española. Nos sorprende, sin embargo, que Jardiel no lo corrigiese en el
E1 –en el que ya no figuran las «Sederías de Lyon» y se tachan las «pesetas de plata»– a
no ser que lo considerase un efecto humorístico de interés.
Por otro lado –y aquí hemos de suponer un descuido del censor– el hongo ya
figuraba en este ejemplar (E2) en la página 31, que se corresponde con la 60 del E1:
Pantecosti.– Aparte, a Oshidori. (No lo repita usted, que está allí mi hongo…)
ACTO SEGUNDO
Tachadura lápiz negro
P. 42.2-p. 73.1
[Pantecosti.– …] Sin contar con que él es infalible (se refiere a Sergio)
Comentario:
39

«Cierto sombrero rígido, de copa redondeada y ala estrecha y abarquillada. (T., “bombín”)», MOLINER, Diccionario
de uso del español, Madrid, Gredos, 1983.
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Dudamos aquí si la corrección es de estilo o el censor ha considerado que el único
ser humano infalible es el Papa.
Tachadura lápiz negro
P. 42.2-p. 73.1
[Pantecosti.– … Pero la lata que me dio luego Hernán,] preguntándome cuándo y de
qué manera había aparecido Elena por aquí, [prueba que ella le interesa, …]
Comentario:
Corrección estilística. No vemos por qué el lector considera superflua la frase que
explica lo latoso del comportamiento de Sergio Hernán.
Modificaciones:
P. 45.2-p. 75.1
En el E2:
Beatriz.– ¡Dios mío! La de disgustos que nos está proporcionando esa maldita
mujer…
En el E1:
Beatriz.– ¡Dios mío! La de disgustos que nos está proporcionando esa infame
mujer…
Comentario:
Una modificación, sin duda, muy desacertada desde el punto de vista cómico. El
lector-censor, al sustituir «infame» por «maldita» hace que se pierda la gracia del
hiperbólico calificativo, totalmente fuera de contexto e inverosímil para adjudicárselo a
alguien del candor y la honradez de Elena, y lo convierte en una pura exclamación de
insulto y desesperación; lo vulgariza y desaparece el valor de disparatado humorismo.
El motivo de este cambio es menos claro que en los observados anteriormente. Podría
ser que en este caso no se deba a ningún matiz ideológico ni a convenciones de índole
moral sino a la pura falta de humor por parte del censor que encuentra, como decimos,
descabellado, desproporcionado o falto de naturalidad aplicar el adjetivo «infame» a la
protagonista (cuando precisamente en este desajuste radica el humor de Jardiel); pero
también podría intentar, por medio del sinónimo, evitar la aparición de una mujer
infame como protagonista de la comedia. No es una posibilidad a descartar a la vista de
algunos otros de los términos señalados por ciertos lectores en esta misma obra40.
Modificaciones:
P. 45.2-p. 75.1
En el E2:
(…) Por el foro entra Elena, en efecto, en traje de «tennis».
En el E1:
(…) Por el foro entra Elena, en efecto, en traje de tenis.
Comentario:
Corrección estilística. Actualización castellanizada del anglicismo.
Tachadura con lápiz negro:
40

SUÁREZ-INCLÁN, 2008.
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P. 47.2-p. 78.1
[Pantecosti.– Mis primas, doña Julia Garrastazu de Pantecosti y de la Torre de Laín]
y Urrutia.
Comentario: El apellido vasco Urrutia, muy común en España, y particularmente en
algunas familias de la burguesía, se suprime para evitar susceptibilidades. Entre otras
las que podrían hacer referencia al escritor falangista Alejandro Urrutia.
Tachadura con lápiz negro:
P. 48.2-p. 78.1
[Pantecosti.– Doña Fernanda Pantecosti de Garrastazu del Alcor y Trece Almenas]
Laín Gamboredo.
Comentario:
Misma apreciación señalada con respecto al juego cómico con apellidos o títulos de
carácter nobiliario. Como señala Nicolas González Ruiz «El juego con los nombres o
los apellidos es característico del astracán»41 y podemos ver en ello cierta influencia de
Muñoz Seca y de esa particular comicidad sobre Jardiel.
Tachadura con lápiz negro:
P. 48.2-p. 79.1
[Pantecosti.– … mi sobrina Nina Laín Garrastazu del Pomar] Trece Almenas…
Comentario: El apellido –o título nobiliario por el que se le llama– ya había salido en
otras ocasiones a lo largo de la obra. ¿Puede ser porque en este caso el censor se halla
fijado que el apellido no corresponde al parentesco?
Modificaciones:
P. 48.2-p. 79.1
«Urrutia» por «Urritia»
Comentario:
El censor parece haber encontrado una forma satisfactoria de no mencionar el
apellido Urrutia.
Modificaciones:
P. 50.2-p. 80.1
En el E2:
Beatriz.– Un chófer argentino y autor de tangos
En el E1:
Beatriz.– Un «chauffeur» argentino y autor de tangos
Coment.:
Corrección estilística. Actualización castellanizada del galicismo. Este mismo
cambio se realiza en otras ocasiones (pp. 88, 93, etc., del E1).
Tachadura lápiz negro
41

GONZÁLEZ RUIZ, 1966: 40-41.
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P. 51.2-p. 82.1
[Pantecosti.– …Si Hernán no enamora a Elena,] poniendo así en nuestras manos la
herencia del tío Ernesto
Comentario:
El censor obviamente opina que es innecesaria esta observación.
Enmarcado en lápiz negro:
P. 52.2-p. 83.1
[Oshidori.– …] Y por lo que afecta a usted, señorita Montánchez, usted sabe que esa
mujer huyó de él una vez, y en cuanto comprenda que el amigo que esperan en esta casa
es el señor, volverá a huir nuevamente.
Observación al margen con lápiz negro:
P. 52.2-p. 83.1
Arturito.– (Entrando a su vez por el primero derecha con un humor de perros.) ¡Y
que tenga uno que…! ¡Maldita sea, hombre! ¡Que uno es un imbécil y nada más que un
imbécil, hala! Si no me valiera más que…, ¡hala, maldita sea! Estoy viendo que voy
a…, ¡maldita sea, hala! (Se va desesperado por el foro derecha).
El censor, al margen, hace, en lápiz negro, la siguiente anotación: «Es Tarzán de los
monos».
Tachadura con lápiz negro:
P. 56.2-p. 86.1
[Oshidori.– …] Ya los quisiera el alcalde de Madrid para reformas.
Comentario:
Esta frase está omitida en el ejemplar 1 y en posteriores ediciones. De nuevo nos
topamos con alusiones –por inocentes o jocosas que fueran– a personas o instituciones.
Supresiones:
P. 57.2-p. 88.1
No figura el último parlamento de la joven Nina que aparece en el E142.
En E2:
Julia.– Cogiendo a Sergio por un brazo y llevándoselo al diván de la izquierda.
Dígame, amigo Hernán…, ¿y es verdad que no se ha enamorado usted nunca, nunca?
Sergio.– Nunca, señora. Pero si usted sigue mirándome así… Se sientan en el diván y
quedan hablando aparte.
Fernanda.– A Nina. ¡Qué encanto de hombre!
Nina.– ¡Es maravilloso!
Beatriz.– ¿Qué diréis que me ha dicho antes? Que tengo ojos de mujer fatal…
Fernanda.– Y a mí.
Nina.– ¡Qué casualidad! A mí también me lo ha dicho…
Beatriz.– ¿A ti también? Bueno, pero a ti te lo habrá dicho en broma. Como eres una
chiquilla… Le da la espalda y se va a la izquierda, sentándose al otro lado de Sergio.
42

Como en otras ocasiones, hacemos que aparezcan los parlamentos anteriores para que puede entenderse en el
contexto el motivo del texto censurado.
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En E1:
Julia.– Cogiendo a Sergio por un brazo y llevándoselo al diván de la izquierda.
Dígame, amigo Hernán…, ¿y es verdad que no se ha enamorado usted nunca, nunca?
Sergio.– Nunca, señora. Pero si usted sigue mirándome así… Se sientan en el diván y
quedan hablando aparte.
Fernanda.– A Nina. ¡Qué encanto de hombre!
Nina.– ¡Es maravilloso!
Beatriz.– ¿Qué diréis que me ha dicho antes? Que tengo ojos de mujer fatal…
Fernanda.– Y a mí.
Nina.– ¡Qué casualidad! A mí también me lo ha dicho…
Beatriz.– ¿A ti también? Bueno, pero a ti te lo habrá dicho en broma. Como eres una
chiquilla… Le da la espalda y se va a la izquierda, sentándose al otro lado de Sergio.
Nina.– ¡Qué estúpida! Se va también a la izquierda y se apoya en el respaldo del
diván, de manera que quedan las tres rodeando a Sergio.
Comentario:
Se quitan a la joven «chiquilla» de en medio evitando para ellas (las adolescentes,
etc.) peligros de corrupción y negándoles capacidad de seducir, ser deseadas…
sexualidad, en definitiva.
Modificaciones y añadidos:
P.58.2-p. 88.1
En el E2:
Indalecio.– (…) ¡Cosa márbara (sic), che! Vos sos todavía de esa rasa de los
conquistadores legendarios… que agarrás a las minas
En el E1:
Indalecio.– (…) ¡Qué cosa bárbara! Vos agarrás a las minas
Comentario:
Reparemos en el nombre del protagonista, Hernán, el conquistador legendario.
ACTO TERCERO
Supresiones:
P. 69.2-p. 100.1
En E2 se suprime la siguiente oración (subrayada) del E1:
Sergio.– (…) ¡A mí también me parecen muy malos, Oshidori! ¡Son malísimos! (se
refiere a los versos que ha compuesto) Pero ¡de alguna manera tengo que desahogarme!
Comentario:
No comprendemos el motivo de la misma. Suponemos que de estilo.
Sin censurar:
P. 70.2-p. 101.1
Figuran la siguientes alocuciones, suprimidas en el E1(fragmentos subrayados):
[Sergio.– ¡Calla! ¡¡Calla!! Estómago, riñones, hígado…, ¡qué porquerías!… Elena no
puede tener nada de eso: ¡me juego la cabeza!
Oshidori.– ¿Eh?
Sergio.– Y si los tiene serán preciosos] ¡Qué bonitos serán!
Oshidori.– Sí, de platino
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Comentario:
Mismo caso que en la anterior.
Tachaduras y Supresiones:
P. 70.2-p. 101.1
[Francisca.– … ¡Hola, Oshidori!]
Oshidori.– Salud, doña Francisquita.
Comentario:
Ya se ha explicado anteriormente la problemática de este saludo. Aquí se corta, por
añadidura el gracejo del efecto en el que se imita una expresión de la célebre zarzuela
del maestro Amadeo Vives con libreto de Romero y Fernández Shaw. Fue tachada en
este libreto 2. En el libreto 1, y en las posteriores ediciones desapareció toda la frase.
Posiblemente la alusión a la célebre protagonista de la zarzuela hubiera perdido ya
gracia y vigencia, máxime si no iba encabezada por la palabra «salud» como lo hacía en
la obra.
Tachaduras:
p.73.2-p. 104.1
En el E2 (subrayado):
Oshidori.– … Y los herederos le organizaron tal cantidad de fiestas, jiras, meriendas,
paseos, excursiones [a continuación viene una tachadura ilegible], que al mes y medio
de ese ajetreo –o sea hace ocho días– el marqués se metió en la cama y murió
exclamando: «Voy a entregarle mi alma a Dios porque yo ya no puedo con ella».
En el E1 (subrayado):
Oshidori.– … Y los herederos le organizaron tal cantidad de fiestas, jiras, meriendas,
paseos, excursiones, que al mes y medio de ese ajetreo –o sea hace ocho días– el
marqués se metió en la cama y murió exclamando: «Voy a entregarle mi alma a Dios
porque ya no puedo con ella».
Comentario:
En el E2 hay una tachadura con sello, ilegible, correspondiente a cuatro palabras y
que no sale en ninguna otra edición, lo que nos hace suponer su relativa importancia.
Enmarcado con lápiz negro:
P. 74.2-p. 104.1
Oshidori.– Total, que si no hubiera sido por mi amo, ni la señorita Elena hubiese
huido, ni el marqués habría muerto nombrándoles herederos. Pero como son una partida
de pistoleros estoy viendo que se van a agarrar a que el señor ha fracasado en su
conquista para no pagarnos los cuarenta mil duros… Ahora que, si ellos le hacen a mi
amo esa jugada, yo he resuelto hacerles a ellos una película sonora, llamándoles
sinvergüenzas en cinco versiones, que se va a oír en Hollywood.
Comentario:
Si bien no está tachado, parece que el censor tuvo sus reservas, tal vez para ser
consultadas a superioridad y no pillarse el dedo con ello en cuanto a juzgar a personas
de la llamada «alta sociedad» como una partida de pistoleros.
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Por otra parte es curioso señalar la particular relación que Jardiel mantuvo con la
industria cinematográfica (fundamentalmente la norteamericana, para cuya productora
Fox trabajó) sin duda de una ambivalencia de interesante interpretación. Mientras por
un lado Jardiel hacía gala de denostar expresamente y por escrito la susodicha industria
(«El microbio más nocivo que puede encontrar en su camino un escritor verdadero») –a
la que ni por asomo se le ocurre tildar de arte– sus intervenciones como guionista, no
solo en Hollywood sino en París o en España no parecen alejarle –aunque pueda
aludirse la razón económica como única causa– del mundo de las camáras. Por cierto,
uno de los pocos hombres a los que rinde sin condiciones su más sincera admiración y
con cuya amistad dice honrarse es Charles Chaplin, por el que sintió auténtica
veneración. También Chaplin apreció considerablemente la labor de Jardiel (manifestó
un gran entusiasmo por Angelina…) con lo que este se sintió muy honrado. Hay
abundantes citas, del propio Jardiel, así como de sus estudiosos y biógrafos sobre la
relación de Chaplin con el dramaturgo43. Desde nuestro punto de vista esto no es más
que una muestra más del espíritu contradictorio y desasosegado de Jardiel y que, en un
efecto de feed-back lo alimenta y repercute, a la vez en su vida y en su obra. Jardiel es –
y pretende ser– un hombre cosmopolita y con ciertos elementos de dandysmo en una
España en la que estos espacios están reservados, y de forma bastante reducida, a una
clase social concreta y minoritaria. La España de entreguerras es culturalmente pobre,
salvo excepciones, y no ha asimilado ni importado las modas llegadas de Europa y
América44. Pero Jardiel conoce el mundo exterior y, de algún modo, trata de
trasplantarlo a España a través de sus obras cuyos personajes tienen a menudo más de
galanes de cine americanos, de jóvenes deportistas, del jazz y el charleston, o de
mayordomos británicos que de personajes de la alta burguesía o de la aristocracia
española. No es posible entender a Jardiel abstrayéndolo de la mediación histórica que
ejerce sobre él un magnetismo de modernidad –y que él quiere transpolar a otro
madrileñismo, radicalmente opuesto al casticista y popular que tantos éxitos y favores
del público ha obtenido en Arniches (o, en el caso de Andalucía en los Quintero,
Machados…) y hasta en el mismo Muñoz Seca, y cercano o directamente influido del
inventado por Ramón G. de la Serna– que entra en conflicto con su propio país, sus
distintas escalas sociales y culturales y su propia historia, escindida en un mundo de
anhelos y deseos no consumados (amorosos, familiares, sociales y profesionales) que
encarnan y representan muy bien sus personajes y cuya única solución válida es el
humor. Pues si en tales contradicciones y conflictos median, histórica, psicológica y
socialmente lo elementos que intervienen en la vida y la obra del Jardiel de
entreguerras, imaginemos cómo habrá de ser lo que media en la época de la posguerra
española, radicalmente mucho más cerrada y alejada de las culturas americana y
europea. Como escribe Laura Olarte: «Estoy de acuerdo con Lacosta al dejar a Jardiel
en un terreno aparte dentro de los escritores de su época porque su experimentalismo
arranca de un cosmopolitismo indudable que quiere superar la linealidad del mensaje
para llegar a la integración visual en un esfuerzo comunicativo totalizador»45.
43

Ver GÓMEZ YEBRA, 1995; VALLS y ROAS, 2001: 33-36; MARTÍN, 1997: 90-97; GALLUD, 2012a.
Podemos considerar a Jardiel una excepción dentro de la alternativa «individualista» que propone el doctor
Berenguer: «Se podría decir que la alternativa “individualista” nace como postura heterodoxa. El teatro europeo, por
su parte, tiende a mantener las posiciones de estabilidad y de prestigio conseguidas en la época anterior. El debate,
pues, en el teatro occidental se sitúa en el plano del conflicto entre la opción Brechtiana (en la que las técnicas están
bien establecidas y se tienden a repetir) y la individualista (de origen surrealista) […]. Sin embargo, lo esencial es que
el teatro de occidente europeo/norteamericano sitúa su debate en un plano de renovación técnica que, además,
pretende integrar las propias de otras áreas de la producción artística, en la práctica del escenario», BERENGUER, 1996:
88-89.
45
OLARTE, 1993: 289. Véase asimismo LACOSTA, 1961.
44
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Anotación:
Oshidori a San Isidro Labrador (encuentra el censor parecido).
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Por último procederemos a contrastar los avatares y evoluciones, habidos con la
censura, de la obra como pieza de representación, como objeto de recepción ante un
público determinado, encarnada e indisoluble en y de sus correspondientes lenguajes
escénicos, con la obra como objeto fundamentalmente literario, en el que el proceso
comunicativo adolece de las características y efectos inherentes a la experimentación
colectiva para centrarse en el acto íntimo, personal e individual de los lectores. Público
y lector son dos formas evidentemente diferenciadas de recibir un texto, modificado
además por el lenguaje escénico empleado en la representación.
La labor censoria, lógicamente, debiera relajarse en este plano (de hecho así lo
hemos podido constatar con otras obras teatrales de este y de otros autores)
Primeramente porque el lector –y muy particularmente el de obras teatrales, siempre
más exiguo que el de narrativa, etc.–46 implica una selección intelectual y cultural –
íntimamente ligada al nivel socioeconómico, cuyos grados superiores se suponen, a más
de «formados», más cercanos a la ideología «vencedora»–47. Tengamos presente, en
cualquier caso, el alto nivel de analfabetismo, no ya de práctica lectora real, de la
España de la primera mitad del siglo. Y en segundo lugar porque los efectos de la obra
representada varían esencial y radicalmente –y no solo en un público heterogéneo y
vario en su formación, nivel cultural, socioeconómico, ideológico, etc.– de los
propiciados por la acción lectora.
Hemos indagado, para ello, en la Sección de Censura de Libros –ubicada y
clasificada de forma independiente a la de censura teatral y/o cinematográfica– del
Archivo General de la Administración donde hemos encontrado, entre los distintos
expedientes correspondientes a la obra, ya sea en su edición particular y específica o
junto a otras creaciones del autor48, algunos hallazgos dignos de mención.
Obra: 49 personajes que encontraron su autor
Expte.: E-885-38
Caja: 6419
Contenido: Solicitud de J. Ruiz Castillo en el que solicita autorización para publicar
el volumen, que contiene los siguientes títulos: Usted tiene ojos de mujer fatal, Un
adulterio decente y Las cinco advertencias de Satanás; precedidos de una Sinfonía y

46

Abellán sostiene que frente a la opinión comúnmente aceptada de los autores, la poesía fue mucho menos reprimida
que los otros géneros (piénsese en su número de lectores y su habitual condición cultural). La producción novelística
fue más duramente castigada. Valga como ejemplo la prohibición y censura de todas las novelas de Jardiel. Abellán
opina que presumiblemente también el teatro aunque reconoce que hay escasos datos sobre ello. Pero está
prohibición, por lo que podemos constatar, es muy superior en lo que se refiere a las representaciones que en lo
tocante a la edición de obras teatrales (excepción hecha de Angelina o el honor de un brigadier), al menos en el caso
de Jardiel Poncela (ABELLÁN, 1980).
47
Sobre este particular veremos más tarde un curioso documento enviado –y tenido en cuenta– a Censura para
solicitar la publicación de las Obras Completas de Jardiel. Tal documento se apoya, para vencer las posibles
reticencias de la Vicesecretaría de Educación Popular, que había suspendido anteriormente o archivado sin
contestación varias obras –como era el caso de Usted tiene ojos de mujer fatal–, en el elevado precio de la edición.
48
Nos referimos a 49 personajes que encontraron su autor (Usted tiene ojos de mujer fatal, Un adulterio decente y
Las cinco advertencias de Satanás), 1939, 1942, 1954; con Exptes. n.º E-885-38 y 4990-54 que se corresponden con
las cajas 6419 y 10805 del AGA respectivamente. También a Teatro Escogido, 1949, 1953 con Expte. n.º 1000-48 y
caja 8188 y a Obras Completas, México, AHR, 1958 y Barcelona, AHR, 1962 con Expte. n.º 5295-58 y caja 12204
del AGA.
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tres Intermedios del autor en el que da nota de las Circunstancias en que se imaginó, se
escribió y se estrenó cada una de ellas.
Papel: 20 pliegos, cincuenta resmas de papel I.O. tamaño 100 x 76 y peso de 30
kg./resma. Aparece, junto a la petición, una ficha con los siguientes datos:
Cara anterior:
Título.- «Cuarenta y nueve personajes que han encontrado su amor» (sic)
Autor.- Jardiel Poncela -Enrique
Editor.- Ruiz Castillo -José
Año.- 1938
Fecha entrada 23.9.38
Fecha salida 24.9.38
Cara posterior: Autorizada su publicación
Lugar y fecha: Valladolid, 23 de septiembre de 1938
Dictamen: No hay contestación en informe (salvo la ficha suelta que no va firmada ni
sellada, etc.).
Obra: 49 personajes que encontraron su autor
Expte.: S-635-40
Caja: 6569
Contenido: Solicitud de J. Ruiz Castillo en el que solicita autorización para publicar
en Biblioteca Nueva la 2.ª edición del volumen, que contiene los siguientes títulos:
Usted tiene ojos de mujer fatal, Un adulterio decente y Las cinco advertencias de
Satanás; precedidos de una Sinfonía y tres Intermedios del autor en el que da nota de las
Circunstancias en que se imaginó, se escribió y se estrenó cada una de ellas49.
Vol.: 304 páginas.
Formato: 8ª
Tirada: 6000 ejemplares
Clase de papel: C. Blanco 76 x 100 de 30 Kg de resma
Lugar y fecha: Madrid, 7 de septiembre de 1940
Dictamen: Autorizado
Obra: Usted tiene ojos de mujer fatal
Expte.: 2236-45
Caja: 7645
Contenido: Solicitud de Editorial Dédalo (c/ Larra, 6; Madrid) en la que demanda
autorización para publicar Usted tiene ojos de mujer fatal obra de 34 páginas en formato
de 32 x 23 cm para una tirada de 5.000 ejemplares.
Lugar y fecha: Madrid, con entrada de 22 de mayo de 1945 y anotada con lápiz rojo
el 29.5.45.
Dictamen: Suspendida50
El expediente contiene, junto al informe de censura, un ejemplar (al que
denominaremos E3) también correspondiente al incluido en el volumen de 49
personajes… y que ha sido desgajado del mismo.

49

Ruiz Castillo editó la obra, en Biblioteca Nueva, en 1939. Puesto que solicitó permiso para la segunda edición en
septiembre de 1940 –la edición salió en el 42– hemos de suponer que se llegó a tener el visto bueno de Censura para
la publicación de la primera. Esta autorización no figura mediante informe o documento en el AGA. Solo la ficha
mecanografiada y sin firma ni sello alguno que ya se ha señalado.
50
El subrayado es mío. Hemos de tener en cuenta que la obra ya había sido prohibida para su representación con
fecha de 25-11-43.
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EJEMPLAR 3 (E3)
Este libreto aparece con anotaciones al margen realizadas con lápiz negro y una
tachadura expresa en la página 58. Sorprende comprobar que son bastantes los párrafos
y textos señalados por el lector-censor. Aunque no podemos determinar con seguridad
la identidad del mismo parece probable que se trate de un religioso o de una persona
relacionada con el clero, como veremos por el rigor escrupuloso, de obsesiva
inflexibilidad, con que señala cualquier alusión a Dios, a la Virgen, a los Santos y a
otras dignidades o categorías del santoral católico, de la doctrina o de los libros
sagrados; aunque estas no se hagan con intención ofensiva, siendo, en la mayor parte de
los casos, exclamaciones y expresiones de uso común sacadas del lenguaje coloquial
con finalidad enfática o cómica.
En segundo lugar aparecen entre los objetivos del lápiz censorio las alusiones a
cuestiones morales relacionadas con la sexualidad o bien de actitudes, por ingenuas o
insignificantes que sean, que insinúen relajación en tal materia, que impliquen
connotaciones sensuales o que se postulen como posibles perturbadoras del matrimonio
cristiano.
Exceptuando el «Viva España» que, «sin el debido respeto», cierra el primer acto, la
falta de anotaciones o supresiones de otro tipo –véanse, comparativamente, las de
carácter social, institucional, extemporaneidad, estilísticas, etc. señaladas en los E1 y
E2– parecen hacer buena la opinión que Jardiel mantenía con respecto a la fe y el
ateísmo51. La obra, destinada al lector en soledad, no al público, no debe de admitir
broma alguna con lo relacionado con la doctrina de la fe católica.
Al parecer estas anotaciones fueron causa y motivo suficiente para que la Sección de
Censura indujese a la Vicesecretaría de Educación Popular a suspender la edición
solicitada por Dédalo en 1945. Al obedecer todas las anotaciones a las causas
mencionadas anteriormente nos ha parecido, pues, innecesario comentar las mismas una
a una, por lo que en este ejemplar, salvo excepciones, prescindiremos de realizar tal
labor.
Anotaciones al margen:
PRÓLOGO
[Elena.– {…} ¿Por qué ha mentido? ¿Por qué ha dicho que no estaba en casa?]
Oshidori.– Recurriendo a toda su habilidad. Señora, cuando un hombre duerme
teniendo en la habitación de al lado una mujer como la señora, lo mejor que se puede
decir de él es que no está en casa… (p. 34).
[Elena.– Eso hará Sergio: ¡frases!]
Oshidori.– Y no es poco, señora. La Humanidad entera no ha hecho otra cosa hasta el
presente. Y el mundo se creó con la frase «hágase la luz»; se pobló con la de «creced y
multiplicaos» y se civilizó con la de «vacaciones sin kodak son vacaciones perdidas» (p.
34).
Comentario:
51

«Si el creyente es un farsante, el ateo lo es muchísimo más. El creyente es capaz de decir “yo creo” dirigiéndose
sólo a su propia conciencia. Pero cuando el ateo dice “yo no creo” se dirige siempre a un público» (MARTÍN, 1997:
205). Aunque el mismo controvertido autor de La tournée de Dios, censurada y prohibida durante la República y,
después, en el régimen del general Franco, no evitaría bromear con ingenuas humoradas como la que nos narra
Miguel Martín al tener Jardiel noticia, poco antes de su muerte, del Congreso Eucarístico de Barcelona: «Lo primero
que tienen que hacer en las calles es cambiar la última “p” por una “b” en los pasos de peatones» (MARTÍN, 1977:
210).
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Se trivializan las frases pronunciadas por Dios en el libro del Génesis dándoles el
mismo rango y función que a un eslogan publicitario de la época.
[Elena.– Luego comimos en un reservadito de cierto restaurante campestre. Me contó
cosas de su vida… Porque ha debido de viajar mucho, ¿verdad?
Oshidori.– Tanto como un maletín roto.]
Elena.– Y después…, ya a media noche, me trajo aquí. Yo perdí el sentido por
completo, Oshidori… Y ocurrió… Pero usted también se imaginará lo que suele ocurrir
cuando una mujer enamorada pierde el…
Oshidori.– Cortándola. Eso se lo imagina cualquiera.
Elena.– Sin embargo, aún no he podido explicarme qué fue lo que me hizo llegar a
todo aquello… (p. 36).
[Oshidori.– Lo cierto es siempre absurdo, señora, y amar quiere decir esclavitud.
Realmente es una servidumbre para enorgullecer a cualquiera. Las hay de todos gustos.]
Al frente de la cocina, por ejemplo, está nada menos que Nita Numi, la famosa bailarina
húngara, única en el mundo que ha bailado el «Ave María», de Gounod… (p. 38).
Oshidori.– La señora aparece aquí bien claramente. Leyendo en su tomo. «Número
1401. Helena. Conocida en Sakuska el 10 de junio. Una merienda, un paseo, una
comida en el campo.- Eligió “pijama” a rayas. Ella sabía quién era yo y todo me fue
fácil» (p. 40).
ACTO PRIMERO
[Pepita.– Pero, ¿es que hoy hay más de una, Oshidori?
Oshidori.– Hoy hay dos.
Pepita.– ¡Dos!]
Oshidori.– Dos, marquesa. Una que vino por la noche y otra que vino por la tarde,
pero que volvió por la noche, porque las hay que repiten. ¡Se está matando!
Pepita.– Y acabará matándonos a todas las que le queremos sin egoísmos. [Nita
Numi ha perdido seis kilos; yo estoy…] (p. 44).
Francisca.– Cayendo en un súbito estado de desesperación. ¡Que no está visible!
¡Eso más!… ¡Eso más, Dios mío! ¡Eso más, Dios del Sinaí!… [Se levanta y pasea su
desesperación. ¡Mofa sobre mofa! ¡Befa sobre befa!] (p. 45).
[Francisca.– {…} Pero… ¿otra mujer, Oshidori?
Oshidori.– Sí, señora. Otra mujer.]
Francisca.– Desesperada. ¡Otra mujer! ¡Otra mujer encerrada! ¡Otra mujer a la que
también le han tocado el «O Marie»! ¡Cristo del Gólgota! ¿Y quién es? El amor de
Sergio, ¿verdad? ¡Bien me lo había sospechado yo! ¡Otra mujer el amor de Sergio! ¡San
Mateo! ¡San Francisco de Asís! Cae en el sillón y queda con el rostro entre las manos
(p. 47).
Oshidori.– ¿Y al señor no le agradan esas deportivas?
Sergio.– No. Les sabe la boca a neumático y convierten el amor en una carrera de las
XII horas (p. 51).
[Sergio.– Vamos, vamos, Francisca… Quédate, pero sin histerismos…]
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Francisca.– Levantándose muy alegre. ¡Que me quede! ¡Santa Madona! Dentro, en el
foro, se oyen voces femeninas que disputan (p. 54).
Francisca.– Aparte. (¡Qué psicólogo tan tremendo, Santa María de la Cabeza!) Por el
foro entra Oshidori llevando ropas de Sergio y con dirección a la alcoba (p. 55).
[Pantecosti.– {…} ¿Cuántas mujeres habrá hecho desfilar ese hombre por aquí? Se
ve que está todo preparado para recibir visitas femeninas. Fisgando en la mesita.
Cigarrillos turcos… Lápices de los labios… Imperdibles… Agujas para coger puntos de
las medias… No olvida un detalle. Mirando al fajo de revistas que hay sobre la
biblioteca. Y en periódicos sólo tiene revistas técnicas. «La Mujer y la Casa», «La
Mujer y la Moda»,] La Mujer y el Adulterio [estas palabras, tachadas]. Todo revistas
técnicas. Viendo los cuatro libros de la biblioteca. ¿Serán estos los famosos libros
donde dicen que apunta sus conquistas?… Abriendo uno. ¡Pues sí que son! ¡Qué
ocasión para descubrir algunos de sus secretos! ¡Pero, no! Deja el tomo en su sitio. Más
vale dejarlo. A lo mejor me encuentro aquí apuntada a mi mujer, y el médico me tiene
dicho que no me disguste… Se sienta. Se oye un rumor de voces dentro y en seguida
entran por el foro Oshidori y Adelaida. Esta es una dama de cuarenta años largos, muy
elegante, de expresión autoritaria y desgarrada. Al entrar, todavía Oshidori intenta
cortarla el paso (p. 58).
[Adelaida.– (…) Sergio… Tu podrás estar muy acostumbrado a jugar a tu antojo con
las mujeres, pero que se te quite de la cabeza la idea de que también vas a jugar
conmigo, porque yo no soy un «meccano»]
Pantecosti.– Aparte. (Se acuerda de su bisabuela otra vez…)
Adelaida.– Y ya que aquí había una mesa puesta para dos, en la que ahora quiere
comer uno solo, pues voy a tirar del mantel para que no coma nadie.
Sergio.– Bueno…
Adelaida.– Abajo, en el coche, está mi marido, que le he dicho que esperase, que
venía al dentista…
Pantecosti.– Aparte. (¡Qué cosas nos dicen a los maridos!)
Adelaida.– Pero ahora le voy a explicar la clase de dentista que eres tú, y la clase de
consultas celebradas entre tú y yo, ¡con lo cual me figuro que el único que va a empezar
a estropear dentaduras va a ser él! (p. 61).
[Pantecosti.– Bueno… Desconcertado. Le juro a usted que estoy lleno de
admiración…
Sergio.– ¡Bah!]
Oshidori.– Si el señor barón tuviera nuestra práctica…
Sergio.– Si tuviera usted nuestra práctica, caballero… Alzándose de hombros.
¡Maridos, Oshidori!
Oshidori.– ¡Maridos! ¡Qué risa!
Pantecosti.– ¡Maridos! ¡A mí, ya! Se encoge de hombros (p. 62).
Sergio.– ¡Ole! ¡Lo «esgorcia»! ¡Viva España! Se van del brazo, derrochando
optimismo, por la derecha (p. 67).
ACTO SEGUNDO
[Oshidori.– (…) señorita Montánchez (…) el señor (…) será capaz de suicidarse.]
Francisca.– ¡San Pedro Nolasco! (p. 82).
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Francisca.– Aparte. (¡Dame fuerzas, San Luis de los Franceses!) (p. 84).
[Elena.– ¿Temerle? No. Aborrecerle, sí; eso sí, con toda mi alma.]
Francisca.– ¡Dios mío! Pero ¿cómo se le puede aborrecer a él? ¿Cómo se puede
aborrecer a un hombre que parece hecho para ser amado? (p. 84).
[Mariano.– (…) ¡¡Pero es que se ha atrevido con mi mujer!! Porque le ha dado un
beso… ¿Va usted a negarme que le ha dado un beso?
Oshidori.– Pero en la mano, caballero; en la mano…]
Mariano.– ¿ En la mano? ¿Desde cuándo las mujeres tienen la mano al final del
brazo?
Oshidori.– Desde Adán y Eva, caballero (p. 86)
[Indalecio.– Es un poco inmoral y delante de las damas no me parese oportuso (sic),
no me parese…]
Nina.– ¿Es inmoral?
Beatriz.– ¡Claro! Si es inmoral…
Pantecosti.– Pues si es inmoral no diga usted más que la letra…
Todos.– ¡Eso, eso! (p. 89).
[Beatriz.– De usted depende la tranquilidad de todos, querido amigo… Si fuera yo no
tendría nada que hacer…]
Sergio.– Sí baronesa, sí.
Fernanda.– Aparte. (¡Quién fuera ella, Nina!)
Julia.– La suerte que tienen algunas mujeres…
Pantecosti.– Oshidori, ¡tampoco a usted le digo nada! A Indalecio. A usted ya le diré
yo luego unas cosillas (p. 90).
[Sergio.– No es posible que te cases por amor…]
Elena.– No. No me caso por amor. ¿Y qué importa? Se cae en ciertos matrimonios
como se cae en el suicidio: cuando el corazón ha fracasado y ya no tiene uno donde
asirse. Aquel día en que comprobé todas las cosas desgarradoras que pensabas de mí, tu
criado dijo que yo no era más que una mujer dispuesta a la desesperación. [Acertó {…}]
(p. 92).
Sergio.– Deteniéndola nuevamente y echando el alma por la boca. Esperaba todo
esto, esperaba verte dolorida e incrédula, pero lo que no pude esperar nunca es que
hubieras olvidado así lo feliz que tú misma confesaste haber sido conmigo (pp. 92-93).
Comentario:
Actualmente no es fácil entender a la primera el porqué de esta severidad. Pero para
el censor la protagonista no debía hablar de la felicidad habida con su enamorado si esta
no contaba con la aprobación moral de la Iglesia: con la pureza debidamente guardada
hasta el matrimonio. Jardiel no fue un ejemplo, ni con su obra ni con su vida en este
aspecto, por lo que ciertos sectores –dentro de los propios enfrentamientos que distintas
corrientes ideológicas e institucionales del franquismo mantuvieron– no dudaron en
hacerle notar su repudia. El de los críticos –algunos de ellos compartirían su trabajo con
el de censores–, excepto el caso de A. Marquerie, desde luego; aunque fue una lucha
que el propio Jardiel, individualista, provocador y con un obsesiva predisposición para
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«ir a la contra», nunca rehuyó, a menudo la convocó52. A todo ello hemos de sumar otro
aspecto mal visto por la censura y que volverá a aparecer prohibido en otras ocasiones:
el tema del suicidio que, según la moral católica, es inaceptable e impide la salvación
eterna.
Sergio.– Abrazándole. Oshidori… Dios te lo pague. ¡Muchas gracias! Se va, como un
muerto resucitado, por el foro (p. 93).
Oshidori.– Leyendo. «Treinta años hace, señor Hernán, que aguardo la ocasión de ver
a otro ciudadano solvente enamorado de mi esposa y hoy se cumplen, al fin, mis deseos.
¿Usted ama a Adelaida? Pues para usted para siempre. Yo me voy a California, que es
un clima ideal. Adiós, amigo Hernán. Mándeme lo que quiera, menos a Adelaida, y
reciba un abrazo de su agradecidísimo…» (p. 94).
Obra: Usted tiene ojos de mujer fatal
Expte.: 1622-46
Caja: 7814
Contenido: El sobre que contiene el expediente –cuyo número figura en rojo en su
cara anterior– lleva escrito en la cara posterior: «T» (en rojo) y debajo, en lápiz negro:
«Espera tachadura».
Contiene asimismo un escrito de «Biblioteca Teatral» en el que solicita autorización
para publicar la obra. En el sobre se halla un ejemplar intonso y sin marcas de censura –
suponemos que es el que esperaba y se quedó esperando tachaduras–, exceptuando dos
que, con tinta azul y en la parte inferior de páginas aún sin guillotinar por la parte
superior, truecan «La condesa de San Isidro» por «La condesa de San Higinio».
N.º: 2.500 ejemplares
Tamaño: 12 x 17 cm.
Lugar y fecha: Madrid, entrada 8 de abril de 1946 y salida 16 de mayo del 46.
Dictamen: Autorizada con las tachaduras que se indican.
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en la que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce célebres títulos, Usted tiene ojos
de mujer fatal. También se hallan los prólogos de Eloísa está debajo de un almendro,
Cuatro corazones sin freno y marcha atrás, Un marido de ida y vuelta, Blanca por
fuera y rosa por dentro y El pañuelo de la dama errante (los dos últimos de Alfredo
Marquerie). Se halla un informe de Censura, de la Sección de Inspección de Libros, en
el que se escribe que «no hay inconveniente en la autorización en obras completas de
“Una noche de primavera sin sueño” y “85 reflexiones teatrales”». Copiamos asimismo,
un fragmento de la nota biográfica que precede a las comedias en la que se nos informa
de la adaptación de esta y otras para la pantalla: «Vuelve en 1934 nuevamente a
Hollywood, contratado otra vez por la casa Fox y en 1936 compone las adaptaciones
para la pantalla de sus obras “Usted tiene ojos de mujer fatal” y “Las cinco advertencias
de Satanás”. El año 1937 lo vemos en Buenos Aires donde es llevada a la pantalla su
52

Nos recuerda esta actitud de Jardiel, en muchos aspectos, al dramaturgo Albert Boadella, desde nuestro punto de
vista uno de los renovadores del actual teatro español. Véanse sus Memorias de un Bufón, 2001. Respecto a la guerra
particular de Jardiel con la crítica, así como al reconocimiento profesado a Marquerie –con prólogos para sus obras y
dedicatorias incluidas–, son muy numerosas sus intervenciones. Véase Obras Completas, 1973 (7.ª ed.).
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obra “Margarita, Armando y su padre”. En 1941 se estrena la adaptación
cinematográfica de “Los ladrones somos gente honrada” y en 1953 “Eloísa está debajo
de un almendro”»53. Vista la fecha de 1936 no creemos que se corresponda con la
adaptación cinematográfica que analizaremos posteriormente (Expte.: D-931-40).
Podría tratarse del ejemplar a multicopista que menciona A. G. Yebra. En cualquier
caso el texto no hace más que recordarnos las estrechas relaciones que la práctica
dramática de Jardiel mantuvo –y de ahí gran parte de la innovación de su moderna
estética literaria y escénica– con el arte cinematográfico, particularmente el que se
desenvolvía e impartía su magisterio en el Hollywood de los años 30.
Vol.: 1.200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada. También se encuentra en este expediente la autorización de la
reimpresión de la 2.ª edición el 16 de febrero de 1953.
Obra: 49 personajes que encontraron su autor
Expte.: 4990-54
Caja: 10805
Contenido: Solicitud de Miguel Ruiz-Castillo Basala en el que demanda autorización
para publicar la 4.ª edición del volumen, en la editorial Biblioteca Nueva, que contiene
los siguientes títulos: Usted tiene ojos de mujer fatal, Un adulterio decente y Las cinco
advertencias de Satanás; precedidos de una Sinfonía y tres Intermedios del autor en el
que da nota de las Circunstancias en que se imaginó, se escribió y se estrenó cada una
de ellas. Contiene las galeradas de la 4.ª edición sin correcciones ni tachaduras.
Volumen: 287 páginas
Formato: 8°
Ejemplares: 3000
Lugar y fecha: Madrid, 17 de agosto de 1954
Dictamen: Autorizada el 28-8-54.
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguet, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y del propio editor, Alfredo Herrero Romero, en las que se
solicita autorización para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona)
y la publicación del tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29-11-58 respectivamente.

53

JARDIEL PONCELA, Teatro Escogido, Madrid, Aguilar, 1948.
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Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Usted tiene ojos de mujer fatal
Remite al Expte.: 1622-46 y nos dice: «Sin resolución definitiva pasa a Archivo con
tachaduras».
Fecha: 2.1.48
Informe del Rvdo. P. Álvarez Turienzo:
«Vida de un Don Juan que amontona conquistas como piezas de colección, hasta que
un día termina él mismo de veras enamorado. Abunda la frivolidad, el equívoco o la
especie menos correcta. Pero la misma falta de densidad quitan (sic) al conjunto
importancia».
PUEDE AUTORIZARSE
Madrid, 2 de enero de 1959
Fdo.: P. A Turienzo.
En en expediente en el que figuran los informes de Censura correspondientes a las
Obras Completas, se encuentra una solicitud de la editorial A.H.R. demandando que se
revisen informes anteriores que denegaban ciertas obras. P. Álvarez Turienzo será el
encargado de contestar a esta demanda y solo hará mención de una obra de teatro (el
resto serán novelas): Usted tiene ojos de mujer fatal. Es muy interesante esta petición de
la editorial, así como la contestación del censor eclesiástico, pues basan
fundamentalmente sus razones para eludir la censura, en el alto precio y el lujo de la
edición, que se supone que debe corresponderse con personas «cultas y responsables».
La instancia de A.H.R., dirigida al Director General de Información, expresa lo
siguiente:
Ilmo. Sr.
La editorial A.H.R., con domicilio en Barcelona, C. León XIII, n.º 24, a V.I.:
respetuosamente
EXPONE: Que, con referencia al Expediente N.º 5294-58, correspondiente a las Obras
Completas de ENRIQUE JARDIEL PONCELA, de las que se le han denegado ciertas obras,
mientras otras han sido debidamente autorizadas, esta editorial hace constar que, teniendo
en cuenta la categoría y la fama literaria del autor (Q.E.P.D.), extendida por todo el mundo
de habla hispánica (200.000.000 de personas), ansioso de conocer y saborear el genio
español, y teniendo en cuenta que la Editorial está dispuesta, si así parece conveniente a esa
Dirección General, bien a comprometerse a la venta personal de la colección completa,
exclusivamente, dado el alto precio de 1.500 pesetas, o bien, a la exportación a
Hispanoamérica, que reclama estas obras continuamente,
SUPLICA a V.I. se digne a autorizar la totalidad de las obras señaladas, de las que se
presentan los ejemplares correspondientes.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 13 de junio de 1962

A continuación, en cuartilla grapada aparte, el siguiente informe:
Obras Completas de Enrique Jardiel Poncela
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INFORME:
La obras que se señalan en los tomos II y III, por no tener antecedentes, creemos que
pueden ser autorizadas sin mayor dificultad54. Tienen un corte parecido a las ya permitidas.
Unicamente (sic) “Usted tiene ojos de mujer fatal” resulta algo más atrevida, o, mejor,
desvergonzada (a lo Poncela); pero incluso en ella no hay nada que no se encuentre con
más exageración de rasgos en las novelas, por lo que no crea problema particular.
Las novelas: La tournée de Dios, Pero... ¿hubo alguna vez once mil vírgenes?, Amor se
escribe sin hache, coinciden en el sentido de una preocupación obsesiva por el tema del
amor, entendiendo el amor de la forma más grosera, como mecánica fisiológica,
envolviendo esta concepción en una buena dosis de cinismo, dentro de un tono general de
misoginia. No faltan las irreverencias, l (sic) menos materiales, en asuntos religiosos.
Tomadas a la letra, resultan obras desagradables. En su tiempo pasa on po (sic)
atrevidas y crudas. No obstante, hoy, han perdido parte de su virulencia primitiva, porque
nuestras costumbres han contribuido a hacer menos chocante su cinismo55. Por otra parte el
humor quneu (sic) incisivo y destructor de, de las situaciones, impide que, aun las menos
morales, sean tomadas a la letra. Difícilmente se tomará como pornografía este género de
literatura. En ocasiones hasta da la impresión de que el intento del autor es moralizar.
Ninguna de sus intenciones puede tomarse muy en serio porque todas están vistas del revés
en razón del persistente humorismo.
Creo que las alegaciones de los editores pueden ser atendidas en este caso, ya que el
presunto lector de estas Obras Completas, por su precio, será persona suficientemente culta
y responsable. (Repetimos que lo más atrevido y desagradable está en las novelas del tomo
primero).
PUEDE AUTORIZARSE LA EDICIÓN
Madrid 6 de agosto de 1962
Fdo.: P. Alvarez Turienzo

De tal modo, que una vez dictaminada la autorización por estas razones de peso (el
peso del autor, el peso de los tomos, peso económico, peso del dinero para hacer a las
personas cultas y responsables, e ideológicamente afines, aunque esto último se omita),
se añade a la instancia de A.H.R. el siguiente texto:
De acuerdo con el informe del Sr. Asesor Religioso (L.8)56 y teniendo en cuenta la
categoría y fama literaria del autor, así como el compromiso por parte de la Editorial de
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Se refiere a varias aún no censuradas y que se presentaron junto al resto para pasar la prueba y ser incluidas en las
O. C. ( es el caso de El cadáver del señor García, El amor del perro y el gato o Una noche de primavera sin sueño).
55
Es muy interesante, desde el punto de vista de las mediaciones históricas y psicosociales –e incluso estéticas– la
reflexión del P. A. Turianzo sobre la relatividad circunstancial de lo escandaloso o reprobable –no en el sentido
moral, sino en el de censurable y por tanto impermisible– de las obras de Jardiel en función del tiempo social e
histórico. No cabe duda de que cuando el censor se refiere a «en su tiempo pasaron por atrevidas y crudas» se está
refiriendo, no al tiempo de creación de las novelas cómico-eróticas de Jardiel, los felices veinte en que el género, ni
se prohibía ni escandalizaba (es más, era una estética de moda), sino a la anterior década de los férreos cuarenta de la
recién terminada Guerra Civil. Sería relevante en este aspecto comparar con lo dictaminado por él mismo en la
censura de una obra de similares características en la década anterior. No son menos interesantes las palabras que
escribe sobre el amor fisiológico, cinismo y misoginia y las concesiones que a tales actitudes se hacen hoy en día (año
62) debido a la relajación de las costumbres. Pero Turianzo, miembro del clero que se adapta a las circunstancias, en
parte creadas por la propia Iglesia, se amolda a ello, lo acepta y autoriza. No falta para ello la atribución de
flexibilidad al tono de humor, al contexto estético en que se escriben y representan. En el caso de las novelas
(prohibidas todas ellas en años anteriores –La Tournée de Dios también antes de la guerra–) las reflexiones de
Turianzo son clarificadoras y dan cumplida respuesta a los dilemas que se plantea el profesor Garrido al respecto de
la publicación de La Tournée: «a pesar de que insiste en que su novela no es un libro antirreligioso, me parece
indiscutible que la publicación del mismo no hubiera sido posible ni durante el gobierno del general jerezano y
mucho menos durante el franquismo. (Nota: No obstante es curioso que la novela apareciera en las Obras Completas
de AHR, Barcelona, 1963 y después en 1965 dos veces, en 1968 en la misma editorial y en el Círculo de Lectores. De
nuevo en AHR en 1969, 1970 y 1973)», (GARRIDO, 1993: 276).
56
Lector 8.
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vender esta edición de gran lujo exclusivamente al precio de 1.500 pts.57 Y en su caso con
exportación a Sudamérica, se propone AUTORIZACIÓN.
Vistos los fundamentos alegados y el nuevo informe, se declara concluso el expediente.
AUTORIZADO EN REVISIÓN este expediente.
Madrid, 9 de agosto de 1962
Fdo. EL DIRECTOR GENERAL

Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1579-69
Caja: 66/2585
Contenido: Solicitud de Aguilar al Director General de Información del MIT,
Promoción Editorial, en la que demanda autorización para realizar la 5.° edición, 1.°
reimpresión del volumen, que contiene, entre otros once títulos58, Usted tiene ojos de
mujer fatal. La obra había sido previamente presentada a consulta voluntaria el 5-2-69 y
autorizada su edición el 8 del mismo mes.
Vol.: 1.284 páginas.
Formato: 9 x 13,4 cm.
Tirada: 5000
Precio: 200 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 22 de febrero de 1969
Dictamen: Autorizada.
Obra: Teatro de Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 1962-75
Caja: 73/4662
Contenido: Solicitud al Director General de Cultura Popular del MIT (Ministerio de
Información y Turismo) para editar «Teatro» de Enrique Jardiel Poncela. Gregorio del
Toro deposita seis ejemplares de la obra que no ha sido presentada previamente a
consulta voluntaria. La relación de las obras viene escrita a bolígrafo al dorso de la
instancia. Son las siguientes y en el orden que se expone: Cuatro corazones con freno y
marcha atrás, Es peligroso asomarse al exterior, Los ladrones somos gente honrada,
Un marido de ida y vuelta y Usted tiene ojos de mujer fatal.
Tirada efectuada: 2000 ejemplares
Formato: 16º de 56 x 88 cm.
Editor: Gregorio del Toro
Vol.: 476 páginas
Precio: 500
Col.: El autor imprescindible
Lugar y fecha: Madrid, entrada 20 de febrero de 1975 y salida 21-2-75.
Dictamen: Autorizada.
Obra: Usted tiene ojos de mujer fatal (novela para la versión cinematográfica)
Expte.: D-931-40
Caja: 6411
57

A fecha de octubre de 2015, esta misma edición, usada, en el mercado del libro antiguo y de ocasión fluctúa entre
los 180 y los 550 euros. Más baratas en comparación, pero como no obstante su precio sigue siendo caro, los lectores
se hallarán preparados, sin duda, para enfrentarse a los peligros de la obra de Jardiel Poncela.
58
Las obras restantes, todas ellas autorizadas, fueron 87 reflexiones teatrales, Una noche de primavera sin sueño,
Margarita, Armando y su padre, Usted tiene ojos de mujer fatal, Angelina o el honor de un brigadier, Las cinco
advertencias de Satanás, Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Un marido de ida y vuelta, Eloísa está debajo
de un almendro, Blanca por fuera y rosa por dentro y El pañuelo de la dama errante.
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Contenido: Solicitud de la editorial Alas al Jefe de Censura Provincial de Barcelona
en la que demanda autorización para realizar la impresión del volumen que contiene la
adaptación novelada y cinematográfica del título indicado. También se hallan el informe
correspondiente y un ejemplar de la obra (al que denominaremos E4) con las tachaduras
del censor de turno.
Vol.: 64 páginas.
Formato: 32 x 15 cm.
Tirada: 3.000
Clase de papel: tercera
Peso de papel: 12 resmas. 64 x 88 de 16 kg.
Casa suministradora: La Papelera Catalana y Central de Fabricantes de Papel.
Lugar y fecha: Barcelona, entrada el 7-10-39 y sello de salida de la Jefatura
Provincial de Propaganda el 14 de octubre de 1939.
Dictamen: Autorizada (firma ilegible).
INFORME DEL CENSOR
Censor: Hernández Barbero
En la cuartilla que contiene el informe manuscrito con pluma de tinta negra están
plasmados los caracteres «S.T» (¿sin tachaduras?) y, bajo estos la fecha 4-6-40 lo que
nos hace suponer que ya pasó previamente por censura (probablemente cuando se
solicitó permiso para su edición) y que no se realizó informe al respecto.
El censor no responde al valor literario o artístico, documental ni al matiz político, ni
señala tachaduras u otras observaciones. Exclusivamente anota en el margen derecho:
«Novela cinematográfica con argumento fantástico y de realidades absurdas dotada de
un sentimentalismo en proporciones muy exageradas».
EJEMPLAR 4 (E4)
Este curioso ejemplar, único del que tenemos noticias59, se halla impreso en una sola
cara, como en galeradas, a nombre de la editorial «Alas» y Biblioteca Films Nacional en
Barcelona, con un gracioso dibujo de portada y el nombre de los protagonistas de la
película (Ramón de Sentmenat y Hilda Moreno) y varias reproducciones fotográficas,
con los correspondientes diálogos al margen, de algunas escenas del film. Junto a las
lógicas modificaciones y adaptaciones inherentes de cualquier obra literaria a una
versión cinematográfica (la narración literaria de la novela es de M. Guzmán y la
dirección de Juan Parellada para una producción de Sonocine), coexisten, con las
tachaduras, ciertos cambios significativos para el tema que nos ocupa y que habremos
de señalar.
Anotaciones y Tachaduras
Subrayado con lápiz rojo:
[–Sergio… –murmuraba lánguidamente Elena, apoyada la cabeza en su hombro y
cogida a su brazo, apasionadamente–. Sergio…– repetía, como en éxtasis.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
–Sergio… –] seguía repitiendo Elena, acostada en una cama y cogida a la manga de
un pijama… vacío que a su lado ocupaba el espacio libre que quedaba en la cama.
[Por un ventanal abierto entraba el sol a raudales] (p. 15).

59

A. G. Yebra, en su edición de Usted tiene… nos señala que existe un ejemplar a multicopista, de 1962, en la
Biblioteca Nacional de la adaptación cinematográfica de la comedia (Varicop), pero no menciona la versión novelada
de editorial «Alas» que no nos consta que llegara a publicarse, GARCÍA YEBRA, 1995: 63.
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Tachadura:
[–¡Olé! ¡Lo esgorcia! ¡Viva el tío!] ¡Viva España! (p. 48).
Comentario:
Expresión coincidente con la expresada en los ejemplares teatrales al final del primer
acto. Es la única tachadura que coincide con rotundidad en la labor realizada por los
censores teatrales (en los E1 y E2 sustituida por «Viva el mundo»), literarios (en E3
tachado) y versión cinematográfica (en E4 también tachado). Lo que nos confirma que
por encima de cualquier desavenencia o duda sobre el tratamiento humorístico o ligero
de cuestiones de la moral, el dogma, el clero, etc., hay un tácito y expreso acuerdo sobre
la intangibilidad, bajo ningún concepto –el humor incluido– de lo que atiene a los
nuevos valores patrióticos de la España –«Una, Grande y Libre»– del régimen de
Franco60.
Algunos cambios significativos:
Como se ha mencionado, no señalaremos las diversas transformaciones –hay
bastantes textos y pasajes prácticamente iguales, especialmente los que basan su
intervención en la comicidad conseguida por los juegos léxico-semánticos, más que en
los situacionales– que son consustanciales y práctica normal en toda adaptación fílmica.
Pero señalaremos varios por lo llamativo de su significación:
En E4, p. 20 - E1 y E3 p. 40 y E2 p. 12
E4:
–«Número 1401. Helena. Conocida en un choque la noche del 12 de octubre, fiesta
de la Raza… Bonita… Rubia… Joven» ¡Exacto! ¡Todo exacto! «Romántica, tirando a
cursi»… ¡¡Ay!! –Oshidori al oír el grito volvió rápidamente la cabeza. Se hizo cargo de
la situación y sacando un pañuelo, vertió en él el contenido del pulverizador, preparado
para cualquier eventualidad.
–«Empalagosa… Irresistible…»
Y Elena, con gesto aterrado, cierra el libro, murmurando las últimas palabras que
acaba de leer:
–¡Irresistible!… Me ha encontrado irresistible…
E1 y E3:
Oshidori.– (…) «Número 1401. Helena. Conocida en Sakuska el 10 de junio. Una
merienda, un paseo, una comida en el campo.–Eligió “pijama” a rayas61. Ella sabía
quien era yo y todo me fue fácil»62
Oshidori.– «Bonita. Rubia. Joven».
Elena.– Todo exacto
Oshidori.– «Romántica, tirando a cursi…» Después de leerlo se arrepiente de
haberlo leído.
Elena.– ¿Eh? ¿Qué dice?
Oshidori.– Nada; no dice nada…
Elena.– Déjeme… Necesito convencerme por mí misma. Leyendo en su tomo.
«Romántica, tirando a cursi. Empalagosa. Irresistible…» Se separa de Oshidori y va
60

Entre los criterios fijos de la Censura, Abellán señala como primero, «intocabilidad y respeto al sistema
institucional implantado por el franquismo, sus principios ideológicos o sus presuntas fuentes de inspiración y las
leyes que tendían a configurar una sociedad acorde con los mismos», ABELLÁN, 1980: 88.
61
La oración subrayada, tachada en E1.
62
Todo este parlamento de Oshidori se halla anotado al margen en el E3.
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hacia el sillón lentamente. «Romántica, tirando a cursi… Empalagosa. Dejándose caer
en el sillón. Irresistible… Me ha encontrado irresistible» (p. 40).
E2:
Oshidori.– (…) «Número 1401. Helena. Conocida en Sakuska el 10 de junio. Una
merienda, un paseo, una comida en el campo. –Eligió “pijama” a rayas. Ella sabía quién
era yo y todo me fué fácil»63.
Oshidori.– «Bonita. Morena. Joven».
Elena.– Todo exacto
Oshidori.– «Romántica, tirando a cursi…» Después de leerlo se arrepiente de
haberlo leído.
Elena.– ¿Eh? ¿Qué dice?
Oshidori.– Nada; no dice nada…
Elena.– Déjeme… Necesito convencerme por mí misma. Leyendo en su tomo.
«Romántica, tirando a cursi. [A partir de aquí enmarcado en lápiz negro en el E2]
Empalagosa. Irresistible…» Se separa de Oshidori y va hacia el sillón lentamente.
«Romántica, tirando a cursi… Empalagosa. Dejándose caer en el sillón. Irresistible…
Me ha encontrado irresistible (p. 12).
Comentario:
La joven Elena, que en la versión novelada para el cine sigue siendo rubia como en la
original de Jardiel, no es conocida por el galán Sergio Hernán en Sakuska –famoso bar
madrileño del elegante barrio de Salamanca– sino en un choque, ¿consecuencia tal vez?
de la celebración de una fiesta que no es otra que la fiesta del 12 de octubre, la llamada
fiesta de la Raza durante el régimen franquista, y conocida hoy como fiesta de la
Hispanidad64. Son concesiones que la versión cinem atográfica hace –tal vez de buen
grado– a la sección de censura correspondiente a cambio de las cuales bien puede
aligerarse la rigidez de juicio en otras materias y escenas, especialmente en una obra
cuya órbita gira en torno del núcleo del amor y la conquista. Como ya se ha apuntado en
el comentario a la tachadura, en este mismo ejemplar, del ¡Viva España!, los valores
patrióticos de la España del régimen de Franco se hallan por encima de cualquier otra
categoría ideológica o moral.
En E4:
El inefable «Arturito», hijo de Reginaldo y Beatriz, Barón y Baronesa de Pantecosti ,
presentado a Oshidori como «Arturito de Pantecosti y Gamboedo de la Torre» (E1, p.
79) y novio de «Nina Laín Garrastazu del Pomar Trece Almenas» (E1, p. 79) al que el
censor del E2 no puede evitar calificar con una anotación al margen –«Es Trazan de los
monos»– se llama aquí Luisito Campsa. Tiene un papel más relevante en la película,
pues es un golfete burgués que admira las artes seductoras de Sergio y es aspirante a
donjuán. Pero lo importante es que el apellido, de cierta significación industrial, le
desliga del consiguiente matiz aristocrático y su correspondiente ridiculización. De
hecho casi todos los títulos nobiliarios y apellidos de alcurnia o significativos –
recuérdese el encaje de bolillos que los censores llegan a hacer con el controvertido
«Urrutia», desde suprimirlo, cambiarlo o transformarlo en Urritia– se suprimen o
prácticamente desaparecen. Se nombran como «Pantecosti y toda su respetable familia»
63

Las frases subrayadas tachadas en el E2.
Sorprendentemente es en países de Latinoamérica donde el apelativo «de la Raza» podría, con razón, herir
susceptibilidades o resultar insultante. Se sigue denominando así y se celebra aún la fiesta el doce de octubre con ese
nombre. Es el caso de Argentina, tal como estableciera el presidente Irigoyen en los años veinte.
64
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(p. 64) para luego llamar a cada personaje solo por su nombre, evitándose así el jocoso
capítulo de las presentaciones. Solo el viejo marqués fallecido figura en la esquela como
«El Excmo. Sr. Don Ernesto de Pantecosti y Fussi, Marqués de la Torre de las Trece
Almenas» (p. 69). Asimismo, como en la obra de Jardiel, Pepita es, escuetamente, la
Marquesa del Robledal.
También se sustituye Cercedilla, el pueblo de la sierra Madrileña de Guadarrama al
que tan aficionado era Jardiel Poncela a la hora de situar la acción de alguna de sus
obras, por una anónima finca en Alicante. No podemos más que especular con esta
cambio, que podría deberse a cuestiones de producción o a un simple capricho, pero es
conocida la costumbre que ciertas familias madrileñas de alcurnia, bien por apellidos,
fortuna o pertenencia a instituciones del Régimen, tuvieron hoteles o casas de descanso
o veraneo en esa población –había incluso una residencia para familias de trabajadores
pertenecientes al Banco de España–.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 6
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
TÍTULO: Eloísa está debajo de un almendro

N.º EXPEDIENTE: 1001-40 archivado en las cajas 77902 y 71388 del AGA.
DICTAMEN: Se autoriza su representación en expediente correspondiente al año 1940,
no figura informe alguno excepto una nota de servicio interior que pide ratificación de
lo censurado.
RESUMEN DEL PROCESO
El expediente no contiene ninguna anotación sobre el proceso. Se encuentra, junto a
las abundantes peticiones de representación de las compañías, un ejemplar
mecanografiado en tres tomos de la obra, en el sobre correspondiente a la caja 77902. El
sobre de la caja 71388 solo contiene tres peticiones de representación a cargo de
compañías de aficionados.
INFORMES DE LOS CENSORES
No figuran informes. Únicamente una Nota de Servicio Interior N 5-91/45 de Jefe de
Sección de Censura a Jefe de Sección de Cinematografía y Teatro, con el siguiente
texto:
Asunto: Adjunto te remito ejemplar de la obra de Enrique Jardiel Poncela, titulada
«ELOISA ESTA DEBAJO DE UN ALMENDRO», para que indiques si ha sido Censurada por
esa Sección y en caso de haber tachaduras han sido corregidas.
Fecha 9-6-45
Firma Juan Beneyto
Respuesta:
En contestación a la nota que antecede, tengo el gusto de comunicarte que la obra
anteriormente citada ha sido censurada por esta Sección con las tachaduras que se
indican en el libreto.
Fecha 13-6-45
Firma J. Ortiz.
Esto es cuanto tenemos; aparte de un folio blanco en el sobre de la caja 7138 en el
que en grandes caracteres, a mano y con lápiz azul, puede leerse el siguiente enunciado:
«En este expediente no hay ejemplares del texto». A continuación el sobre alberga,
como ya hemos dicho, exclusivamente tres solicitudes de compañías que pretendieron
representar la obra.
Es sorprendente que en una obra de la celebridad de Eloísa…1 y de las características
–tanto escénicas y formales como poco conflictivas en lo que a la censura respecta–2 no
1

En 1940, Jardiel estrena en Madrid, en el Teatro de la Comedia, su obra maestra, Eloísa está debajo de un
almendro, dirigida por él mismo y con escenografía de José G. Redondela. «Contaba el autor –lo recuerda Fernando
Fernán Gómez, que debutó en la obra– que había utilizado una trama y un ambiente de misterio, el mismo que
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exista informe de censura alguno, pues no hay que olvidar que, aparte de las tachaduras,
supresiones o modificaciones que pudieran realizarse, mínimas en esta obra, como
veremos, los censores dictaminan sobre el valor literario y el teatral –algunos de ellos
ejercían profesionalmente la crítica en periódicos– y no solo sobre el valor religioso,
político y moral o los ataques que a cualquiera de ellos se pudiesen realizar.
Nos resulta inevitable sospechar, o al menos recelar, como ya lo hicimos en otros
casos, de la escasez de documentos al respecto3. Es de suponer, insistimos, que en una
comedia tan celebrada por crítica y público existiera un expediente con informes de los
censores (aunque este fuera para dar el visto bueno al texto y a su representación).
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Nombre de la Cía.: Gaspar Campos
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Con fecha de petición: 7 de junio de 1940
Autorizar (dictamen): Autorizada su representación con tachaduras en el prólogo,
página 18. El sello estampado sobre la ilegible firma es del Ministerio de la
Gobernación. Subsecretaría de Prensa, Propaganda y Turismo. Servicio Nacional de
propaganda. Censura de Representación.
Supresiones:
Nombre de la Cía.: Escudero (Hijo)
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
aparece en El chalet de las rosas, de Gómez de la Serna, para escribir una obra cómica. El montaje logró un gran
éxito de público, pues llegó a alcanzar las doscientas representaciones», VALLS y ROAS, 2001: 55. María José Conde
Guerri, en la introducción a Eloísa… nos señala que en esta ocasión «el prólogo previo a la obra no rezuma las
consabidas dificultades ni objeciones por las que habían atravesado otras de sus piezas […]. Pero hay otros motivos,
aparte de su experiencia y oficio y del buen respaldo artístico, que justifican la expectación de la pieza. No en vano va
a ser una de las primeras estrenadas tras la finalización de la contienda, con la que se inicia una posguerra en la que
va a perfilarse y consagrarse una promoción de escritores entre los que se cuenta Jardiel. La vinculación política del
escritor supone una faceta polémica e influye de forma decisiva en la crítica, reacia a perdonarle los efusivos prólogos
a sus comedias, repletos de incidencias definitorias de un “bon vivant”». Jardiel ha desvinculado en este caso su
discurrir vital del discurso de la comedia. Pero de una manera absoluta y consciente. Ello, le lleva a una depuración
del humor que se desvincula igualmente de toda relación histórica, psico-social y personal con la realidad. Es en eta
obra, menos disparatada que otras, donde Jardiel se acerca más al vacío del absurdo. El vacío que la Guerra Civil ha
dejado en la España de 1940. En palabras de Conde Guerri, «Nada de esto se refleja en Eloísa… cuya ambientación
se sitúa en 1940, con una carencia absoluta de referencias sociohistóricas comprometidas […]. Jardiel no abordó
jamás en sus piezas circunstancias controvertidas de la vida española; renuncia a una consideración de la realidad a
favor de una contemplación de la misma desde la perspectiva de la literatura, o, si se prefiere, ejerce toda una teoría
teatral aplicada al teatro como hecho que puede ser perfeccionado, pero dejando al margen cualquier referente
circunstancial» (CONDE GUERRI, 1973: 17-19).
2
«El misterio y la tragedia de las dos familias desempeñan un papel importante en la obra. Sin embargo, es el humor
el auténtico protagonista; para ello Jardiel utiliza diversos recursos verbales y unas situaciones absurdas o equívocas,
además de la que generan algunos personajes por sus propias características, su manera de hablar o gesticular, el uso
de la ironía o el cultivo del diálogo incoherente. A pesar de sus rasgos inverosímiles o absurdos, de su imaginación
desbordada y de su dominio del ingenio, el humor de Jardiel es siempre benévolo y no llega a caer en la deformación
grotesca, ni en la visión acerada del mundo; por ello, quizá, podemos tener la sensación de que su comicidad tiene
algo de fuego de artificio que se agota en sí mismo y de que incluso puede parecer inocua. Ésta, sin embargo, es una
de las pocas obras en la que el autor no impone sus ideas, no se le oye hablar a través de sus personajes, no los utiliza
para lanzar sus máximas ni para mostrar su misoginia o sus peculiares ideas sobre lo terrestre o lo divino», VALLS y
ROAS, 2001: 55-56.
3
Véanse las fichas correspondientes a Angelina… o Las cinco advertencias…
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Teatro:
Localidad:
Con fecha de petición: Entrada 18-6-40. Salida 18-6-40
Autorizar (dictamen): Autorizada su representación con tachaduras en el prólogo,
página 18. El sello estampado sobre la ilegible firma es del Ministerio de la
Gobernación. Subsecretaría de Prensa, Propaganda y Turismo. Servicio Nacional de
propaganda. Censura de Representación.
Supresiones:
Nombre de la Cía.: Marti-Pierra
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Con fecha de petición: Entrada 25-6-40. Salida 25-6-40
Autorizar (dictamen): Autorizada su representación salvo lo tachado en el prólogo en
la página 18. Mismo sello de Gobernación.
Nombre de la Cía.: Compañía de Comedias Cómicas Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra: 24 de Mayo de 1940 = Teatro de la Comedia = Madrid
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Con fecha de petición: 19 de Julio de 1940
Autorizar (dictamen): Autorizada su representación salvo la tachadura de la página
18 del prólogo. Mismo sello de Gobernación.
Nombre de la Cía.: Basso-Navarro
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Con fecha de petición: Entrada 24-7-40. Salida 26-7-40
Autorizar (dictamen): Autorizada su representación salvo la tachadura en el prólogo
en la página 18. Mismo sello de Gobernación.
Nombre de la Cía.: Bassó-Navarro
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Con fecha de petición: 17 de Julio de 1941
Autorizar (dictamen): Autorizada su representación salvo las tachaduras de la página
18 del prólogo. Firma ilegible sin sello. En la instancia que solicita la autorización,
suscrita por Nieves Navarro Pérez, con domicilio en Madrid, calle de Celestino Mutis
n.º 36, el censor ha anotado con lápiz negro dos fechas (4-5-40 y 24-5-40) y debajo: «A
tach. Pag. 18 del prologo». Estas mismas fechas van a figuran como las de entrada y
salida de otras instancias y solicitudes realizadas en fechas posteriores, lo que nos hace
pensar que son las fechas de la primera presentación de la obra a Censura (lógicamente
presentada por Jardiel para el estreno como director de su Compañía) y la de salida de la
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misma con el correspondiente dictamen. Tengamos en cuenta la fecha del estreno de
Eloísa… fue el 24 de mayo de 1940.
Nombre de la Cía.: «Teatro Zarzuela-Madrid» Suscribe Antonio de Prada.
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:1° Septiembre 1941
Teatro: Zarzuela
Localidad: Madrid
Con fecha de petición: 22 de Agosto 1941
Autorizar (dictamen): Autorizada su representación salvo la tachadura en el prólogo
en la página 18. Firma ilegible sin sello.
Nombre de la Cía.: Cía Fernando Vallejo
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad: Barcelona
Con fecha de petición: 10 Septiembre 1941
Autorizar (dictamen): Autorizada su representación salvo la tachadura en el prólogo
en la página 18. Folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular, cuyo
nombre figura bajo el yugo y las flechas y las siglas F.E.T. de las J.O.N.S. Firma
ilegible sin sello.
Nombre de la Cía.: Teatro Urquinaona
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Con fecha de petición: 22-10-1941
Autorizar (dictamen): Autorizada su representación salvo la tachadura en el prólogo
en la página 18. Folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular. Firma
ilegible sin sello.
Nombre de la Cía.: Pujol-Formaguera
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad: Barcelona
Con fecha de petición: 13 Noviembre 1942
Autorizar (dictamen): Autorizada con las tachaduras señaladas en la pag. 84. Folio
con dos sellos de la Delegación Nacional de Propaganda, cuyo nombre figura a la
derecha del yugo y las flechas. Firma ilegible sin sello en folio grapado con membrete
de la Vicesecretaría de Educación Popular.
Nombre de la Cía.: Comedias Comicas de Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
4

Hemos de pensar en un despiste o descuido que induce al error. Debe de referirse a la página 18.
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Localidad:
Con fecha de petición: 16 de Junio de 1943 (Entrada 18 Jun 1943 –sello de la
Delegación Nacional de Propaganda– y Salida 19-6-43 –sello del Registro del
Departamento de Teatro–). Junto a la firma de Jardiel el sello de la Compañía del autor.
Autorizar (dictamen): Autorizada. Folios con membrete de la Vicesecretaría de
Educación Popular, cuyo nombre figura bajo el yugo y las flechas y las siglas F.E.T. de
las J.O.N.S. Firma ilegible sin sello.
Nombre de la Cía.: Cuevas-Hernández
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro: Teatro Principal
Localidad: Alicante
Con fecha de petición: 19 de Julio de 1946
Autorizar (dictamen): Autorizada. Cuartilla de papel cebolla con sello de la
Subsecretaría de Educación Popular; Censura Teatral; Autorizada Únicamente para
Mayores de 16 Años. Sin firma. Fecha 19 de julio del 46.
Nombre de la Cía.: Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad: Barcelona y Palma
Con fecha de petición: 3 de Agosto de 1946.
Autorizar (dictamen): Autorizar. Cuartilla con sello de la Subsecretaría de Educación
Popular; Censura Teatral; Autorizada Únicamente para Mayores de 16 Años. Sin firma.
Fecha 5 de agosto del 46.
Nombre de la Cía.: Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla: 19 de marzo de 1957
Teatro: (Empresa Rafael Gallud García)
Localidad:
Con fecha de petición: 19 de Febrero de 1957.
Autorizar (dictamen): Figura un V° B° a lápiz negro con fecha de 20-2-57 en la
esquina superior derecha del modelo oficial de instancia, cuyas pólizas de 3 y 1 pesetas
están respectivamente selladas con estampaciones de Ministerio de Información y
Turismo; Asuntos Generales, Dirección General de Cinematografía y Teatro. Sin firma.
Nombre de la Cía.: Teatro Oficial Maria Gierrero (sic)
Peticionario: Fernando Fernández de Córdoba
Cuadro Artístico: Amelia de la Torre, Olga Peiro, Pepita G. Velazquez, Maria Luisa
Hermosa, José Bodalo, Antonio Ferrandis, Manuel Gomez Bur, José Vivó Costa,
Antonio Martinez Ferrer.
Decorador: Sigfrido Burman
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla: Temporada 1.961-62
Teatro: Maria Guerrero
Localidad: Madrid
Con fecha de petición: 11 de Septiembre de 1961.
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Autorizar (dictamen): Figura, bajo el sello de entrada del Registro General del
Ministerio de Información y Turismo con fecha 12 Sep 1961, la anotación «13-9-61
Guía 5» en la esquina superior izquierda del modelo oficial de instancia. Sin firma.
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Escuela Americana de Madrid
INSTANCIA suscrita por D. Rafael Santero
FECHA: 24 de mayo de 1965.
Copio, por considerarlo de interés, la instancia manuscrita que dirige el mencionado
Santero al Director General de Cinematografía y Teatro. En ella, como se verá, suplica
que se rebaje la edad de autorización de esta representación de 18 (estaba autorizada
para mayores de 16 años) a 14 años. Por lo visto tanto entre los espectadores como entre
los actores (miembros de la Escuela Americana con escasos conocimientos de español)
debían de abundar los menores de 18. Asimismo estaba prevista la asistencia del
embajador de los Estados Unidos. Se atendió la solicitud. Figura una anotación a mano
en rojo en el margen inferior izquierdo con lo siguiente: «Consultado con el jefe del
servicio, se hace oficio (?) Autorice sin poner tachaduras».
Ilmo Señor,
Rafael Santero Alonso, mayor de edad y con domicilio en Madrid, Velásquez 102,
representando a la Escuela Americana de Madrid con sede en Doctor Fleming 33, a V. I
tiene el honor de
Exponer: que teniendo dicha Escuela la intención de presentar la comedia «Eloisa está
debajo de un almendro» de Enrique Jardiel Poncela por los alumnos de español de dicho
centro, en versión abreviada y expurgada, se solicito oportunamente el permiso de la
Delegación de Turismo habiéndose concedido la autorización para mayores de diez y ocho
años. Concurriendo en este caso que en el público asistente a dicha obra figurarían menores
de dicha edad de nacionalidad no española y de escasa comprensión del español. Habiendo
anunciado su asistencia el embajador de los Estados Unidos y suponiendo un gran esfuerzo
para los estudiantes extranjeros el aprendizaje de una obra en castellano
Suplica sea clasificada dicha obra excepcionalmente por las circunstancias arriba
mencionadas como autorizada para mayores de catorce años en la representación prevista
para el día 27 de Mayo de 1965
Dios guarde a V.I muchos años
Madrid 24 de Mayo de 1965
Fdo.: RA Santero
Ilmo. Sr. Director General de Cinematografía y Teatro

Grapada a esta instancia, y en hoja que también copiamos por figurar en ella una
amplia nómina de censores, se halla el dictamen5.
La hoja lleva el membrete den Ministerio de Información y Turismo. Dirección
General de Cinematografía y Teatro; y en ella figura:6
Asistencias que se indican:
Rvd°. Padre Jorge Blajot
Rvd°. Padre José Maria Artola
Rvd°. Padre Luis Gonzalez Fierro
D. Marcelo Arroita-Jauregui
D. Victor Auz Castro
D. Sebastian Bautista de la Torre
D. Arcadio Baquero
5

Para esta y otros nombres y listas de censores pueden consultarse las nóminas de censores, con un breve currículo
de muchos de ellos, en MUÑOZ , 2006 y en el apéndice 1 de VANDAELE, 2015: 325-339.
6
Como en otras ocasiones respetamos la acentuación, etc.
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D. Florencio Martinez Ruiz
D. José Luis Vazquez Dodero
D. Federico Carlos Sainz de Robles
D. José Maria Ortiz Martinez, Jefe de los Servicios de Teatro
Bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. Florentino Soria, Subdirector General de
Cinematografía y Teatro, se reune la Junta de Censura de Obras Teatrales, con
asistencia de los vocales que al margen se detallan.
El Secretario en funciones del Organismo censor, dá lectura a la instancia suscrita
por D. Rafael Santero Alonso en la que, en representación de la Escuela Americana de
Madrid, solicita se autorice la comedia de Enrique Jardiel Poncela «ELOISA ESTA DEBAJO
DE UN ALMENDRO» para mayores de catorce años, ya que dicha obra va a ser
representada por los alumnos del Centro de referencia.
Con unánime criterio los Vocales asistentes acuerdan clasificar «para mayores de
catorce años», la obra «WLOISA ESTA DEBAJO DE UN ALMENDRO» (sic), en lugar de «para
mayores de dieciseis años» como fue dictaminada en su día por la Dirección General de
Cinematografía y Teatro.
De todo lo cual, como Secretario en funciones, doy fé en Madrid, a veinticinco de
mayo de mil novecientos sesenta y cinco.
V° B°
EL PRESIDENTE
Nombre de la Cía.: Instituto Nacional Menéndez y Pelayo
Fecha de estreno de la obra: Teatro de la Comedia de Madrid el 24 de Mayo de 1940
Fecha para representarla: 18 de febrero de 1967
Teatro: Club Helena
Localidad: Barcelona
Con fecha de petición: 22 de noviembre de 1966
Autorizar (dictamen): Autorizada
Nombre de la Cía.: Agrupación Escénica del Colegio La Salle
Fecha de estreno de la obra: Teatro de la Comedia de Madrid el 24 de Mayo de 1940
Fecha para representarla: 28 de enero de 1972
Teatro: Teatro-Colegio La Salle de Reus
Localidad: Reus (Tarragona)
Con fecha de petición: 3 de enero de 1972
Autorizar (dictamen): Autorizada para mayores de 14 años
Supresiones: Ninguna
TACHADURAS Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
Como ya hemos señalado solo se halla un ejemplar mecanografiado en tres tomos de
la obra, en el sobre correspondiente a la caja 77902. El primero corresponde al prólogo,
el segundo al acto primero y el tercero a los actos segundo y tercero respectivamente.
PRÓLOGO
Tachaduras:
[Acomodador.– Pero, muchacho, no te estés en la puerta, que aquí no te oyen. Vocea
por el salón, que hay eco.
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Botones.– ¿Pa qué? Si en estos cines de barrio] trabajar el bombón es inútil. [Aquí to
lo que no sea trabajar el cacahué, el atramuz, la pilonga y la pipa de girasol, que cuando
la guerra entró muy bien en el mercao…
Acom.– ¿Y por qué no trabajas el cacahué,] la pipa, [el altramuz y la pilonga? ] (pp.
11-12 del tomo I del libreto mecanografiado).
Comentario:
En primer lugar, parece posible que haya habido otro ejemplar censurado, y hoy
desparecido, dado que en muchas de las peticiones de las compañías para representar la
obra, Censura alude únicamente a las tachaduras del prólogo en la página 18, lo que no
coincide con el número de páginas con tachaduras de este ejemplar.
En segundo lugar, la tachadura, sin duda harto quisquillosa, parece deberse a la sola
mención de la «guerra» y a la asociación que de ella se hace con una época de miseria
en la que se comerciaba con frutos secos baratos y de mediocre calidad como son
altramuces, pilongas7, pipas, etc. Muy acertadamente el profesor César Oliva, hablando
del teatro de Jardiel y comparándolo con el posterior teatro del absurdo, nos dice: «Lo
social está obviado. Quizá tuviera que ser así. En Eloísa…, escrita como hemos dicho a
finales de 1939, para estrenar al año siguiente, sólo al Botones del Cine –en el Prólogo–,
permite esta alusión: “To lo que no sea trabajar el cacahué, el atramuz, la pilonga y la
pipa de girasol, que cuando la guerra entró muy bien en el mercao…”. Ninguno de los
continuadores o contemporáneos de Jardiel buscará el humor de situación; sus puntos
fuertes estarán en la palabra. Jamás habrá rinocerontes que paseen»8.
Pero tampoco nos parece improbable que las tachaduras se puedan achacar a
asociaciones o alusiones de otra índole. Tengamos en cuenta que las únicas supresiones
que se hacen en el párrafo se refieren a «trabajar el bombón» y a «la pipa», pero, como
puede observarse, no se tacha la pipa cuando la locución es «pipa de girasol». Si la
tachadura intentara evitar, como apuntaba el profesor Oliva, una alusión a la situación
social de la posguerra, la tachadura habría alcanzado a todo el parlamento. Tal vez haya
que buscar el sentido en otra dirección. Se nos ha sugerido, junto a la connotación de
índole social de que «en estos cines de barrio trabajar el bombón es inútil», la
significación figurada o metafórica de «trabajar el bombón» como seducir, o bien
comerciar con cierto tipo de mujeres guapas, como describe el propio Jardiel en la obra,
«de belleza equívoca»; o también como una burda y rebuscada técnica masculina de la
época para conseguir satisfacciones sexuales en los cines. Asimismo la pipa podría ser
asociada a una pistola en términos de argot o bien, de forma más que rebuscada, tanto el
bombón como la pipa, a elementos de la genitalidad femenina y masculina
respectivamente. En cualquier caso, y ante el problema de comprensión que plantea el
despropósito de la tachadura, nos parece que tan posible puede ser que la mencionada
alusión al entorno social de la guerra, en el año 1940, como la evitación de asociaciones
metafóricas de tono sexual motivara la acción de la tijera. Sin embargo, y como hemos
podido comprobar anteriormente en los informes de las compañías que solicitaron guía
de censura, solo iban a prevalecer las tachaduras realizadas en la página 18 (que
veremos a continuación) y se permitiría decir el texto tachado sobre el «bombón» y la
«pipa» en las representaciones.
Tachadura:

7

Suponemos que se refiere a las castañas conocidas como pilongas, frutos desecados del castaño. También, por
extensión, se les llama así, aunque incorrectamente, a los frutos del castaño de indias, que no son comestibles.
8
OLIVA, 1989: 117.
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Novio.– [Porque si pudieras salir, yo te esperaría en la esquina de bulevar9] y nos
iríamos a pasar la tarde a casa de una tía mía.
Novia.– Pero ¿no dices que eres solo en el mundo?
Novio.– Bueno, mujer; pero una tía la tiene cualquiera (p. 18).
Comentario:
Es difícil ver la causa clara de esta tachadura –que, sin embargo, sí iba a mantenerse
durante años entre las prohibiciones para la representación–. Bien pudiera ser evitar el
mal ejemplo de acudir solo con la novia a una casa de una dudosa tía, aunque las
supresiones sobre lo «solo en el mundo» que está el novio o el rasgo humorístico de que
«una tía la tiene cualquiera» nos pueden conducir a evitar otro tipo de gracias en las que
se mencione a la familia. Suponemos que ha de ser la primera razón fortalecida por el
contexto familiar. Esta tachadura, efectuada en la página 18, será el objeto de todas las
alusiones mencionadas a las que nos hemos referido en informes y permisos de
representación anteriores.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Una letra protestada y dos letras a la vista
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 2048
Caja: 21/7135
Contenido: Solicitud de José Ruiz Castillo, de la editorial Biblioteca Nueva al
Delegado Nacional de Propaganda para realizar la impresión del libro que contiene las
tres obras comprendidas en el título (Eloísa está debajo de un almendro, El amor sólo
dura 2.000 metros y Los ladrones somos gente honrada). Volúmen de 382 páginas en
formato de 8º y una tirada de 5000 ejemplares en papel corriente. Contiene informe de
censura y tarjeta azul de autorización firmada por Canales.
Fecha de solicitud: 23.3.1943
Fecha de resolución: 1.5.43
Resolución: Autorizada.
INFORME
Realizado en cuartilla con el sello de la Vicesecretaría de Educación Popular.
Manuscrito con lápiz negro y subrayado en rojo. Título y nombre del autor en el
extremo superior izquierdo.
Censor:
Valor literario y artístico: pasable
Valor documental: Matiz Político: Tachaduras (con referencia a las páginas):
Otras observaciones:
Se trata de la recopilacion de unas comedias ya censuradas y la historia interna
teatral de las mismas (preparacion, ensayos, critica, publico…)».
En esta parte y consecuente con la conocida idiosincracia (sic) personal del autor,
este esgrime siempre con gracia y a veces con cierta violencia, una acerada critica,
contra algunos actores, criticos, publico etc… Pero no creemos que ese tono polemico,
de defensa de su obra sea motivo suficiente para censurarla.
9

Esta frase, que da título a otra creación del autor, debía de encontrarse entre sus preferencias.
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Fdo.: Ollero
Comentario:
El censor Ollero, que como puede observarse no pone una sola tilde en su informe,
considera –creemos que razonablemente– que las personas e/o instituciones a las que
Jardiel ataca con virulencia en sus prólogos, no son dignas de tenerse en cuenta a la hora
de llamar la atención al autor. Por eso no lo censuran10.
Obra: Eloísa está debajo de un almendro
Expte.: 2483-45
Caja: 7655
Contenido: Solicitud de Editorial Dédalo (c/ Larra, 6; Madrid) en la que demanda
autorización para imprimir/editar Eloísa está debajo de un almendro obra de 34 páginas
en formato de 32 x 23 cm para una tirada de 5.000 ejemplares.
Lugar y fecha: Madrid, con entrada de 8 de junio de 1945 y anotada a mano con lápiz
azul sobre la instancia sellada por La Delegación Nacional de Propaganda y, asimismo,
el sello de Ediciones y Publicaciones dédalo: «Autorizado con la tachadura anotada por
teatro».
Nota del Servicio Interior: De Jefe de Censura a Jefe de Sección Cinematográfica y
Teatro.
Asunto: «Adjunto te remito ejemplar de la obra de Enrique Jardiel Poncela, titulada
“ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO”, para que indiques si ha sido Censurada por
esta Sección y en caso de haber tachaduras han sido corregidas».
Fecha 9-6-45
Firma Juán Beneyto
Respuesta: «En contestación a la nota que antecede, tengo el gusto de comunicarte
que la obra anteriormente citada ha sido censurada por esta Sección con las tachaduras
que se indican en el libreto».
Fecha 13-6-45
Firma J. Ortiz.
Contestación a Ed. Dédalo: En cuartilla suelta con salida de 22-6-45 Censura, por
medio del Delegado Nacional de Propaganda (firma ilegible) envía a Dédalo la
siguiente nota:
Vista su instancia de fecha 8 de los ctes, en la que solicita autorización para la
publicación de la obra «ELOÍSA ESTÁ DEBAJO DE UN ALMENDRO» de Jardiel Poncela.
Esta Delegación Nacional de Propaganda a propuesta del Servicio correspondiente
ha resuelto: trasladarle el referido texto para que suprima lo indicado en la página n°
4711.
Una vez así realizado a petición propia y previa la presentación de las galeradas con
las supresiones hechas, se procederá por ésta Delegación a extender la tarjeta de
autorización definitiva.
Lo que le comunico a los efectos oportunos.
10

En este caso los ataques más violentos hacia personas, críticos, público, etc. los realiza el autor en su prólogo a El
amor sólo dura 2.000 metros (JARDIEL PONCELA, Una letra protestada y dos letras a la vista).
11
Aunque la ausencia del ejemplar no nos permite confrontar la página con el libreto censurado en C. Teatral, hemos
de suponer, visto el informe de 9-6-45, que es la misma realizada por «Teatro» en la página 18 y que se extiende
también a la edición en libro.
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Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Madrid, 19 de junio de 1945
Informe del lector: Propone la autorización, con la observación «Han sido hechas las
correcciones» el 28 de noviembre de 1945.
Dictamen: Autorizado.
Presentación de galeradas: Editorial DEDALO, con domicilio en Mdrid, calle de Larra
n° 12, en virtud de instrucciones recibidas por ese Departamento de su digna dirección,
adjunta a la presente para su aprobación, las galeradas de la obra «ELOÍSA ESTÁ DEBAJO
DE UN ALMENDRO», de E. Jardiel Poncela, una vez hechas las oportunas correcciónes en
las páginas 4, según su oficio fecha 19 de Junio de 1945 expediente número 2483-45,
para que se sirva darnos la autorización definitiva,
Dios guarde a V.I. muchos años
Madrid, 26 de Noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco.
Consideramos interesante –y aun a riesgo de que pueda considerársenos
excesivamente meticulosos– presentar el proceso completo de esta obra inocua en sus
andanzas por Censura de Libros, porque apenas un mes antes, en mayo de 1945, esta
misma Vicesecretaría de Educación Popular había suspendido, como ya se ha señalado
anteriormente, la autorización para publicar Usted tiene ojos de mujer fatal a esta misma
editorial.
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en al que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos, Eloísa está debajo de un
almendro. También se halla el preámbulo o Circunstancias en que se ideó, se escribió y
se estrenó.
Vol.: 1.200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 28-2-45).
Obra: Eloísa está debajo de un almendro
Expte.: 4177-52
Caja: 10012
Contenido: Solicitud Manuel Benítez Sánchez-Cortés de Editorial Alfil (c/ Peligros,
4; Madrid) en la que demanda al Director de Información del MIT, Dirección General
de Información, Censura de Publicaciones; autorización para editar Eloísa está debajo
de un almendro y A las 6 en la esquina del Bulebar (sic) en un volumen de 128 páginas
en formato de 11 x 16 cm para una tirada de 5.000 ejemplares al precio de venta de 8
pesetas.
Lugar y fecha: Madrid, con entrada de 20 de agosto de 1952 y anotada a mano con
lápiz rojo sobre la instancia: «Autorizada». El sobre contiene asimismo las galeradas de
Eloísa… sin ninguna tachadura.
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Obra: Una letra protestada y dos letras a la vista
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7195
Caja: 10.920
Contenido: Ficha azul de autorización al editor de Biblioteca Nueva. No hay
resolución ni firma, pero junto al n.º de expediente figura el 2048-43 (ya autorizada) por
lo que damos por hecho que se vuelve a conceder la autorización para su reedición a
Biblioteca Nueva.
Lugar y fecha de entrada: Madrid, 4.12.54
Fecha de salida:
Dictamen:
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguet, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México) ahora en Barcelona y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo en
196212.
INFORMES
Eloísa está debajo de un almendro
Remite al Expte.: 4177-52 en el que fue autorizada con fecha de 22-8-1952 y nos
dice:
Nada impide que pueda ser nuevamente autorizada esta comedia de Jardiel Poncela,
muy conocida por su éxito teatral y que nada nocivo contiene para el lector contando
con los antecedentes favorables de AUTORIZADA en nuestro archivo.
Madrid, 19 de diciembre de 1958
Fdo.: F. P.13
Obra: Obras Teatrales Escogidas
Expte.: 1579-69
Caja: 66/2585
Contenido: Solicitud de Aguilar al Director. General de Información del MIT,
Promoción Editorial, en al que demanda autorización para realizar la 5° edición, 1°

12

Este informe general, ya recogido en este estudio, puede verse en el análisis de la obra Usted tiene ojos de mujer
fatal.
13
Suponemos que las iniciales corresponden a Francisco Palacios.
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reimpresión del volumen, que contiene, entre otros once títulos14, Eloísa está debajo de
un almendro. La obra había sido previamente presentada a consulta voluntaria el 5-2-69
y autorizada su edición el 8 del mismo mes.
Vol.: 1.284 páginas.
Formato: 9 x 13,4 cm.
Tirada: 5000
Precio: 200 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 22 de febrero de 1969
Dictamen: Autorizada.
Obra: Eloísa está debajo de un Almendro. Las cinco advertencias de Satanás
Expte.: 13537-74
Caja: 811 top.: 73/12
Contenido: Mario García Villar, solicita al MIT su edición en representación de la
editorial Espasa-Calpe, y deposita los seis ejemplares que exige el artículo 12 de la Ley
de Prensa e Imprenta de 18 de marzo de 1966 de la obra NO presentada previamente a
consulta voluntaria.
Vol.: 260 páginas
Formato: 8°
Tirada efectuada: 12.000 ejs.
Precio de venta: 70 ptas.
Colección en que se incluye: Austral n°. 1573
Lugar y fecha: Madrid, 27 de diciembre de 1974
Dictamen: Autorizada.

14

Véanse los títulos en este mismo expediente analizado en Usted tiene ojos…
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 7
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
TÍTULO: Un adulterio decente

N.º EXPEDIENTE: 1360-40 archivado en la caja 77917 del AGA.
DICTAMEN: El primer dictamen, emitido por el censor del Departamento de Censura,
dependiente de la Dirección General de Propaganda (Ministerio de la Gobernación) el
26 de julio del 40, es de autorizado con tachaduras y debiendo cambiarse el título por el
de «El amor es un microbio». Este mismo dictamen se mantendrá hasta abril del 44, en
el que Ortiz propone su prohibición reiterándola Costancio Alseaseca en junio del
mismo año. Un nuevo informe elaborado por el P. fray Mauricio de Begoña, que juzga
la obra «sólo para mayores» y que añade tres nuevos cortes a las tachaduras anteriores,
ratificado por el Dtr. Gral. de Cinematografía y Teatro el 26.1.46 autoriza de nuevo la
obra con las tachaduras mencionadas. No hay informes posteriores en AGA.
Comentario:
Es interesante observar cómo los dictámenes emitidos a lo largo del proceso siguen a
menudo, en diferentes obras del autor, caminos paralelos cuando no casi idénticos
(véase por ejemplo la semejanza con el proceso de Margarita, Armando y su padre): En
los años 40-41, con la Censura a cargo del Ministerio de Gobernación, las
representaciones suelen autorizarse, aunque con tachaduras, estas incidiendo
fundamentalmente en los temas políticos, militares o relativos a España, la guerra o el
Régimen. El autor –tanto en este período como en posteriores– suele manifestar su total
disposición a colaborar con la Censura, elaborando él mismo a veces sus propios cortes,
cambios y modificaciones. A partir del año 41, la Censura pasa a depender de la
Vicesecretaría de Educación Popular y es entre el 43 y el 45, ambos incluidos, cuando
con más severidad va a actuar, aumentándose las tachaduras y prohibiéndose las obras
en muchas ocasiones1. Ello pese a la mencionada disposición colaboradora de Jardiel y
de su trato más o menos cercano con algunos censores como José María Ortiz (véase la
carta que le envía de su puño y letra rogándole que levanten la prohibición de Un
adulterio decente). En estos años, en que toma las riendas de la Vicesecretaría Arias
Salgado, se va a producir un aumento de la influencia eclesiástica –podemos comprobar
como los religiosos Begoña y Aldeaseca están detrás de muchos de los informes
elaborados– y se endurece la represión sobre cualquier texto que aborde –sea o no sea
en tono de humor– cuestiones relacionadas con la religión, la Iglesia o con la moral,
fundamentalmente sexual. Es lógico, pues, que las obras de Jardiel, cuyos contenidos se
hallan siempre más cerca de cuestiones y enredos amorosos o galantes en el ámbito
burgués, en su peculiar interpretación humorística de las mismas, que de temas sociales,
políticos o históricos, sufran la censura con mayor dureza en este mencionado período.

1

Comprobamos de hecho que muchas de las obras son enviadas a «Revisión» durante este período. Prueba de ello es
el frecuente número de notas de servicio interno que, como hemos analizado, requieren esta menester. Gabriel Arias
Salgado había ordenado que se volviesen a revisar las censuradas anteriormente.
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FECHA: 26 de julio de 1940; 29 de abril del 44 y 26 de enero del 46
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizable (opina que sin tachaduras o bien «se tacha totalmente»)
Supresiones:
Fecha: No figura. Hemos de suponer por el lugar que ocupa en el expediente, el tipo
de cuartilla con el mismo formato e impresión y por el proceso de evolución de lo
censurado que es una primera censura simultánea al informe 2 que analizaremos a
continuación. Fdo.: Enrique Frax.
CENSOR 2
DICTAMEN: Puede autorizarse con tachaduras. Cambio de título por El amor es un
microbio.
Supresiones: Acto 1° páginas 4, 21, 31, 47
Acto 2° páginas 3, 7, 8, 17, 32, 38
Acto 3° páginas 2, 5, 7, 11. 41
Fecha: No figura en la cuartilla del informe pero en la instancia adjunta del
Ministerio de Gobernación hay entrada y salida del 24 y 26 de julio del 40
respectivamente.
Fdo.: (firma ilegible. Parece leerse Ortiz o Jonil)
CENSOR 3
DICTAMEN: Juicio favorable. Suficiente con las tachaduras introducidas por el autor.
Estima necesario el juicio de otro lector más autorizado.
Fecha: 17.4.44
Fdo.: Guillermo de Reyna Medina
CENSOR 4
DICTAMEN: Claramente prohibitiva
Fecha: 29.4.44
Fdo.: (Firma difícil de interpretar)
CENSOR 5
DICTAMEN: Se propone su prohibición
Fecha: No figura. Corrobora la nota manuscrita del anterior censor. Probablemente
sea de la misma fecha o inmediatamente posterior.
Fdo.: José Ortiz
CENSOR 6
DICTAMEN: No puede permitirse y no admite reforma ni enmienda2.
Fecha: 27.6.44.
Fdo.: P. Constancio de Aldeaseca.
CENSOR 7
DICTAMEN: Sólo para mayores
Fecha: 11.1.45
Fdo.: Fray Mauricio de Begoña
2

Coincide en este aspecto con el lector Enrique Frax, que ya en el año 40 opinaba que no admitía reforma: o no se
tachaba o bien se tachaba todo. La diferencia es que este lector la juzgaba representable.
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RESUMEN DEL PROCESO
Un adulterio decente, comedia en tres actos, se estrenó en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid en 1935. El proceso de censura comienza con una solicitud de Jardiel en julio
del 40 en la que expresa el deseo de cambiar el título. Se aprueba y da lugar a los dos
primeros informes, uno con tachaduras y otro, el de Frax, sin ellas. En el año 41 se
solicita representar en Barcelona sin problemas. Será en el 44, año en el que Arturo
Serrano pide autorización para representar en el Infanta Isabel, cuando se elaboren los
informes que, pese al favorable emitido por Reyna, resuelvan su prohibición por el
carácter «frívolo, disolvente y demoledor» de la obra. Hasta el año 46 y previo a un
aumento de tachaduras por parte del censor eclesiástico Begoña, no se permitirá su
representación. De octubre de este mismo año disponemos de una interesante carta,
manifestando su expresa voluntad de autocensura, del autor al censor J. Ortiz en la que
ruega que se levante la prohibición que pesa sobre Un adulterio decente.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
CENSOR: Enrique Frax
Se escribe en una cuartilla sin fecha, sello ni membrete. Está mecanografiado. En la
parte superior figura con mayúsculas «TEATRO» y debajo: «UN ADULTERIO DECENTE»3
Enrique Jardiel Poncela. No se hace alusión al cambio de título (tal vez el informe no
recoge o no sabe la propuesta del autor).
Valor literario o artístico:
Valor documental:
Matiz político:
Tachaduras: (con referencia a las páginas)
Otras observaciones: Esta obra tiene un título poco apropiado, pero sin embargo muy
apropiado en otro aspecto a la obra. El argumento es precisamente un adulterio, tomado
en broma, tiene un primer acto bastante gracioso y que es principalmente en el que el
tema del adulterio se pone más manifiesto. Esta obra no tiene ninguna tachadura, porque
o se deja o se tacha totalmente, según se considere que un adulterio le (sic) pueda tomar
uno en broma.
Fecha: No figura. Hemos de suponer que en el mismo período que la del informe 2.
Fdo.: Enrique Frax.
INFORME 2
Como el anterior, realizado en una cuartilla sin n.º de entrada, ni fecha, membrete ni
sello alguno. Tampoco figura nombre ni n.º de censor. El lector realiza el informe
manuscrito con firma difícilmente descifrable (J. Antonio ¿¿Jonil??). En el borde
superior figura «Un adulterio decente» y debajo: «Nuevo título: El amor es un
microbio». Todo ello también manuscrito en tinta azul.
Valor literario o artístico: Escaso
Valor documental: ----Matiz político: -----Tachaduras: Acto I: páginas 4, 21, 31, 47
Acto II: páginas 3, 7, 8, 17, 32, 38
Acto III: páginas 2, 5, 7, 11, 41
3

Como puede verse aún no se ha reemplazado el título por el propuesto «El amor es un microbio». Es posible que a
este primer censor no le hubiese llegado la oferta del autor.
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Otras observaciones: Comedia –como de Jardiel Poncela– verde y descabellada.
Graciosa a ratos y de un diálogo fácil bien conseguido.
Puede autorizarse con tachaduras.
Nota: El cambio de título por El amor es un microbio puede autorizarse.
Fecha: No figura en la cuartilla del informe pero en la instancia adjunta del
Ministerio de Gobernación hay entrada y salida del 24 y 26 de julio del 40
respectivamente.
Fdo.: (firma ilegible. Parece leerse J. Antonio Jonil o J. Ant. Ortiz)
INFORME 3
Figura en el clásico cuadernillo compuesto por una hoja tamaño A3 doblada en dos
folios con cuatro caras y el membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular,
Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro, TEATRO. En el extremo superior
derecho de la primera carilla:
N.º del Expediente 1360
Título «EL AMOR ES UN MICROBIO»4
Autor Enrique Jardiel Poncela
Adaptador
Género teatral de la obra: comedia
Censor: Guillermo de Reyna Medina
Recibida sábado 15 Entregada lunes 175
Breve exposición del argumento: El matrimonio Eduardo Bernal y Fernanda Laurent,
con una brillante posición ya que él es un compositor de fama, lleva 6 años de un
matrimonio lleno de armonía, aunque con la sospecha por parte de Eduardo de que su
mujer le desprecia como músico. En efecto, su mujer le engaña con Federico Latorre,
escritor menos famoso que Eduardo, pero no obstante, Fernanda admira
apasionadamente a su marido, hasta el extremo que Federico Latorre tiene celos de éste,
porque Fernanda no deja de citarle en todas sus conversaciones y de ponerle siempre
como ejemplo. En vista de ello someten el caso al famoso doctor Cumberri, quien ha
descubierto que el amor no es más que un microbio sin más importancia que el de la
gripe. En consecuencia, somete a Fernanda y Federico a un tratamiento que consiste en
tenerlos juntos a todas horas y en prohibir a ella que vea a su marido, con lo cual
después de múltiples estupideces y numerosos incidentes graciosos, el matrimonio
queda curado.
Tesis : No tiene
Valor puramente literario: Se trata de una mera reposición de la obra hace ya años
estrenada en Madrid con el título de «Un adulterio decente» y que por tanto pertenece al
primitivo tipo de obras y comedias de Jardiel tales como «Usted tiene ojos de mujer
fatal», «Amor se escribe sin hache», «Espérame en Siberia, vida mía» y «¿Pero hubo
alguna vez once mil vírgenes?». Esto és, a un tipo de comedias consistente en llevar al
disparate y al absurdo situaciones dramáticas de franca inmoralidad sin entrar para nada
en lo pornográfico pero sí en lo disolvente. Aparte de ello la obra es verdaderamente
graciosa, limpia y entretenida.

4

Ya no se hace mención del título original.
En esta ocasión se nos manifiesta que el censor recibe la obra y trabaja en ella durante el fin de semana. Ello es
lógico si tenemos en cuenta que «la plantilla de censores no daba abasto» (ABELLÁN, 1980: 33) y la mayoría de ellos
compatibilizaban estas labores con sus otros trabajos. Abellán ya apunta que parte de sus extremados puntillismos
eran conducentes a conservar este sobresueldo, añadido al de sus habituales profesiones. Además de los eclesiásticos,
algunos de ellos eran periodistas, libreros o, como en el caso de Federico Palacios, comisario de policía.
5
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Valor teatral: Bueno. La comedia es fértil en recursos ingeniosos, diálogos amenos y
situaciones hilarantes, haciendo gala asimismos (sic) de la maestría habitual en su autor
en lo que a movimiento de personajes y ordenación del juego escénico se refiere6.
Matiz político: No tiene
Matiz religioso: Carece
Juicio general que merece al censor: Independientemente de las consideraciones ya
formuladas creo que las tachaduras que el autor ha introducido en la obra, son
suficientes para atenuar en una gran parte el carácter excesivamente frívolo é incluso
demoledor de la obra, por lo que creo que ésta puede aprobarse ya que con ello queda
reducida a un puro disparate sin otro propósito ni ambición que el meramente hilarante.
Sin embargo, estimo necesario el dictamen de otro lector, por si se cree conveniente
adoptar un criterio más riguroso sobre un problema que queda reducido a una simple
apreciación de matiz.
Juicio que merece al censor respecto a la posibilidad de su representación: Favorable.
En el orden escénico no ofrece problema.
Tachaduras páginas:
Correcciones páginas:
Caso de que la obra, tal como se presenta a la Censura, no se la considere apta para
su representación y se aprecie en ella algunos valores, indique el censor si con algunas
modificaciones se podría tornar representable:
En qué lugares de la obra habrían de introducirse esas enmiendas y en qué sentido?
Alguna otra observación que el censor considere pertinente:
Por las razones expuestas no se formula propuesta de aprobación sin la previa lectura
por otro lector más autorizado
Madrid, 17 de abril de 1944
Fdo.: G. Reyna
Comentario:
Aparte de cierta agudeza en la crítica literaria del censor Reyna, observamos su
extrema cautela a la hora de elaborar un dictamen7. La obra, evidentemente, le parece
divertida y falta de motivos de peso para su prohibición. De hecho no hace tachaduras.
Pero desliza términos como «disolvente» o «demoledora» por si acaso. Y también, por
si acaso, no se atreve a formular una resolución favorable y le deja el «muerto» a otro
censor «más autorizado». Probablemente la observación hecha sobre su trabajo en fin de
semana, añadido al suyo habitual, le hagan extremar las precauciones a la hora de
conservar el sobresueldo8.
INFORMES 4 y 59
6

Doctor en Derecho, el censor Guillermo de Reyna Medina, como vemos en este apartado y en el anterior, es un
consumado crítico literario. Ocuparía cargos importantes: Vicesecretario de la Junta Superior de Orientación
Cinematográfica, perteneció a la Junta de Censura Cinematográfica. «Los cargos que desempeñó, entre otros, fueron
el de Secretario Técnico de la Subsecretaria del Ministerio de Educación Nacional, Director General de Enseñanza
Laboral y Secretario Nacional de Cinematografía y Teatro. Más tarde fue Director del Departamento de Filmología
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Jefe Superior de la Administración en el Instituto social de la
Marina, donde ocupó el cargo de Director de la Mutua Nacional de Riesgo Marítimo» (AÑOVER, 1992: 19).
7
Y eso que Guillermo de Reyna ocupaba cargos de relativa importancia. Es de suponer igual o mayor cautela en el
caso de censores de menor rango.
8
«A título de ejemplo los miembros de la Junta Nacional Superior de Censura Cinematografica –titulares y
suplentes– recibieron en febrero de 1944 las cantidades por sesión de censura siguienes: Gregorio Sánchez Puerto,
592 Pts; Antonio Fraguas Saavedra, 266Pts; Francisco Ortiz Muñoz, 670 Pts; Guillermo de Reyna Medina, 522 Pts;
Joaquin Huidobro Peiró, 276 Pts; Rvdo F.Saturnino Salete, 278 Pts; Alejandro Rodríguez del Riero, 278 Pts; Joaquín
Tena Artigas, 40 Pts y Eduardo Julié Martinez, 40 Pts” (AÑOVER, 1992: 16).
9
Como en todos los informes, etc., respetamos la ortografía.
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En la cuarta carilla vamos a encontrar otros dos textos que enmiendan el favorable
informe del censor Reyna. Ambos se hallan manuscritos en tinta negra de distinto
grosor y sus respectivos textos son los siguientes:
TEXTO 1
M García: Estoy de acuerdo con Reyna en su apreciación sobre el valor literario y
teatral de la obra. No asi en el juicio que formula sobre la misma. Cierto que las
tachaduras efectuadas por el autor atenuan en parte el caracter de la obra; pero en parte
pequeña nada más ya que muchas de esas tachaduras se substituyen por otro texto de
redaccion análoga, y en el diálogo de las enmiendas y en el resto de la obra subsiste
muy acusado el carácter excesivamente frívolo, disolvente y demoledor con que se trata
el adulterio, hasta el punto que la considero francamente rechazable. Mi propuesta es,
pues, claramente prohibitiva10.
Madrid 29 abril 1944
Fdo.: (difícil de interpretar. Podría ser L. Ortiz Muñoz)
Comentario:
No cabe duda de que el lector, desde el particular punto de vista censorio,
especialmente desde la intransigencia extrema con que se van a juzgar los temas de
moral sexual, la familia, el matrimonio, etc., y cuanto es custodiado o relacionado con la
doctrina de la Iglesia Católica, en estos años cuarenta, se muestra inteligente y sagaz.
Coincide con buen criterio con el anterior censor en la valoración literaria y teatral pero
no le falta el mismo criterio para darse cuenta que la obra apenas ha variado con las
enmiendas introducidas por Jardiel, pues, además de que muchas de estas han apuntado
a inocuas supresiones de orden político o a alusiones históricas pretéritas (liberales, etc.)
que cuentan, tras la Guerra Civil, con la total desaprobación11, el tema esencial de la
obra –el juego humorístico y desenfadado con un caso de adulterio– no es susceptible
de ocultación. Aunque se cambie el título y aunque se cambien algunos términos o
frases. Jardiel, como muchos otros autores que se autocensuraron en esta época para
poder dar a luz sus obras manteniendo lo esencial de las mismas, sacrifica fragmentos
del texto que en la mayor medida no desvirtúen el cuerpo de la obra. Y muy
probablemente lo consigue (más tarde lo veremos cuando se haga el análisis
comparativo de los libretos). Pero el censor se percata de ello y no transige; ya de hecho
habíamos leído informes anteriores en los que el lector de turno mencionaba que la obra
no era susceptible de tachaduras pues, en tal caso, «habría que tacharla entera». Del
mismo modo el censor Ortiz recoge el aviso y lo suscribe, anotando debajo lo siguiente:
Texto 2

10

Los subrayados son del censor.
En el apartado de «Tachaduras efectuadas en los libretos» podremos analizar la naturaleza de las mismas y
veremos cómo Jardiel tacha o suprime aquellas que menos toleraba el Ministerio de Gobernación y la Dirección
Nacional de Propaganda, a cuyo Servicio Jardiel ya había suplicado más de una vez –ver Cuatro corazones, por
ejemplo– (las políticas, históricas, etc.) y que, por otra parte, menos afectaban a lo esencial de la comedia. Sin
embargo, cuando Censura pasa a depender de la Secretaría General del Movimiento –desde el año 41 al 51– el matiz
de lo censurable cambia y se introducen elementos –morales, del ámbito del catolicismo más integrista, etc.– que,
sumados a los anteriores, llevarán a la Censura a su período más intransigente. Especialmente, como ya se ha dicho,
desde los años 43 al 45. En el 45 el revés de la pérdida de la Guerra Mundial para el bando Nazi-Fascista, y el nuevo
protagonismo norteamericano que irrumpe en escena (y al que, por encima de su naturaleza antidemocrática, no
desagrada prioritariamente el férreo anticomunismo de Franco) va a exigir algunos cambios aperturistas de maquillaje
que se han de notar en las respuestas de la censura.
11
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Considerando a la obra Censura en contraposición con los principios Eticos por el
carácter frivolo disolvente y demoledor con que en la escena teatral se aborda el
adulterio
Se propone su prohibición12
Fdo.: J.Ortiz
INFORME 6
Figura en idéntico cuadernillo al analizado en el informe 4.
N.º del Expediente:
Título «EL AMOR ES UN MICROBIO»
Autor Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: P. Constancio de Aldeaseca
Recibida
Entregada
Breve exposición del argumento: Se omite por informar en segundo lugar
Tesis :
Valor puramente literario:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al censor como pieza teatral; este dictamen se emitirá
prescindiendo de cualquier reparo en la índole de la tesis:
Juicio que merece al censor respecto a la posibilidad de su representación:
La obra es indudablemente amena e ingeniosa; pero carece de seriedad moral al
juguetear con temas delicados y escabrosos, como el adulterio, tan grave en si y más
grave por la difusión que, según la obra, alcanza13.
Las festivas ocurrencias del grotesco Doctor Cumberri con sus enfermos adúlteros y
su Sanatorio para curarles de los adulterococos; los múltiples casos de adulterios
intercalados en la obra; las soluciones y el remedio dados a los mismos, prescindiendo
de la inteción del autor, ciertamente están llamados a hacer en los espíritus una labor de
zapa y mina entorno (sic) a la institución del matrimonio, sostén de la familia cristiana y
cédula de la vida social. Afirmaciones como ésta: el adulterio es enfermeda incurable en
el hombre, que contrae de recién casado, verdad comprobada luego con el ejemplo de
Eduardo, víctima del adulterio en los momentos más insospechados; el método seguido
por el Doctor para curar la enfermedad del adulterio, es decir, posesión y goce del
objeto apetecido hasta que sobrevenga el hastío y el aburrimiento, etc. todo esto a los
cuerdos nos parecen locuras; pero a las pasiones se les antojan corduras, y, por lo
mismo, es muy peligroso usar con ellas ese lenguaje… Salvo mejor criterio, estimo que
esta obra no puede permitirse, pues además no admite, dado el argumento y la tesis,
reforma ni enmienda.
Tachaduras páginas:
Correcciones páginas:

12

El subrayado es nuestro.
Hay en el término «alcanza» un arrepentimiento. Previamente el censor había escrito «ha alcanzado» y figura
tachado el «ha» y el sufijo «-do» correspondiente al participio. Ello nos indica que el censor es consciente de que la
obra se halla en candelero.
13
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Caso de que la obra, tal como se presenta a la Censura, no se la considere apta para
su representación y se aprecie en ella algunos valores, indique el censor si con algunas
modificaciones se podría tornar representable:
En qué lugares de la obra habrían de introducirse esas enmiendas y en qué sentido?
Alguna otra observación que el censor considere pertinente:
Madrid, 27 de junio de 1944
Fdo.: P. Constancio de Aldeaseca.
Comentario:
Este lector eclesiástico, como apuntábamos en lo comentado sobre los informes
anteriores, comprende igualmente que no se trata de tachar o cortar la obra, sino de
atacar su tesis y su desenfadado trato del adulterio. No dejan de parecernos sustanciosas,
tanto por su exageración de contenido como por el tono grandilocuente, las palabras
dedicadas a los textos de Jardiel «llamados a hacer en los espíritus una labor de zapa y
mina entorno (sic) a la institución del matrimonio, sostén de la familia cristiana y cédula
de la vida social». Suponemos que al propio autor le hubiera sorprendido haber llegado
tan lejos con este texto y si se hubiese tratado de otro momento histórico con distintas
circunstancias no pensamos que hubiera desaprovechado estas palabras, que junto a
aquellas otras que describen la obra como frívola, disolvente y demoledora, habrían
figurado con dignidad en alguna de sus comedias.
A continuación de este informe viene adjunta una cuartilla suelta con sello de la
SECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO, salida de 5-7-44 con el siguiente texto
(contestación a la petición realizada el 31 de marzo por Jorge Hernández Herrera para
representar en el teatro Infanta Isabel de Madrid):
REVISION
D. Jorge Hernández Herrera
31 Marzo 1944
La obra en contraposición con los principios éticos por el carácter frívolo, disolvente
y demoledor con que en la crea (sic) teatral se aborda el tema del adulterio
Prohibir14 «EL AMOR ES UN MICROBIO»
Enrique Jardiel Poncela
INFANTA ISABEL
3 julio 44
INFANTA ISABEL
Comentario:
Esta cuartilla nos confirma que no se dio respuesta a la petición de Jorge Hernández
Herrera para representar en el Infanta Isabel hasta julio del mismo año. Y que tal
respuesta fue de prohibición. Las palabras de este suelto, como vemos, son las mismas
manuscritas por Ortiz y el hecho de que pasase a revisión será lo que permita el
siguiente informe, de fray Mauricio, que autorizará, con tachaduras, la representación.
INFORME 7
Cuadernillo igual al de los informes 4 y 6.
N.º del Expediente:
Título «EL AMOR ES UN MICROBIO»
14

La cursiva es nuestra.
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Autor Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: R.P. Fray Mauricio de Begoña
Recibida
Entregada
Breve exposición del argumento:
Anteriormente expuesto.
Tesis:
Valor puramente literario:
Valor teatral:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
La obra, de aspecto totalmente frívolo y ligero, aunque sin lecciones inmorales,
contiene en conjunto una caricatura del adulterio.
Posibilidad de su representación:
Puede tolerarse su autorización.
Tachaduras en las páginas:
Pags. 185, 194 y 198
Correciones páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra habrían de introducirse esas modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Sólo para mayores
Otras observaciones del Censor:
Madrid, 11 de enero de 1945
EL CENSOR
Fdo.: Fr Mauricio de Begoña.
En la cuarta carilla figura la siguiente diligencia mecanografiada:
D I L I G E N C I A.- Visto el informe del censor eclesiático por el Ilmo. Sr. Director
General de Cinematografia y Teatro, éste autoriza la obra a que éste informe se refiere,
en un todo de acuerdo con el mismo.
Madrid veintidos de Enero de mil novecientos cuarenta y seis.
Fdo.: (firma ilegible)
Comentario:
Vemos que en el año 45 el informe de censura incluye un apartado para la
autorización para menores. fray Mauricio, que añade tres tachaduras al texto, se da por
satisfecho autorizándola solo para mayores. Además, y atendiendo al «correcto» final de
la obra, se queda antes con la «caricaturización del adulterio» que realiza el autor, que
con el carácter disolvente, frívolo y demoledor de los temas abordados en la trama.
¿Una visión propia diferente del anterior censor eclesiástico o una visión mediatizada
por los acontecimientos históricos que indican, ya en 1945, que la victoria en la Gran
Guerra iba a pertenecer al eje aliado? No va a ser fray Mauricio de Begoña indiferente a
la relatividad de las ideas y a su permisividad en función de los tiempos que corren. Son
muy ilustradoras a este respecto sus palabras en el informe. No olvidemos que otro
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censor eclesiástico, el P. Álvarez Turienzo no va a ser indiferente a la relatividad de las
ideas y a su permisividad en su interpretación diacrónica. Son significativas, a este
respecto, sus palabras en el informe que hace en 1962 sobre las Obras Completas de
Jardiel: Tomadas a la letra, resultan obras desagradables; «En su tiempo pasaron por
atrevidas y crudas. No obstante, hoy, han perdido parte de su virulencia primitiva,
porque nuestras costumbres han contribuido a hacer menos chocante su cinismo»
(Expediente N.º 5294-58)15.
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Clase de obra: Comedia humorística
Título: Un adulterio decente
Repertorio: Cía de Enrique Jardiel Poncela
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra: 2 Mayo de 1935
Fecha de solicitud y lugar: Madrid, 29 de julio de 1940
El solicitante: Fdo.: Enrique Jardiel Poncela. Debajo de la firma de Jardiel, el propio
autor escribe a mano: «El autor desea cambiar el título de esta obra por el de El amor es
un microbio».
Resolución propuesta: Aprb [manuscrito en rojo]
Comentario:
El nuevo título propuesto es subrayado en rojo por el censor que asimismo lo escribe
en mitad de la solicitud. Es la primera evidencia constatable en esta obra de la
disposición del autor a autocensurarse con tal de poder llevar su trabajo a escena,
práctica a la que Jardiel estaba dispuesto o con la que transigió en numerosas ocasiones.
Y no fue este el único título que se varío. Recordemos que hubo problemas con
Angelina o el honor de un brigadier, Las cinco advertencias de Satanás, Lo que pasó a
Pepe después de muerto, Es peligroso asomamrse al exterior, etc. La carta de Jardiel
que más tarde analizaremos nos será clarificadora a este respecto.
En cuanto a la «resolución propuesta: Apdo.» hemos de tener en cuenta que esta
resolución es la correspondiente al primer informe, si bien en el segundo, también
correspondiente a esta petición, se realizan las primeras tachaduras, que se van a
incorporar a la resolución definitiva. En esta resolución, en folio con el membrete del
Ministerio de la Gobernación y sellado por el Jefe de Censura, se determina lo
siguiente:
Clase de obra: Comedia
Título: «El amor es un microbio»
Autor: Jardiel Poncela
Repertorio: Jardiel Poncela
Entrada: 24-7-40
15

AGA, caja 12.204.
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Salida: 26-7-40
Resolución: Autorizada su representación salvo las tachaduras de las páginas 4, 21,
31, y 47 del acto primero; 3, 7, 8, 17, 32, 38 del acto segundo y 2, 5, 7, 11, 41 del acto
tercero.
El título anterior de esta obra es «Un adulterio decente».
El Jefe de Censura: firma ilegible.
Clase de obra: Comedia
Título: Un adulterio decente
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Nombre de la Cía.: Urquinaona de Barcelona
Solicitante: Miguel Ortega González
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Con fecha de petición: Madrid el 20 de octubre 1941
Entrada: 20-10-41
Salida: 30-10-41
Resolución: Autorizada su representación:
Fdo.: El Jefe de Censura (firma ilegible)
Comentario:
Se produce aquí lo que podríamos entender como un elemento de descoordinación
dentro del departamento de Censura. La obra, que ya ha sido censurada con abundantes
tachaduras en Madrid y a la que se le ha modificado el título es admitida con su título
original y permitida su representación sin tachaduras en octubre del año siguiente en
Barcelona. Hemos de preguntarnos a qué se debe esto: ¿Es un simple fallo de
coordinación? No nos parece probable y de hecho hemos encontrado pocos, dada la
estructuración centralizada, rígida y burocrática del Departamento. Sin embargo hay
otros dos fenómenos a tener en cuenta: En primer lugar que la representación de la obra
se vaya a realizar en Barcelona (el propio Jardiel aludirá en su posterior carta a Ortiz a
las representaciones de sus obra El sexo débil… en Barcelona «con mucho más
resultado artístico y económico» que en Madrid) donde el público «a escandalizar» se
halla alejado de donde se disputan las batallas ideológicas y de poder entre distintos
sectores del Régimen (militar, falangista, eclesiástico, propaganda, cultura…)16. En
segundo lugar es de señalar que en octubre del 41 ya es la Vicesecretaría de Educación
Popular la que se hace cargo de la Censura. Pero acaba de aterrizar Arias Salgado17 y el
peso del sector eclesiástico aún no ha alcanzado el papel que se le va a otorgar en los
años inmediatos.
Título: El amor es un microbio
Género: Comedia
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Traductor
16

Véase sobre este tema, y relacionado con sus efectos en la censura, el trabajo de Berta Muñoz, o los citados de
Abellán y Gubern. Pero sobre todo tiene mucho interés el de Andrés-Gallego, José ¿Fascismo o Estado católico?
Ideología, religión y censura en la España de Franco (1937-1941), Madrid, Ediciones Encuentro, 1997).
17
«JEFATURA NACIONAL DEL MOVIMIENTO (BOE de 8-9-1941) Decreto de 4 de septiembre de 1941 por el que se
nombra Vicesecretario de Educación Popular de F.E.T y de las J.O.N.S. Nombro Vicesecretario de Educación
Popular de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S a don Gabriel Arias-Salgado y Cubas. Así lo
dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a cuatro de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO».
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Adaptador
Empresa o Compañía de Infanta Isabel (Arturo Serrano)
Solicitante: Jorge Hernández Herrera
Fecha de estreno: Abril 194418
Con fecha de petición: Madrid el 31 de marzo de 1944
Entrada: 2-4-44
Salida: 5-7-44
Resolución: PROHIBIDA su representación. Se autorizará con tachaduras el 22-1 46.
Fdo.: J. Ortiz firma la propuesta de prohibición pero la cuartilla sellada por la
Sección de Cinematografía y Teatro en la que se resuelve «Prohibir» se halla sin firmar.
Esta cuartilla es la encabezada por el término «Revisión» que va a dar lugar a la
posterior censura y autorización (con tachaduras) realizada por Fr. M. De Begoña.
Carta de Enrique Jardiel Poncela a J. M. Ortiz.
Viene adjunta a las peticiones de representación del expediente un sobre manuscrito
que contiene la siguiente carta de Jardiel al censor Ortiz y que es documento de máximo
interés por cuanto muestra su disposición a colaborar con el departamento
autocensurándose y, sobre todo, su deseo de estrenar sus obras pese a las trabas que los
censores le deparan. Si bien es cierto que trata al censor Ortiz como amigo y habla de
visitarle, ello no fue óbice para que las obras de Jardiel fueran las más atacadas del
teatro de humor español de esta época. Más que muchas dramáticas que trataron temas
sociales o de compromiso. Y de autores que no se identificaban con el Régimen cuando
no manifestaban de forma explícita o implícita su desacuerdo u oposición al mismo. No
digamos de casos de otros hombres afectos al Régimen o con amistad –cuando no
colaboración– con elementos de la Censura como fue el caso de Camilo José Cela,
Gonzalo Torrente Ballester, etc., cuyos problemas con el Departamento (ambos fueron
censurados) tuvieron siempre mucha más fácil solución19.
24 OCTUBRE 1946
Mi buen amigo Ortiz:
Aprovecho tres días, que vengo a Madrid a hacer tres o cuatro cosas urgentes, para
enviarle estas líneas y recordarle su siempre amable ofrecimiento de estudiar la censura de
la única comedia que se halla prohibida: me refiero a Un adulterio decente. No tengo que
decirle cómo me hallo, como siempre, dispuesto a cortar, modificar o variar lo que se
señale, y le agradecería –una vez más– que se interesara en el asunto.
Si no me da tiempo de pasar a verle mañana, lo haré a primeros de Noviembre, en que
he de volver a Madrid, pues –según sabe– tengo allí Compañía, en el Teatro Barcelona
donde se está haciendo «El sexo débil» 20 etc., con mucho más resultado artístico y
económico, por cierto, que aquí, en Madrid.
Hasta que tenga el gusto de verle, mande a su amigo afmo y agradecido
F Jardiel Poncela (Fdo.)

TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
El expediente contiene dos libretos correspondientes a dos censuras diferentes.
El primero (E1) mecanografiado en tres tomos, uno para cada acto, es el que
corresponde a la primera censura, realizada en el 40. En él se producen las tachaduras
que se señalan por vez primera en el informe 2. Los tres tomos llevan tachado el título
18

Obviamente la instancia se refiere aquí a la fecha prevista para representarla.
Sobre el caso de Cela véase lo escrito por Abellán en A BELLÁN, 1980: 69-70.
20
La obra a la que se refiere en la carta es El sexo débil ha hecho gimnasia.
19
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original (Un adulterio decente) que ha sido sustituido manualmente, y por dos veces
(con tinta negra y con lápiz rojo) por el de El amor es un microbio. Asimismo los tres
llevan estampado en azul el número de expediente 1360-40.
La mayoría de las tachaduras realizadas en este ejemplar son de matiz político,
histórico o militar, temas tabú por excelencia en este período inmediatamente posterior
a la guerra en el que la Sección de Censura dependía del Ministerio de Gobernación.
El segundo (E2) está desgajado de la edición de Biblioteca Nueva correspondiente a
49 personajes que encontraron su autor –lo que explica que comience por la página 111
y termine con la 208– y se halla encuadernado mediante forro con un folio blanco sobre
el que se halla estampado el número de expediente 1360-40 y escrito a mano y
subrayado con primorosos colores rosa y verde El amor es un microbio de Enrique
Jardiel Poncela.
Sobre el título, también manuscrito con lápiz azul y una letra que parece ser la de J.
Ortiz –también así parece la inicial correspondiente a su nombre, con la que firma– las
palabras «Expediente anterior». De este modo constatamos que es el segundo ejemplar
censurado, aquel que fue remitido a revisión y cuya censura y modificaciones
correspondieron al censor eclesiástico fray Mauricio de Begoña. En él se han añadido
tres tachaduras a lo anteriormente censurado (una sobre el matrimonio, otra sobre el
decoro en el vestir y la última sobre una mención a Dios) pero, sobre todo, este ejemplar
aparece ya autocensurado por el propio autor. Frases y parlamentos del E1 que Jardiel
suponía peligrosas o con dificultades para sortear la censura, como algunas relativas a la
sexualidad, el saludo «salud»21, alusiones políticas o históricas, etc., ya no aparecerán
en el E2. Será interesante comprobarlo por cuanto nos da una visión de la censura desde
el punto de vista de su significación para el autor que ha sido y va a ser censurado.
TACHADURAS EN EL E122
ACTO I
Tachadura:
[Nos encontramos en el piso de un hotelito particular enclavado en […]. En aquella
época se hizo obra en el hotelito, se mejoró la instalación de cocinas y la de cuartos de
baño, acomodandolo a las nuevas necesidades de los recien casados, y el cuarto de
baño de Fernanda –principalmente–] fue provisto de aparatos hidraulicos tan
perfectos, que a pesar de lo mucho que se querian, el matrimonio no tuvo hijos (p. 4).
Comentario:
La alusión a la sustitución de prácticas sexuales por aparatos hidráulicos, de ironía
fina e indudable modernidad, tan clásica en Jardiel, puede haber sido suprimida, tanto
por lo que tiene de sexual como por su final en el que se malogra la razón fundamental
de la práctica sexual del matrimonio: tener hijos. Todo el texto de esta acotación, desde
En aquella época se hizo obra en el hotelito hasta el matrimonio no tuvo hijos será
suprimido en el E2.
Tachadura:
[Fern. Y cuatro horas después me pones un telegrama diciendo: «Éxito
indescriptible.] Me ha felicitado el Mariscal Petain»23 (p. 21).
21

Este saludo es censurado en varias de sus obras, como en Las cinco advertencias…, Usted tiene ojos…, etc. como
forma de saludo civil muy utilizado durante la República.
22
Este ejemplar prescinde de acentos en su práctica totalidad.
23
Henri Pétain (1856-1951), Mariscal y político francés. Héroe nacional por su defensa de Verdún durante la Primera
Guerra Mundial, fue nombrado primer ministro en 1940.
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Comentario:
Cualquier alusión a autoridades político-militares era severamente atajada en esta
época. Fuese del tipo que fuese el tono o la intencionalidad. Es en este caso
singularmente problemático mencionar a Pétain, cuya relación con Franco, contra lo que
hubiera podido predecirse, no constituyó un ejemplo de lealtad, colaboración, gratitud y
ayuda por parte del «Caudillo». «Los hagiógrafos del Caudillo recordaban de vez en
cuando que el Mariscal Petain había calificado a Franco como la espada más limpia de
Europa»24. Jardiel no suprimió esta alusión en E2.
Tachadura:
[Pupé. (…) Don Joaquín Renovales, comandante de infanteria, muerto en Africa
cuando lo] del Barranco del Lobo (p. 31).
Comentario:
Alusión histórica a una batalla perdida, con desastrosos resultados, por el ejército
español en la guerra de África cuyas protestas por parte de las familias de los soldados
enviados por España dieron lugar a la Semana Trágica de Barcelona. Jardiel lo elimina
en la edición de Biblioteca Nueva. Y lo sustituye por «muerto en África en viaje de
turismo» por lo que comprobamos su extremo cuidado, no solo con mencionar «lo del
Barranco del Lobo»25 sino la misma guerra en sí.
Tachadura:
[Elad. Joaquín murió ] el año 9 en el Barranco del Lobo[, señor.] (p. 47).
Comentario:
Igual que en la tachadura anterior. Igual modificación en el E2.
ACTO II
Tachaduras:
[Raimunda.– ¿Como se encuentra el enfermo?
Luisa.– Lo mismo. ¿Y los medicos?
Raimun.– Todavia estan reunidos en consulta. Calla, a ver…]
Fermín.– Politica. Siguen con la politica.
[Luisa.– ¡Que pesados!]
Fermín.– El de la barba, ese que ha venido en el automovil grande, es comunista.
[¡Chist! Esperad,] que ya no hablan de politica (p. 3).

En 1939, fue nombrado embajador en Madrid al establecerse relaciones diplomáticas entre Francia y el Gobierno
nacional de Franco. En 1940 el presidente del Consejo, Paul Reynaud, le nombra vicepresidente del mismo y el 16 de
junio del mismo año accede al cargo de primer ministro con poderes ilimitados. Al día siguiente, pide a los alemanes
condiciones para firmar una paz honrosa y, cinco días más tarde, se firma el armisticio. Durante su mandato sostuvo,
especialmente al principio, una política colaboracionista con Alemania, cuyo máximo exponente fue la declaración
de Montoire, el 24 de octubre de 1940. Concluida la guerra mundial, fue procesado y condenado a muerte por
colaborar con Alemania el día 15 de agosto de 1945; dada su avanzada edad, se sustituyó la pena de muerte por la
reclusión perpetua.
24
Manuel Vázquez Montalbán, «El canon del perfecto franquista» en Veinticinco años después de Franco. El País
Digital. Accesible en http://www2.ups.edu/faculty/velez/Span_350/recursos/caudillo/Franco/DOCS/montalba.htm
25
El 9 de julio de 1909 un grupo de trabajadores que construían un puente de ferrocarril fue atacado por lo rifeños. El
gobierno decidió la movilización de reservistas. La medida produjo innumerables protestas y manifestaciones en toda
España, contrarias al envío de tropas a Marruecos. El momento más álgido fueron los sucesos conocidos como La
Semana Trágica de Barcelona, cuando la protesta desembocó en una auténtica revuelta popular que duró desde el 26
de julio al 2 de agosto.
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Comentario:
No puede haber un ejemplo más expreso y meridiano sobre la prohibición a abordar,
no solo temas políticos o relacionados con la política, sino la misma política en sí. Ni
los médicos ni nadie deben hablar de política. En la España de Franco no es un tema de
recibo. Como señala el Doctor Carlos Alba, en artículo dedicado al la censura del teatro
republicano de Muñoz Seca y Pérez Fernández,
Muñoz Seca y Pérez Fernández logran mantener su «calendario», con más o menos
regularidad durante la República, estrenando un total de 14 títulos juntos. El éxito
incuestionable (superan las 200 funciones) de algunos de ellos no puede desvincularse de
ese violento rechazo que estos autores manifiestan contra las reformas iniciadas en el bienio
social-azañista. Esta postura, que es reconocida por la crítica de la época, será sin embargo
silenciada por la dictadura franquista, en un intento premeditado de borrar, con sus
tachaduras, el pasado inmediato (A LBA, 2008: 121).

La tachadura es ilustrativa y explícita al respecto. Mucho más evidente en cuanto a
su prohibición es la referencia a la filiación comunista del médico, término prohibido
fuera de las autoridades y de los ámbitos debidos, por mucho que esta referencia tenga
en Jardiel un tono claramente irónico o sarcástico. Era conocida su aversión, tanto a los
comunistas como a los médicos.
Tachadura:
[Pupe.– Y ustedes, cada uno a lo suyo… Usted al jardin. A Senen. Usted a la cocina
Raimunda.
Los aludidos van desfilando docilmente por foro derecha.
Y usted a entrar los coches, que estan todavia en la calle] y ya he visto a un nilo26
poniendo «Viva Rusia» con la punta de un clavo en una de las portezuelas.
Fermin.– Lo podia haber puesto en el coche del medico de la barba. Como lo agarre
se la ha ganado (pp. 7-8).
Comentario:
La mención, de nuevo, al proletariado revolucionario que con la consigna de «Viva
Rusia», raya y escribe en los coches de los burgueses, no podía ser más que objeto de
censura. Y eso que Jardiel, que apenas emplea en sus obras este tipo de diálogos con
elementos de carácter político o social –y que cuando lo hace es para ironizar o inferir
un viso cómico a los mismos y, desde luego, desde un punto de vista conservadorburgués– no suele ser objeto de censura por estos temas; pero en ningún caso,
especialmente durante la década posterior a la guerra, van a ser admitidos. A este
respecto autores como el muy conservador Pedro Muñoz Seca o el gran Carlos Arniches
cuyo liberalismo socializante –también conservador, nunca revolucionario– les hacen
incluir numerosas referencias humorísticas a cuestiones sociales, políticas e ideológicas,
especialmente candentes en el primer tercio de siglo en el que escriben la mayoría de
sus obras, son constantemente censurados27.
Tachadura:
26

Suponemos que es una errata y quiere escribir «un niño»
Sobre Pedro Muñoz Seca, fusilado en la Guerra Civil por su talante conservador y su adhesión a la causa de
Franco, véase la tesis de M. J. Latorre. Incluye un capítulo sobre la Censura. Nosotros, por nuestra parte, a lo largo de
la investigación elaborada en el AGA hemos podido comprobar las múltiples tachaduras y supresiones realizadas, así
en las obras de Arniches como de Muñoz Seca, la mayoría de ellas por mencionar –aun siendo para ironizar o
ridiculizar actitudes progresistas, proletarias o revolucionarias– elementos de orden ideológico, político o social de
absoluta candencia en esa época.
27
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Feder.– [Y en la vida, lo mismo. ¿Tomaba yo en serio la vida,] la politica, [las
mujeres? ¿Tomaba yo en serio el amor, tia Magdalena?] (p. 17).
Comentario:
De nuevo queda suprimida cualquier alusión a la política. Se pueden tomar a broma
las mujeres, el amor, la vida misma (actitudes muy consecuentes con el tipo de dandy
creado por Jardiel) pero la política no; ni en broma ni en serio. La política en estos
momentos no se toma. Ni se menciona28. Y eso, especialmente en los años
inmediatamente posteriores a la finalización de la contienda, es prioritario a cualquier
otro tema censurable. De hecho, y desde el punto de la moral católica –y de la moral del
Movimiento que ha de regenerar la Nueva España– no tienen mucha cabida como
ejemplo este tipo de personajes que adquieren tanto protagonismo en las obras del autor,
mezcla de ricos, frívolos y desidiosos, cuyo concepto del amor, la mujer y el
matrimonio –y del trabajo– quedan muy lejos del lugar que le otorgan las mencionadas
instituciones. Algunas alusiones relativas a las vidas relajadas de estos dandys van a ser
objeto de censura, un buen ejemplo, será el caso de Ramón y Félix, los dos
protagonistas de Las cinco advertencias de Satanás o del de Sergio Hernán en Usted
tiene ojos de mujer fatal, pero estas objeciones, siempre de inferior rango a las políticas,
etc., van a surgir con más fuerza a partir de que la Sección de Censura sea dependiente
de la Vicesecretaría de Educación Popular (Secretaría General del Movimiento) y
especialmente a raíz de la dirección de Arias Salgado al frente del Ministerio, momento
en que el elemento eclesiástico adquiere una fuerza decisoria y rectora que antes
correspondía a los estamentos puramente militares y políticos.
Tachadura:
Cumbe.– [Esto ya es otra cosa… Un matrimonio compuesto por… Leyendo Eduardo
Bernal y Fernanda Laurens, (sic)29 salud buena y ascendencia limpia, ligeramente
histérica. Seis años de matrimonio, no hijos, posicion brillante,] sexualidad normal,
[armonia entre los conyuges aunque el marido tiene la sospecha de que la mujer le
desprecia como musico. El adulterio surge a los cinco años y medio de matrimonio…]
(p. 32).
Comentario:
Es curioso que un doctor, que examina a un matrimonio para determinar las causas
de un adulterio y proceder a «curar esta enfermedad» no pueda hablar de sexualidad
normal (pero sí pueda decir que el adulterio surge a los cinco años). Pensamos que es el
propio término «sexualidad» el que se prohíbe y ya que toda la locución hace tan fácil el
juego conceptual diremos que no se puede decir «sexualidad normal» porque no existe
tal concepto para los censores: la sexualidad no es normal y, por tanto, sobra tal
locución.
Tachadura:
Cumbe.– Es el huevo de Pizarro…
Eduar.– Colon (p. 38).
Comentario:
28

Es conocida la célebre frase del general Franco a Sabino Alonso Fueyo, el director del diario falangista Arriba
cuando el caudillo gobernaba España con mano de hierro en plena dictadura: «Haga usted como yo, no se meta en
política».
29
Su apellido en la obra es Lauret.
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Alusión en tono cómico a próceres de la patria, descubridores o conquistadores de
América, que no debe ser admitida.
ACTO III
Tachadura:
[Estamos en casa del Doctor Cumberri. Es una finca enorme, casi un palacio, que el
Doctor heredo de su abuelo Don Elias Cumberri,] famoso politico del partido liberal.
[(…) Al convertir en sanatorio el viejo palacio] del aludido politico liberal, (p. 2).
Comentario:
Ya se ha hablado anteriormente de la imposibilidad de hacer menciones a la política.
Más a un famoso político del partido liberal, término pretérito pero entonces menos
extemporáneo (y sin duda con otro matiz) de lo que pudiera resultarnos hoy en día.
Tachadura:
[Melecio.– Mucho mejor… Me ha dicho el Genio que quizá puede llevarmela el mes
que viene: que ya prefiere] la Guardia Civil a los de Asalto (p. 5).
Comentario:
Tampoco se permite la mención de estamentos militares y menos si uno de ellos
corresponde a los Guardias de Asalto, anteriores a la guerra civil y operativos durante la
República.
Tachadura:
[Eladio.– ] Salud [señores. Se dan las manos.] (p. 7).
Comentario:
Ya se ha comentado la prohibición sobre esta forma de saludo. Véase el análisis de
Usted tiene ojos de mujer fatal.
Tachadura:
[Ortig.–] Salud [señores. (…)] (p. 11).
Tachadura:
[Fernan.– ¡No tengo ya nada que escucharte! ¡Un hombre que ayer todavia abria
boquetes en las paredes por mi!] De quien puede una ya fiarse, si no se puede una fiar
de los hombres que abren boquetes? (p. 41).
Comentario:
El juego con el doble sentido de la expresión «hombres que abren boquetes» dicho
por una mujer, sin duda susceptible de una interpretación salaz, es el motivo evidente de
esta supresión.
TACHADURAS EN EL E2
Este ejemplar, correspondiente a la editorial Biblioteca Nueva desgajado del
volumen 49 personajes que encontraron su autor, ha sido ya censurado por el propio
autor. Posteriormente haremos un análisis comparativo con el E1, lo que será de gran
interés para observar los criterios de autocensura de Jardiel a la luz de las circunstancias
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históricas e ideológicas del periodo. No obstante el ejemplar posee tres nuevas
tachaduras realizadas por fray Mauricio de Begoña, que procedemos a señalar30.
Tachaduras y modificaciones:
[CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE IMAGINÓ, SE ESCRIBIÓ Y SE ESTRENÓ] «UN ADULTERIO
DECENTE»
Se modifica el título sustituyéndolo, como en la portada con lápiz verde y subrayado
en mayúsculas, por el de «EL AMOR ES UN MICROBIO» (p. 111).
Comentario:
Probablemente y a la vista de la caligrafía, el color del lápiz, etc., esta no sea
tachadura del P. Begoña sino de quien le entregase el ejemplar desgajado, ya corregido
el título.
Tachaduras y modificaciones:
«UN ADULTERIO DECENTE»
Se modifica el título sustituyéndolo, ahora con lápiz rojo y subrayado en tipo
oración, por el de «El amor es un microbio» (p. 133).
Comentario:
Probablemente y a la vista de la caligrafía y el color del lápiz, esta tachadura sea una
ratificación de la anterior realizada por el P. Begoña.
Tachadura:
[Melecio.–] Nos casamos los idiotas, pero [¿él se va a casar (…)?] (p. 185).
Comentario:
El matrimonio no es cosa de idiotas. Sagrados deberes del sacramento. No es una
observación de moral sexual –permiten muchas otras a este respecto– sino puramente de
doctrina de la Iglesia Católica.
Tachadura:
[Federico.– Si llevara corsé, la aflojaríamos el corsé;] pero como ahora las mujeres
no llevan corsé… (p. 194).
Comentario:
Es curioso que la tachadura no afecte a todo el texto que hace referencia a la ropa
interior femenina. De hecho nos sorprende que no hayan sido tachados los términos «la
aflojaríamos el corsé». Pero, como ya observamos en la anterior tachadura, el censor no
se propone cortar cada insinuación o referencia a temas de la moral sexual; en ese caso
habría mantenido la prohibición siguiendo la tónica de los anteriores censores cuya
opinión era que la obra no era susceptible de ser cortada pues toda ella emanaba un tono
demoledor, frívolo y disolvente. El censor se conforma con los cortes anteriores
reforzados por las modificaciones realizadas por el autor, siempre que la obra se
autorice solo para mayores, sin embargo no transige con que algunos párrafos de la obra
puedan potenciar tal modelo frívolo como exponente de los actuales valores de la nueva
España. Así se elimina cualquier broma o duda con la estimación matrimonio católico, o
con el descoque en la vestimenta de la mujer española actual.
30

Este libreto, como hemos visto, remite en su portada, con letra manuscrita de J. Ortiz, al «Expediente anterior». Por
ello hemos de entender las tres nuevas tachaduras como agregadas a las ya realizadas en 1940.
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Tachadura:
[Ortigueira.– ¡Señor Cumberri! ¡Señor! ¡Mi señor!] ¡Mi Dios! [¿Es verdad lo que ha
dicho ese ángel? Por Socorro] (p. 198).
Comentario:
Es obvio que el piropo «Mi Dios» con mayúsculas tras el término ambiguo «Mi
señor» –pese a que aquí se halle con minúsculas, lo que no implicaría alusión
humorística de tipo religioso (pero el espectador del teatro solo conoce el efecto que le
causan, no el texto, y a tal efecto no hay minúsculas) aplicado a un doctor para causar
un efecto cómico no es de recibo para el censor eclesiástico. De hecho nos sorprende
que no haya sido detectada esta expresión en las anteriores tachaduras.
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL
EL AUTOR

E1

Y EL

E2

CON LAS MODIFICACIONES REALIZADAS POR

Como veremos, las modificaciones realizadas en el texto por el autor no tienden a
variar en esencia el texto. En todo caso algunas de ellas, como ya apuntaran ciertos
censores, a suavizar ligeramente el mismo con exclusión de algunos términos o
alusiones de tipo político, histórico o sexual. No obstante, y salvo el cambio del título
que se introduce desde su primer paso por Censura en el año 40, son pocas las
modificaciones de esta índole por lo que la opinión y posterior actuación de los censores
no variaría sustancialmente a raíz de los cambios introducidos (y así lo manifiestan
explícitamente algunos de ellos). Recordemos las distintas opiniones emitidas en sus
informes:
Informe 3 emitido por Reyna el 17 de abril del 44: «creo que las tachaduras que el
autor ha introducido en la obra, son suficientes para atenuar en una gran parte el carácter
excesivamente frívolo é incluso demoledor de la obra, por lo que creo que ésta puede
aprobarse». Pero Reyna inmediatamente duda de su veredicto y, considerándolo
subjetivo y poco autorizado, se lo endosa al siguiente lector para que emita un dictamen
más capacitado31.
Informes 4 y 5 realizado por García (?) y ratificado por Ortiz el 29 de abril del 44:
«Cierto que las tachaduras efectuadas por el autor atenuan en parte el carácter de la
obra; pero en parte pequeña nada más ya que muchas de esas tachaduras se substituyen
por otro texto de redaccion análoga, y en el diálogo de las enmiendas y en el resto de la
obra subsiste muy acusado el carácter excesivamente frívolo, disolvente y demoledor
con que se trata el adulterio, hasta el punto que la considero francamente rechazable».
Informe 6 realizado por Aldeaseca el 27 de junio del 44: «Salvo mejor criterio,
estimo que esta obra no puede permitirse, pues además no admite, dado el argumento y
la tesis, reforma ni enmienda».
Informe 7 realizado por Begoña el 11 de enero del 45: «La obra, de aspecto
totalmente frívolo y ligero, aunque sin lecciones inmorales, contiene en conjunto una
caricatura del adulterio». Este censor, como se ha analizado, realiza tres nuevas
tachaduras y la autoriza para mayores.
Hemos de observar igualmente que muchas de las modificaciones, inocuas en lo que
a censura se refiere, son de orden puramente formal o estilístico.
ACTO I
Supresión:
31

Véase el apartado correspondiente a los Informes de los Censores.
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E1
[…] En aquella época se hizo obra en el hotelito, se mejoró la instalación de cocinas
y la de cuartos de baño, acomodandolo a las nuevas necesidades de los recien casados,
y el cuarto de baño de Fernanda –principalmente- fue provisto de aparatos hidraulicos
tan perfectos, que a pesar de lo mucho que se querian, el matrimonio no tuvo hijos (p.
4).
E2
Se suprime p. 135.
Modificación:
E1
Al levantarse el telón […] llega hasta la escena la emanación de un perfume de
mujer. […] se da uno cuenta de que es «Te juro que no me olvidaré de ti, pase lo que
pase» de Coty (p. 5).
E2
Al levantarse el telón […] llega hasta la escena la emanación de un perfume de
mujer. […] se da uno cuenta de que es «Te juro que no me olvidaré de ti, pase lo que
pase» de Lelong (p. 136).
Modificación:
E1
Eladio es viejísimo, pero lleva su vejez con una gran dignidad exterior (p. 6).
E2
Eladio es ya viejo, pero lleva su vejez con una gran dignidad exterior (p. 137).
Modificación:
E1
Eduar.– ¡Sesenta años! Realmente, sesenta años son demasiados, Eladio. Haces mal
en tener tantos años (p. 10).
E2
Eduar.– ¡Setenta años! Realmente, sesenta años son demasiados, Eladio. Haces mal
en tener tantos años (p. 138).
Añadido:
E1
Por la izquierda entra Fernanda. Es una mujer de edad indefinible (p. 11).
E2
Por la izquierda entra Fernanda. Es una mujer de edad indefinible: como la mayor
parte de las mujeres (p. 139).
Añadido:
E1
Fern.– Los libros. Yo leo, Eduardo. Leo constantemente. Es un defecto que no tenéis
los músicos (p. 14).
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E2
Fern.– Los libros. Yo leo, Eduardo. Leo constantemente. Quizá es un defecto y
reconozco que es un defecto que no tenéis los músicos (p. 141).
Añadido:
E1
Eduar.– Por eso urge que te hable (p. 15).
Eduar.– Ya lo sé. Por eso urge que te hable (p. 141).
Supresión:
E1
Fern.– Si, Pupé. Pupé lanza una ultima mirada a su alrededor y se va por donde vino
satisfecha de que todo este en regla. Ya lo has oido… Pupé nos aconseja que no
discutamos (pp. 18-19).
E2
Fern.– Sí, Pupé. Pupé lanza una última mirada a su alrededor y se va por donde vino
satisfecha de que todo esté en regla (p. 143).
Añadido y modificación:
E1
Fer.– Ser criado es mas honroso que ser sinvergüenza, preferible a que mi marido y
las gentes conocieran la mala suerte conque elegiste las cajas.
Elad.– Yo no me quejo de mi situacion actual (p. 24).
E1
Fer.– Ser criado es más honroso que ser sinvergüenza, y ser tío vergonzante,
preferible a que mi marido y las gentes conocieran la mala suerte con que elegiste las
cajas.
Elad.– Yo no me quejo de mi situación social (p. 146).
Supresión y modificación:
E1
Pupé.– (…) Don Joaquin Renovales, comandante de infanteria, muerto en Africa
cuando lo del barranco del Lobo (p. 31).
E2
Pupé.– (…) Don Joaquín Renovales, muerto en un viaje de turismo (p. 149).
Supresión:
E1
Despues de dejar las tres cosas y dar unos pasos por la habitacion dice
melancolicamente y contemplando las paredes (p. 34).
E2
Después de dejar las tres cosas, da unos pasos por la habitación contemplando las
paredes (p. 151).
Supresión y añadido:
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E1
[…] Eduardo que le esta mirando tan fijamente como si fuera a hipnotizarle […]
Vuelve a tocar el gong (pp. 37-38).
E2
[…] Eduardo, que le está mirando como si fuera a hipnotizarle […] Vuelve a tocar
el «gong». Eduardo sale de su mutismo súbitamente.
Añadido:
E1
Elad.– Por la derecha. Perdon… (p. 39).
E2
Feder.– Por la derecha aparece Eladio muy tímidamente.
Elad.- Perdón… (p. 154).
Añadido:
E1
Eduar.– Rie. Claro que hay una excepción: Fernanda (p. 41).
E2
Eduar.– Ríe, y en seguida se pone serio. Claro que hay una excepción: Fernanda. (p.
155).
Modificación:
E1
Feder.– Y eso que hubo una epoca en que tuve celos de usted… Eduardo deja
escapar un silbido (p. 43).
E1
Feder.– Y eso que hubo una época en que tuve celos de usted… Eduardo deja
escapar un gruñido (P. 43).
Añadido:
E1
Feder.– La importancia que tiene un «le» (p. 44).
E2
Feder.– La importancia que tiene un «le». Eduardo lanza un agudo silbido (p. 157).
Añadido:
E1
Feder.– ¿Eh? (p. 46).
E2
Feder.– Sin comprender. ¿Eh? (p. 157).
Modificación:
E1
Elad.– Joaquin murió el año 9 en el Barranco del Lobo, señor (p. 47).
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E2
Elad.– Joaquín murió en Africa, durante un viaje de turismo (p. 158).
Modificación:
E1
Eduar.– Eso lo he creido siempre, Eladio (p. 48).
E2
Eduar.– Eso lo he previsto siempre, Eladio (p. 158).
Modificación:
E1
Elad.– (…) y en su relacion con el señorito quiza no perseguia mas objeto que tener
al lado una persona con quien poder hablar (p. 48).
E2
Elad.– (…) y en su relación con el señorito (Señalando a Federico) quizá no
perseguía más objeto objeto que tener al lado una persona con quien poder hablar (…)
Federico está abrumado, y, al acabar Eladio, estalla (pp. 158-159).
ACTO SEGUNDO
Modificación:
E1
(…) A Fermin ya le conocemos: es el chauffeur (p. 3).
E2
(…) A Fermín ya le conocemos: es el chófer (p. 162).
Supresión:
E1
Fermin.– Politica. Siguen con la politica.
Raimun.– ¡Que pesados!
Fermin.– El de la barba, ese que ha venido en el automovil grande, es comunista.
¡Chist! Esperad, que ya no hablan de politica (p. 3).
E2
Fermín.– Política. Siguen con la política.
Raimun.– ¡Qué pesados!
Fermín.– ¡Chist! Esperad, que ya no hablan de política (p. 163).
Comentario politico. Sin embargo el censor lo tacha todo.
Añadido:
E1
Fermin.– ¡Achantarse! (p. 6).
E2
Fermín.– ¡Achantarse! ¡Achantarse, que salen! (p. 164).
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Supresión y modificación:
E1
Menendez.– Pues no faltaba mas! 30 años explicando Anatomia! ¡Y me lo han
discutido! Es todo lo que me quedaba por ver!! Todo lo que me quedaba por ver! (p. 7).
E2
Menéndez.– ¡Pues no faltaba más!¡Discutirme eso a mí! ¡Es todo lo que me quedaba
por ver! ¡Todo lo que me quedaba por ver! (p. 164).
Supresión y modificación:
E1
Pupe.– Y ustedes, cada uno a lo suyo… Usted al jardin. A Senen. Usted a la cocina
Raimunda. Los aludidos van desfilando docilmente por foro derecha. Y usted a entrar
los coches, que estan todavia en la calle y ya he visto a un nilo poniendo «Viva Rusia»
con la punta de un clavo en una de las portezuelas.
Fermin.– Lo podia haber puesto en el coche del medico de la barba. Como le agarre,
se la ha ganado. Se va por el foro derecha. Quedan solos Eduardo, Eladio y Pupé (pp.
7-8).
E2
Pupé.– Y ustedes, cada uno a lo suyo… Usted, al jardín. A Senen. Usted, a la cocina,
Raimunda. Los aludidos van desfilando dócilmente por el foro izquierda. Y usted A
Fermín32. a entrar los coches Quedan solos Eduardo, Eladio y Pupé (p. 165).
Modificación:
E1
Eduar.– (…) Yo le animé horrores! Pero todo fue inutil! (p. 15).
E2.Eduar.– (…) ¡Yo le animé horrores! Sin embargo, todo fué inútil (p. 168).
Añadido:
E1
Magda.– Un frivolo, Federico, un frivolo.
Feder.– Y en la vida, lo mismo. ¿Tomaba yo en serio la vida, la politica, las mujeres?
(p. 17).
E2
Magda.– Un frívolo, Federico, un frívolo.
Feder.– Yo era un frívolo escribiendo, y en la vida, lo mismo. ¿Tomaba yo en serio
la vida, la política, las mujeres? (p. 169).
Supresión:
E1
[…] Encima del traje lleva un abrigo de verano con los bolsillos atestados de libros
y de papeles. Algunos botones perdidos no se sabe donde han sido sustituidos por unas
cuerdecitas que le permiten abrocharse al doctor. Viene sin corbata y trae en la mano
un tapon de un radiador de automovil (p. 22).
32

En el E2 aparece así puntuado y seguido de minúscula.

216

E2
[…] Encima del traje lleva un abrigo de verano con los bolsillos atestados de libros
y de papeles y trae en la mano un tapón de un radiador de automóvil (p. 172).
Añadido:
E1
Eduar.– (…) no necesitamos presentacion, puesto que somos…
Cumbe.– Acabando la frase. Los interfectos
Magda.– Las dos seguimos de cerca su gigantesca labor (p. 27).
E2
Eduar.– (…) no necesitamos presentación, puesto que somos…
Cumbe.– Acabando la frase. Los interfectos
Eduardo.– Esos es. Los interfectos. Se sientan.
Magda.– Las dos seguimos de cerca su gigantesca labor (p. 174).
Modificación:
E1
Fernan.– Federico ocupaba el solo, en el comedor una mesa de dos puestos: el
«maitre» me sentó en ella (p. 34).
E2
Fernan.– Federico ocupaba él sólo, en el comedor, una mesa de dos puestos: el
«steward» me sentó en ella (p. 178).
Añadido:
E1
Cumbe.– (…) Levantese de ahí, que se le va a arrugar el traje…
Mele.– Yo no sabia quien era usté (p. 41).
E2
Cumbe.– (…) Levántese de ahí, que se le va a arrugar el traje…
Mele.– ¿Arrugar? ¡Mire usté lo que hago!… Se frota contra el suelo.
Cumbe.– ¡Pero, hombre!
Mele.– Yo no sabía quién era usté (p. 181).
Modificación:
E1
Magda.– Y nosotras tenemos que ir a casa a preparar lo de Federico (p. 41).
E2
Magda.– Y nosotras tenemos que ir a casa a arreglar lo de Federico (p. 181).
ACTO TERCERO
Modificación:
E1
Estamos en casa del Doctor Cumberri. […] el abuelo del Doctor logró construir
gratis, mandandoselo hacer al tercer regimiento de zapadores minadores del ejercito
del general Concha. […] y los garages, antiguas cocheras del palacio. En el grande
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vive el doctor y begetan las adulteras y adulteros hospitalizados. Al convertir en
sanatorio el viejo palacio (p. 1).
E2
Estamos en casa del Doctor Cumberri. […] el abuelo del Doctor logró construir
gratis, mandándoselo hacer al tercer regimiento de Ingenieros del ejército del general
Concha. […] y los garajes, antiguas cocheras del palacio. En el grande vive el doctor y
vegetan las adúlteras y adúlteros hospitalizados. Al convertir en sanatorio el viejo
palacio (p. 183).
Sustitución:
E1
Eladio.– Salud, señores (p. 7).
E2
Eladio.– Hola, señores (p. 186).
Modificación:
E1
Lopez.– Si, señora
Socor.– Si, si… y muy simpático que es… (p. 14).
E2
López.– Sí señora
Socor.– Ya, ya… y muy simpático que es… (p. 190).
Añadido:
E1
Eladio.– Si, doctor. Aqui tiene el doctor. Coge el batin y se lo pone a Cumberri […]
Ya salen esos… Animo señores, que quince dias se pasan pronto (p. 28).
E2
Eladio.– Sí doctor. Aquí tiene el doctor. Le vuelve a ponerel batín a Cumberri.
Cumberri.– ¡Hombre! ¡Qué pronto me lo has traído! ¡Así me gusta!
Eladio.– Ya salen esos… Animo, señores, que quince días se pasan pronto (p. 197).
Añadido:
E1
Eladio.– Pero si no me ha contado nada (p. 39).
E2
Eladio.– Pero si no me ha contado usted nada (p. 205).
Supresión:
E1
Pupe.– Que el señor equivoco las puertas e hizo pasar al señor a la habitacion de la
ayudanta.
Eladio.– ¡Atiza! ¿Y el señor?
Pupe.– Pues el señor figurese… ¿A quien le amarga un dulce?
Cumbe.– Pero es que hay mas (p. 39).
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E2
Pupé.– Que el señor equivocó las puertas e hizo pasar al señor a la habitación de la
ayudanta.
Eladio.– ¡Atiza!
Cumbe.– Pero es que hay más (p. 205).
Comentario:
Como se puede comprobar en el análisis comparado de los textos la mayoría de las
modificaciones del autor son de carácter estilístico. En algunas de ellas varía un nombre
–como son los casos de las sustituciones de Coty por Lelang, chauffer por chófer,
maitre por steward o zapadores minadores por ingenieros, etc.– para actualizarlo,
renovarlo u otorgarle un significado más propio; otras veces es un término que
considera más adecuado (sesenta por setenta, silbido por gruñido, creído por previsto,
preparar por arreglar, mandándoselo por ordenándoselo, sí, sí por ya, ya, etc.) e
igualmente podemos observar de algunas supresiones o añadidos, que pretenden evitar
reiteraciones, cacofonías, o intensificar efectos cómicos y que nada tienen que ver con
la intención de evitar la censura. Jardiel era meticuloso en cuestiones estilísticas y
formales –de las que naturalmente no escapaba la escenografía– y la oportunidad de
revisar la obra por imperativos de contenido le daba una oportunidad para repasar,
afinar y engrasar el resto de los elementos.
En cuanto a aquellos que se refieren específicamente a la eliminación de trabas que
pudiesen conducir a una prohibición, aun siendo los menos, no dejan de ser importantes.
Si bien no pueden conseguir quitar a la obra –su mismo título había de indicarlo– su
tono «frívolo» y naturaleza «disolvente» Jardiel, que ya conoce de que pie se cojea en la
Sección, elimina en primer lugar las alusiones de cariz político, histórico o ideológico
que pudiesen afectar o menoscabar las bondades de la patria y del régimen: el desastre
bélico del «Barranco del Lobo» sustituyéndolo por un viaje de turismo en África, la
alusión al doctor comunista con barba y un gran coche, la del niño que escribe «Viva
Rusia» o las salutaciones con «Salud»; también es significativo que al mayordomo, para
dejar bien claro que no hay ya problemas ni conflictos de clases, le hace sustituir «Yo
no me quejo de mi situación actual» por sustituir «Yo no me quejo de mi situación
social». En segundo lugar elimina dos con matices frívolos de tipo sexual: la de los
aparatos hidráulicos en el baño que parecen posibilitar la sustitución de otras actividades
encaminadas a tener hijos y la frase de «¿A quién le amarga un dulce?» cuando el
protagonista, por equivocación, pasa la noche con la enfermera del doctor.
Con todo y con ello merece observarse algunos elementos que nos sorprende que ni
el autor ni los censores repararan en ellos y no intervinieran al respecto: Nos referimos a
ciertos textos de los que pueden ser ejemplo los siguientes33:
1. Eduardo.– A veces te he engañado, sí; pero te quiero. ¿No es compatible?
Fernanda.– Quizá (p. 143).
2. Fernanda.– De la Ganna Valska la gente dice que tiene un hijo capitán de
Artillería.
Eduardo.– Pero no es cierto.
Fernanda.– No. Ya sé que la gente la calumnia; el hijo es coronel (p. 144).

33

Las páginas que ahora se reseñan corresponden a la 2.ª edición de Biblioteca Nueva.
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3. Fernanda.– Fuiste militar y te escapaste con la caja del Regimiento [a su tío
Eladio, el mayordomo] (p. 145).
4. Eladio.–¡Una casa en que el «señor» es el marido y el «señorito» es el otro!…
Ahora se ha ido el señor. En seguida vendrá el «señorito», porque ya avisó por teléfono,
y se llevará a la señora mientras el señor está fuera (p. 148).
5. Pupé.– Y es que la señora podrá engañar al señor, pero lo engaña con la mayor
decencia (p. 148).
6. Eladio.– ¡Es el adulterio más decente que he visto! (p. 149).
7. Eladio.– ¡Es el adulterio. Este adulterio es una honra para todos los personajes que
en él tomamos parte (p. 149).
8. Eladio.– (…) para jurar ante Dios y ante los hombres que si la señora le ha
engañado al señor… (p. 158).
9. Federico.– Y es raro que no haya acudido Pupé, que ya sabe que se encuentra,
como Dios, en todas partes (p. 153).
10. Federico.– ¿Por qué me ha engañado con usted? (p. 170).
11. Eduardo.– De… De este adulterio que a usted le gustaba tanto.
Cumberri.– ¡Ah, sí! ¡Hombre, es que es precioso! Debía estimularse a la gente para
que hubiera adulterios así (p. 174).
12. Cumberri.– Es el huevo de Pizarro (p. 178).
13. Cumberri.– Fíjense en que no hay una sola anormalidad del alma que no haya
sido ya incluida en el campo de la medicina: la locura, el histerismo, el homosexualismo
y cien más. Cien más… menos el adulterio (p. 178).
14. Melecio.– Me la pega mi mujer con uno de asalto (p. 180).
15. […] don Elías Cumberri, famoso político del Partido Liberal. El edificio está
enclavado en el monte de Torrelodones, a unos doscientos metros de la carretera
general de La Coruña […] el abuelo del doctor mandó construir gratis, ordenándoselo
hacer al tercer regimiento de Ingenieros del ejército del General Concha (p. 183).
16. Raigoso.– Pero, ¿cómo se encuentra su enferma?
Melecio.– Mucho mejor… Me ha dicho el Genio que quizá pueda llevármela el mes
que viene; que ya prefiere [para el adulterio] la Guardia Civil a los de Asalto. Y que ya
dice que le soy simpático (p. 185).
17. Federico.– Si llevará corse, la aflojaríamos el corsé; pero como ahora las mujeres
no llevan corsé… (p. 194).
Comentario:
No consideramos, por la obviedad de los textos expuestos, necesario realizar un
comentario explícito de cada uno de ellos. Como vemos el atrevimiento en las
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referencias a instituciones militares, etc., o a temas de la moral relacionadas con el amor
conyugal y extraconyugal, es notorio; y ello no hace más que confirmar las tesis
expuestas por varios censores de que la obra no es susceptible de cortes ni
modificaciones: o se prohíbe en su totalidad o no tiene arreglo posible.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS34
Obra: 49 personajes que encontraron su autor35.
Expte.: E-885-38
Caja: 6419
Año: 1938
Fecha entrada 23.9.38
Fecha salida 24.9.38
Cara posterior de ficha suelta y sin sellar: Autorizada su publicación
Lugar y fecha: Valladolid, 23 de septiembre de 1938
Dictamen: No hay contestación en informe (salvo la ficha suelta que no va firmada ni
sellada, etc.).
Obra: Un adulterio decente
Expte.: I-512-39
Caja: 6444
Contenido: Instancia en la que Germán Plaza Pedraz solicita, para la editorial Plaza,
desde Barcelona, con fecha 16-9-1939, la autorización para su publicación. Esta última
se concede para un número de 8000 ejemplares de 64 páginas en formato de 12.5 x 17.5
cm sin correcciones ni tachaduras el 11-10-1939.
Obra: 49 personajes que encontraron su autor36.
Expte.: S-635-40
Caja: 6569
Contenido: Petición por Ruiz Castillo de 2ª edición para Biblioteca Nueva.
Lugar y fecha: Madrid, 7 de setiembre de 1940.
Dictamen: Autorizado.
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en al que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos Un adulterio decente.
Vol.: 1.200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 16.9.39).

34

No se censura ningún ejemplar de la primera vez que Ribadeneyra lo editó, en 1935, número 412 de la serie La
Farsa con dibujos de Antonio Merlo.
35
Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
36
Ibid.

221

Obra: 49 personajes que encontraron su autor
Expte.: 4990-54
Caja: 10805
Contenido: Solicitud de Miguel Ruiz-Castillo Basala en la que demanda autorización
para publicar la 4.ª edición del volumen, en la editorial Biblioteca Nueva, que contiene
los siguientes títulos: Usted tiene ojos de mujer fatal, Un adulterio decente y Las cinco
advertencias de Satanás; precedidos de una Sinfonía y tres Intermedios del autor en el
que da nota de las Circunstancias en que se imaginó, se escribió y se estrenó cada una
de ellas. Contiene las galeradas de la 4.ª edición sin correcciones ni tachaduras.
Volumen: 287 páginas
Formato: 8°
Ejemplares: 3000
Lugar y fecha: Madrid, 17 de agosto de 1954
Dictamen: Autorizada el 28-8-54.
Obra: Obras Completas37
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Un adulterio decente
Remite al Expte.: I-512 y nos dice: «Autorizada año 1939». El nuevo informe,
realizado por el lector F. Palacios, nos señala: «nada impide que pueda ser autorizada de
nuevo esta comedia, que no tiene de alarmante sino el título, pues, en realidad, son
escenas humoristicas e hilarantes que en nada vulneran a la moral».
AUTORIZABLE NUEVAMENTE
Lugar y Fecha: Madrid, 16 de diciembre de 1958

37

Ibid.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 8
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
TÍTULO: Una noche de primavera sin sueño

N.º EXPEDIENTE: 1396-40. CAJA 71386 del AGA.
DICTAMEN: El primer dictamen, de 1940, es de «Autorizada con tachaduras» –que
son prolijas y abundantes, como luego estudiaremos– y al que se añade en el 42 la
siguiente anotación: «suprimir la palabra “divorcio” por “separación”». La obra fue
autorizada únicamente para mayores de 18 años en 1973 y para mayores de 14 años el
10 de abril de 1979.
FECHA: 26 septiembre de 19421.
CENSOR 1
DICTAMEN: Firma ilegible con «El jefe del Negociado». Año 40. Sin dictamen.
CENSOR 2
DICTAMEN: No hay otra firma que se responsabilice hasta la recalificación del año
73.
RESUMEN DEL PROCESO
La representación teatral de Una noche de primavera sin sueño nunca se prohibió.
Pero sus tachaduras son abundantes, lo que no ha de extrañarnos si tenemos en cuenta
que el tema gira en torno a la conveniencia o no conveniencia del divorcio en una
matrimonio burgués y joven; las ventajas e inconvenientes que este ofrece y la libertad
que pudiera proporcionarles. Tengamos en cuenta que esta comedia fue estrenada en
mayo del año 27, tan mítico para la literatura española y que el prólogo que hace el
autor para la primera edición de Biblioteca Nueva es de 19332. No eran años estos en
los que el divorcio fuera algo prohibido3 ni mucho menos pudiera escandalizar a los
espectadores de una obra de teatro. Cosa muy distinta fue a partir del fin de la guerra4.
Es entonces, en 1940, cuando el propio Jardiel solicita permiso para su representación y,
al menos en el documento del expediente, no hay respuesta. En el 41 tampoco la hay
para la solicitud de la Compañía de Niní Montián, aunque ya se señalan las páginas con
tachaduras; en el 43 se añade a estas la supresión de la palabra «divorcio». Y no hay
1

Esta es la fecha del primer dictamen firmado y en el que figura, con lápiz azul, «Autorizada con tachaduras». Hay
dos solicitudes anteriores correspondientes a los años 40 y 41. En la primera de ellas, hecha por el propio autor, no se
contesta; en la segunda, sólo están escritas, también con lápiz azul, los números de las páginas donde hay tachaduras.
2
Alfredo Marquerie manifiesta sobre esta primera obra importante de Jardiel, que el autor escribe con 25 años: «En
Una noche de primavera sin sueño se dan, en presencia o en potencia, en insinuación o en cuajada realidad escénica,
los valores que, después, van a tener su más adecuado desenvolvimiento en las veintisiete piezas restantes, con todas
las osadías, las invenciones y las audacias de fondo y de forma que hacen del autor el innovador, el renovador, el
revolucionario de nuestro género cómico» (MARQUERIE, 1966: 75).
3
La Ley de Divorcio de 1932, aprobada durante la II República, fue la primera ley que reguló el divorcio en España.
4
La Ley de 23 de septiembre de 1939, publicada en el BOE del 5 de octubre de 1939,deroga la ley del divorcio de
1932 y declara nulas todas las sentencias de divorcio, a instancia de una de las partes.
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contestación a diversas solicitudes realizadas en los años 45, 64 y 70. En el 72 se
autoriza para mayores de 18 años, ya sin supresiones y, finalmente se rebaja la edad de
asistencia a 14 años en el 795. No se conserva en este expediente informe alguno de los
censores.
INFORMES DE LOS CENSORES
No se hallan informes. Solo los números que marcan las páginas de las tachaduras
correspondientes y, como ya se ha señalado, la anotación que exhorta a suprimir
«divorcio» por “separación”. La misma, en tinta negra y con distinta caligrafía a la
mostrada con el lápiz azul en el que se escriben los dígitos de las tachaduras, se halla sin
firmar.
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Nombre de la Cía.: Compañía Cómica Jardiel Poncela
Nombre y domicilio del peticionario: Enrique Jardiel Poncela
Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra: 20 de mayo de 1927
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad: Madrid
Cuadro artístico de la Compañía:
Con fecha de petición: 24 de julio de 1940
Dictamen: No se emite. Sólo una firma ilegible en el espacio correspondiente al Jefe
del Negociado.
Supresiones:
Va a ser esta petición de la Compañía de Jardiel la que va a dar lugar, suponemos, a
las tachaduras que se van a señalar en subsiguientes solicitudes, pues en las posteriores
resoluciones remiten a las fechas de la solicitud presentada por Jardiel y a otra de varios
días posterior, que razonablemente ha de ser la del dictamen de Censura.
Desgraciadamente no se encuentra documento alguno a nuestra disposición que pueda
confirmar estas suposiciones.

5

La abolición definitiva de la Censura Teatral tuvo efecto en marzo de 1978. «En 1978, se dictó el Real Decreto
262/1978, de 27 de enero, sobre libertad de representación de espectáculos teatrales, que entraría en vigor el 4 de
marzo de ese año. Únicamente se adoptaban unas normas de calificación, “en defensa de la infancia y de la
adolescencia, así como del derecho de todo el público a una correcta información sobre el contenido de los
espectáculos”, para lo cual se creaba la Comisión de Calificación de Teatro y Espectáculos, cuyo funcionamiento en
un primer momento guardó ciertas similitudes con el de la Junta de Censura: además de continuar con la numeración
de los expedientes, en ella se integraron algunos antiguos censores (José María Ortiz, Jesús Cea, Antonio de
Zubiaurre o José Luis Guerra)», MUÑOZ, 2005: 409. No le habrá pasado desapercibido al lector que una obra de esta
índole sea considerada, una vez revisada y de forma unánime, para mayores de 14 años nada menos que en el año
1979. Como dato curioso indicaremos que el expediente de censura junto al que se hallaba correspondía a una
solicitud de representación, cursada por los PP. Maristas de Alicante, de una obra titulada «28 de marzo de 1942 acusado de… poeta». En ella se hace un repaso, mediante presentador, narrador y voces de poetas, de la trágica vida
y muerte de Miguel Hernández, con profusión de poemas suyos y ajenos de carácter progresista, popular y
reivindicativo de los valores y emblemas republicanos y sin concesiones al temido punto de vista censorio. Fue
autorizada por unanimidad para todos los públicos. Nos confirma esto nuestra posición sobre lo errático y
desproporcionado de la censura, pero también nos afianza en la postura de que el humor, por ingenuo que sea como
es el caso de esta obra, siempre es objeto de desconfianza, cuando no de limitación.
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Nombre de la Cía.: Compañía Nini Montian6 (sic)
Nombre y domicilio del peticionario: Horacio Socias Rodríguez
Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra: año 1927
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad: Madrid
Cuadro artístico de la Compañía:
Con fecha de petición: 19 de marzo de 1941
Dictamen: En la resolución propuesta, en el espacio reservado para la firma del jefe
del Negociado, encontramos escritas a lápiz negro las siguientes fechas: 26-7-40 y 3-840. Estas fechas se corresponden con las de la solicitud de representación realizada por
el propio autor para su Compañía, y la segunda, como se ha señalado, la de el dictamen
propuesto por la Sección de Censura.
Supresiones: 1°- 6-12-13-18-29
2°- 6-10-19-25-27-28-32
3°- 27 y 28
Nombre de la Cía.: Pujol Formaguera
Nombre y domicilio del peticionario: Juan Formaguera
Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad: Barcelona
Cuadro artístico de la Compañía:
Con fecha de petición: 11 de septiembre de 1942
Dictamen: Autorizada con tachaduras. Aunque no hay firmas, se hallan estampados
dos sellos de la Delegación Nacional de Propaganda con fechas de 26 y 28 de
septiembre de 1942 respectivamente.
Supresiones: 1°- 6-12-13-18-29
2°- 6-10-19-25-27-28-32
3°- 27 y 28
Suprimir la palabra «divorcio» por «separación».
Nombre de la Cía.: García-Ortega Díaz de Mendoza
Nombre y domicilio del peticionario: Carreras
Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla: 18 de diciembre de 1945
6

«Elena Isabel de Amudia y Montilla, hija del capitán general y ex gobernador militar de Madrid Juan de Amudia y
López de Ayala, nació en Madrid en 1911 y se destacó, fundamentalmente, por sus relaciones con diversos jefes de
Estado, como Alfonso XIII, Franco, Mussolini y Perón. Contrató en 1935 el teatro Eslava, en el que debutó con la
obra Santa Isabel de España. Durante la Guerra Civil y años posteriores, Niní continuó su carrera teatral, siempre
como primera actriz. Desempeñó misiones diplomáticas semisecretas para Franco cerca de jefes de Estado o de la
diplomacia de muchos países, según escribió ella misma en distintas ocasiones», datos extraídos de la necrológica de
el diario El País, el 11 de marzo de 1986.
Disponible en http://elpais.com/diario/1986/03/11/cultura/510879612_850215.html.
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Teatro: Provincias
Localidad: Madrid
Cuadro artístico de la Compañía:
Con fecha de petición: 11 de diciembre de 1945
Dictamen:
Supresiones:
Nombre de la Cía.: La Farándula
Nombre y domicilio del peticionario: José Franco
Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla: 21 de marzo de 1964
Teatro: P.M.M.7
Localidad: Madrid
Cuadro artístico de la Compañía: Cecilia Ferraz, Carmen Valdés, María A. Diosdado,
Berta Labarga, José García Molina, Manuel Atalaya, Leopoldo Rodeo. Director: José
Franco.
Con fecha de petición: 25 de febrero de 1964
Dictamen: Sólo el matasellos de MIT.
Supresiones:
Nombre de la Cía.: (Colegio) Ramón Gómez de la Serna
Nombre y domicilio del peticionario: Joaquín Sendra Díaz . Vital Aza 47, Madrid 17.
Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla: 17 de mayo de 1970
Teatro: Colegio Nacional Mixto Ramón Gómez de la Serna
Localidad: Madrid
Cuadro artístico de la Compañía: Miguel Nieto, Concepción Lamoneda, Dolores
Lamoneda, Julia Palacios, Arturo Cenjor, Francisco Vicente, Josefa Rodríguez, Antonio
Díaz. Director: Joaquín Sendra.
Con fecha de petición: 13 de mayo de 1970
Dictamen: Sólo matasellos del Registro del MIT.
Supresiones:
Nombre de la Cía.: Grupo Espiral de Teatro
Nombre y domicilio del peticionario: Fernando Company Añón
Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
7

Probablemente se refiera al cine-teatro del Parque Ministerio Móvil de Madrid, situado en la calle Cea Bermúdez, 5,
junto a los terrenos correspondientes al Canal de Isabel II. Hemos observado otras peticiones de representación para
este mismo local. En este teatro se representó La casa de Bernarda Alba en 1950, al final de cuya función se hizo un
largo silencio, con el escenario vacío, en memoria del poeta asesinado. Al día siguiente la crítica silenció, sin
comentario, alguno, la obra. Cuenta José María de Quinto, codirector de la obra junto a José Gordón, que solicitando
una explicación al Director general de teatro, Gabriel García Espina, este «nos dijo que no habían sido criterios
políticos, sino simplemente morales los que habían decidido la retirada de la crítica a la Casa de Bernarda Alba»
(QUINTO, 1999: 82). Hoy en día se hallan radicados en torno a esos terrenos los teatros de la Comunidad de Madrid.
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Teatro:
Localidad: Castellón
Cuadro artístico de la Compañía: Rafael Lloret, Pilar Pérez, Pepe Agost, Maerun
Porteiro, Fernando Company, M. Luisa Gómez, Pedro Cotanda, Tony Castell, Emilio
Puig, Félix López. Director: Antonio Rebolledo.
Con fecha de petición: 14 de octubre de 1972
Dictamen: Mayores de 18 años.
Supresiones: Sin supresiones.
Nombre de la Cía.: Banco Hispano Americano
Nombre y domicilio del peticionario: José Antonio Lluch
Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla: 11 de junio de 1973
Teatro: Maravillas
Localidad: Madrid
Cuadro artístico de la Compañía: Director: José Antonio Lluch.
Con fecha de petición: 13 de mayo de 1970
Dictamen: En la primera cara de la instancia, en el espacio inmediatamente superior
al destinatario (el Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos) se halla
manuscrito con tinta azul: «Admitida por el Sr. Fraga». En un añadido a la misma,
«entregado en mano, 25-5.73» se dictamina «Mayores de 18 años sin supresiones».
Supresiones: Hay una nota mecanografiada que dice: «Las correcciones y
supresiones en el texto han sido hechas por el Director en el montaje de la obra»8.
Nombre de la Cía.: Grupo de Empresa Butano S.A.
Nombre y domicilio del peticionario: Juan Fco. Leal Viejo. Avda. de Lisboa 8.
Alcorcón. Madrid.
Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad: Madrid
Cuadro artístico de la Compañía: Grupo de Empresa de Butano S.A. Director: Emilio
Traspas Ayuso.
Con fecha de petición: 16 de enero de 1974
Dictamen: Autorizada para mayores de 18 años.
Supresiones: Ninguna.
Nombre de la Cía.: Producciones Rabel
Nombre y domicilio del peticionario: Fernando Egea García
8

Si bien no tenemos referencia de autorizaciones, ni modificaciones con respecto a las tachaduras desde la petición
realizada por Formaguera en el año 42, es lógico pensar que una obra que en el año 72 –y aún en el 74– era sólo
autorizada para mayores de 18 años, hubiera de ser arreglada y censurada para su representación en el 73. Aunque
fuese la compañía del Banco Hispano Americano. Y las correcciones las hiciese el propio director (no Censura). Y
Fraga (no sabemos si el censor Fraga de Lis o El ministro Fraga Iribarne) la hubiese admitido. Veremos en el análisis
de otras obras que el año 73, como el caso de le edición de Angelina… para la colección Austral de Espasa-Calpe,
correspondiente a los últimos coletazos del franquismo y en el que se iba a perpetrar el asesinato de Carrero Blanco
por parte de ETA, fue especialmente duro en materia de censura.
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Título: Una noche de primavera sin sueño
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla: 14 de abril de 1979
Teatro: Lara
Localidad: Madrid
Cuadro artístico de la Compañía: Valeriano Andrés, Ricardo Merino, María Elías,
Elisenda Ribas, Paco Racionero, Ana Frau, José Isidro Suárez, Javier Redondo, Paloma
Juanes.
Director: Zacarías Urbiola.
Con fecha de petición: 10 de abril de 1979
Dictamen: Mayores de 14 años. Copiamos a continuación el acta de recalificación en
folio del Ministerio de Cultura con membrete aún del águila con el yugo y las flechas9:
Reunido en el día de hoy el Pleno de la Comisión de Calificación de Teatro y
Espectáculos, bajo la presidencia del Ilmo. Sr. D. Manuel Camacho de Ciria,
Subdirector General de Actividades Teatrales.
a la que asisten los vocales
Dña. Julia Arroyo Herrera
D. José Luis Guerra Sánchez
D. Francisco Martínez García
D. Ramón Regidor Arribas
D. Juan Wesolowski Fernández de Heredia
D. Antonio de Zubiaurre Martínez
y en la que actúa como secretario D. José María Ortíz (sic) Martínez
se procede a formular propuesta de calificación del espectáculo titulado
«UNA NOCHE DE PRIMAVERA SIN SUEÑO»
original de Enrique Jardiel Poncela
Por UNANIMIDAD, y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda
proponer la siguiente:
CALIFICACION
Para mayores de 14 años10
Madrid, 10 de abril de 1979
Supresiones: Sin supresiones.
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
En el sobre marcado con el expediente 1396, ubicado en la caja 71386 del AGA, se
encuentra un solo libreto, mecanografiado y dividido en tres tomos, cada uno de ellos
con el texto de los actos correspondientes. Es de notar que dicho sobre lleva escrito en
lápiz rojo y subrayado el término «Revisión», por lo que la obra, sin que nos conste
documento alguno, debió enviarse en algún momento a Censura para su recalificación
ante una de las peticiones formuladas. Designaremos este libreto como E1.
EJEMPLAR 1 (E1)
Los tres tomos, mecanografiados, y con cubiertas de papel marrón. En cada cubierta,
el número de expediente en la parte superior estampado con tampón de tinta azul y
sobreponiéndose al siguiente texto manuscrito con lápiz rojo: «Censura Ejemplar del
9

Aunque en 1979 la España democrática tenía ya su actual Constitución, aún prevalecía este anagrama en muchos
documentos. La desaparición oficial definitiva del membrete franquista tendrá lugar en 1981.
10
Ya se ha comentado anteriormente lo sorprendente de esta calificación en el año 79.
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Departamento». Cada uno de ellos lleva a su vez el título y el número de acto recortado
y pegado en un rectángulo de papel blanco.
Hay que señalar que en todos ellos hay correcciones y tachaduras con tres
instrumentos diferentes: lápiz rojo, lápiz negro y tinta negra. También con estas
distintas marcas se numeran las páginas y se corrigen numeraciones anteriores (incluida
la original mecanografiada). Todo ello, además de que unas correcciones enmiendan (y
discrepan con claridad) la labor de otros colegas, nos indican sin lugar a dudas que son
varios los censores que intervinieron en el libreto –dos cuando menos– y que,
evidentemente, no solo no hubo unanimidad de criterio entre ellos sino que existe un
manifiesto rechazo –mostrado por escrito y en tinta negra– a la extrema posición
tomada por el censor que tacha con lápiz rojo, y que lo hace, por ejemplo, en todas y
cada una de las veces que aparece la palabra «divorcio» en la obra, con lo que anula la
esencia misma de la comedia.
Tomaremos como numeración válida la que figura mecanografiada en la parte
superior izquierda de las cuartilla, porque además de ser la original es la que
corresponde a la numeración que señalan las tachaduras en las solicitudes
correspondientes a los años 41 y 42. En el año 42, como ya se ha visto, hay un añadido
señalando que se suprima la palabra «divorcio» por separación. De tal modo todas las
tachaduras de este término no van a quedar reflejadas en las indicaciones de las páginas
con tachaduras (tendrían que ser en tal caso muchas más) de las solicitudes
mencionadas, salvo aquellos casos en que se hable del divorcio para hacer
disquisiciones morales, valoraciones, etc.
ACTO PRIMERO
Tachaduras:
Lápiz Rojo (en adelante L.R.)
Mar.– [Mariano] Me parece, Alejandra, que al tratarme te olvidas de que te educaste
en el Sagrado Corazón.
Alej.– [Alejandra] Y tu, por tu parte, tambien te olvidas de que te educaste con los
Padres Escolapios11 (p. 6).
Tinta Negra (en adelante T.N.)
Estas tachaduras no valen. [Viene escrito haciendo una llave que abarca el diálogo]
Comentario:
Ya desde la primera tachadura vamos a comprobar que hay dos censores con muy
distinto criterio. El que utiliza el lápiz rojo se muestra en esta intervención –y así lo
volverá a hacer en posteriores– implacable con la más mínima alusión a temas
relacionados con la institución eclesiástica, la doctrina católica, etc. La pueril tachadura
sobre la educación en colegios religiosos –el autor hace aquí un guiño irónico a su
propia biografía al mencionar a los Escolapios– lo deja claro. El censor que escribe con
tinta negra, por el contrario, se muestra mucho menos estricto y van a ser numerosas las
ocasiones en que intervendrá desautorizando las tachaduras del primero. Como no
tenemos informes con fechas no podemos saber si los dos lectores hicieron sus tareas en
un mismo periodo de lectura o en una revisión posterior.
Tachaduras:
L.R.
11

Respetamos la ortografía del texto mecanografiado.
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Alej.– [Rabia. Rabia de no poder] divorciarme [de ti]
Mar.– [Pero,] divorciarte [¿por qué?]
Alej.– [Lo he dicho bien claro. Porque te odio. Porque no te quiero. Ni te quise ni he
conseguido quererte en seis años de matrimonio.] Por eso tus extravios estupidos fuera
del hogar no solo no me entristecen sino que me llenan de esperanza. Mariano abre los
ojos con asombro. Porque cuando me entero de que me engalas (sic)12 con otra mujer,
pienso con alegria: «Si se fuera para siempre…». Y entonces es tu arrepentimiento lo
que me hace mas daño, porque me digo: «no se va; tampoco ahora se va, tendré que
seguir soportándole…».
Mar.– ¡Qué confesión tan agradable!
Alej.–Y te aseguro que lo que esta noche me ha alterado los nervios no ha sido el
saber que me engañabas con la vecina del principal, sino la certidumbre de que no te
irías con ella para siempre. Por mi parte seria tan dichosa, diciendole: «Señora, ahi tiene
usted a mi marido; se lo regalo, llévenselo y muchas gracias».
Mar.– Esa señora es casada y no puede recibir regalos de esa clase.
Alej.– No seria lo primero que los recibiese (sic).
Mar.– En fin de cuentas, lo que importa es lo nuestro. [Si no me querias, ¿por qué te
casaste conmigo?]
[Alej.– (…)
Mar.– (…)]
Alej.– (…) Si yo hubiera sido pobre, me habría casado contigo por asegurarme el
porvenir; casi todas las muchachas pobres se casan por eso. Pero no era pobre [y me
casé por un capricho.] (pp. 11-12).
T.N.
Corrige las dos primeras tachaduras del primer diálogo («divorciarme» y
«divorciarte») y vuelve a escribirlo encima del término tachado. El resto de las
tachaduras las refrenda con un garabato a tinta sobre las tachaduras en rojo.
Lápiz Negro (en adelante L.N.)
Revalida las tachaduras del L.R. superponiendo nuevos tachones. En el primer
término tachado («divorciarme») escribe encima «separarme» por lo que podemos
deducir que se corresponde con lo censurado en la solicitud realizada por la Cía. Pujol
Formaguera en 1942.
Comentario:
Las tachaduras, en este caso, se superponen unas a otras coincidiendo
mayoritariamente. Tan solo el censor de T.N. salva dos términos de divorcio,
consustanciales a la obra y que no considera, en su contexto, peligrosos. Sin embargo no
hay dudas en anular lo relacionado con engaños y adulterios, con tomarse el matrimonio
a la ligera («Señora, ahí tiene usted a mi marido; se lo regalo, llévenselo y muchas
gracias»). Tampoco se admite poner en duda la institución matrimonial haciéndola presa
de las conveniencias sociales o económicas, con la consecuente y molesta mención de la
pobreza («Si yo hubiera sido pobre, me habría casado contigo por asegurarme el
porvenir; casi todas las muchachas pobres se casan por eso. Pero no era pobre»).
Tachaduras:
12

Este fallo mecanográfico en el verbo desencadenante de la tachadura hubiera podido figurar con dignidad en los
escritos de Freud sobre los actos fallidos y su relación con el inconsciente. Véase FREUD, 1978. También le hubiera
gustado recogerlo al escritor seguntino José Esteban en su divertido Elogio de la errata.
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L.R.
Alej.– [Cuando abres la boca sé siempre lo que vas a decir.] Te gusta discutir de
política [y dar grandes noticias] (p. 13).
T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Para el L.R. de política no se discute. Ni se menciona13.
Tachaduras:
L.R.
Mar.– [Veo claro, Alejandra. Tampoco eres tú la mujer que a mi me conviene.
Necesitaria una mas tonta. Separemonos]. Divorciemonos (p. 18).
T.N.
(…) Divorciemonos [manuscrito sobre la tachadura y nuevamente tachado con otro
lápiz rojo].
L.N.
(…) Divorciemonos [reitera la tachadura de L.R.].
Comentario:
En este caso, el lector de T.N, cuyo Divorciémonos queda escrito encima de la
tachadura con intención de reintegrar el término a la obra sufre él mismo los efectos de
la censura por parte de otro lector. Esta palabra manuscrita se vuelve a tachar en rojo
aunque con otro lápiz, lo que, pese lo que significa de coercitivo para la libertad
creadora del autor, no deja de producir un efecto cómico. Ello nos induce a pensar que
en este caso no se admite tal reintegración al considerar que el «Separemonos» que lo
antecede es más que suficiente y, sin causar merma o distorsión al diálogo, se puede
ahorrar el término divorcio que, por otra parte, al ir, tras punto y seguido, después de
«Separemonos» parece dar una rotundidad mayor al tema en cuestión. Es de notar que
ninguno de ellos coloca la tilde sobre la esdrújula, secundando la notable ausencia de
tildes que practica el/la mecanográfo/a que ha elaborado el libreto. Además se puede
comprobar que esta es una de las tachaduras que se menciona en las anotaciones a las
peticiones de representación con el número de página (18), mientras que otras en las que
se tacha exclusivamente la palabra «divorcio» o distintos tiempos y modos del verbo
«divorciarse» no son consideradas entre las páginas de la tachaduras.
Tachaduras:
L.R y L.N.
[Berta.– Los hombres nunca se van para siempre, señora.] Es una gran desgracia que
tenemos las mujeres (p. 20).
T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
13

Véase lo que comentamos al respecto en el análisis de Un adulterio decente.
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No parece admisible para los censores del L.R. y L.N. que el autor ponga en boca de
una mujer –esposa por demás– una manifestación de dolor o fastidio ante la
imposibilidad de librarse de un hombre. Esta tachadura, sin embargo, no es de las que se
mencionan con el número de página en los informes analizados.
Tachaduras:
L.R. y L.N.
Valen.– [Valentín] [–Y yo pregunto que por qué. ¿Por qué no es desgraciada?] Todo
el mundo es desgraciado en su matrimonio.
Alej.– ¿Lo sabe usted por experiencia?
Valen.– Por experiencia ajena. Sé que todo el mundo desgraciado (sic) en su
matrimonio, porque yo no me he casado. Si yo fuera casado, creeria que el unico
matrimonio desgraciado era el mio (p. 24).
T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Este comentario sobre los sinsabores del matrimonio tampoco es tenido en cuenta,
con su número de página, en las peticiones. Ello nos viene a dejar más o menos claro
que hubo cuatro manos de censores en el proceso: las inflexibles –y prácticamente
coincidentes– del lápiz rojo y negro, la que reintegra una buena parte de las tachaduras
al texto, realizadas a mano con tinta negra (y que parece respetarse al no hacer mención
de estas páginas «reintegradas» en las anotaciones realizadas en las instancias de
permisos de representación; y la cuarta y definitiva que, en ocasiones emplea otro lápiz
rojo realizando un veredicto final.
Tachaduras:
L.R. y L.N.
Valen.– [A las cuatro y media de la madrugada todos los maridos esta (sic) en la
alcoba conyugal.] Si no, es que se ha ido de casa y se hallan en otra alcoba.
Alej.– OFENDIDA. ¿Que quiere Vd. decir? ¡Mi marido esta ahora en casa de su tia
Charito! Hoy duerme alli.
Valen.– Solo he dicho que estaria en otra alcoba. ¿O es que su tia Charito le obliga a
dormir sobre la mesa de billar? (p. 26).
T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Los censores más estrictos intentan evitar el doble mal ejemplo; tanto el del
abandono del hogar conyugal por el marido como las referencias a la alcoba. T.N no le
da importancia. Tampoco esta página es de las mencionadas en las instancias.
Tachadura:
L.R. y L.N.
[Valen. –Podemos hablar, podemos dormir...]
Alej.– ¡Soy una mujer decente!.
Valen.– Pero tambien las mujeres decentes duermen, señora. [Usted se acuesta, y yo
me siento en un sillon...,] (p. 27).
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T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
La tachadura, de parecida naturaleza a la anterior, no permite cuestionar la decencia
de la mujer casada y de paso evita la delicada referencia a si la mujer duerme y a las
connotaciones eróticas que ello pudiese conllevar. Tampoco es tenida en cuenta por T.N
ni se meciona el n.º de página en instancias.
Tachaduras:
L.R. y L.N.
Alej.– [En confianza, Valentin…] Voy a divorciarme. [Se anota encima con lápiz
rojo «Voy a separarme»].
Valent.– Es usted una mujer que sigue la moda.
[Alej.– Mi marido no me hace feliz.
Valen.– Lo sé. Tiene un gran defecto.
Alej.– ¿Cual?
Valen.– Ser su marido es un defecto que yo no tendré jamas.
Alej.– Si, Valentin.] Voy a divorciarme. [Voy a estar pronto en un estado...] (p. 29).
T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con las dos tachaduras del
parlamento].
Comentario:
Se producen una serie de arrepentimientos en el lector de T.N. Mientras en la
primera intervención se anota «Voy a divorciarme» sobre la corrección «Voy a
separarme», en la segunda queda tachado «Voy a divorciarme» con la misma tinta negra
que, además, tacha el «No vale». Puede tratarse de un arrepentimiento por considerar
innecesario este segundo «Voy a divorciarme» para el texto de la obra, o una simple
concesión al no haber cedido previamente manteniendo el primero. La página queda
señalada en las instancias como la última a corregir del primer acto.
ACTO SEGUNDO
Tachaduras:
L.N.
[Valen.– (…) ¿Es usted la esposa de su marido?
Alej.–]Todavia, [si.] (p. 5).
T.N.
Vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura]. En este caso el
«vale» se refiere a lo tachado. En los casos en que escribe «no vale» se pretende anular
la tachadura.
Comentario:
El temporal «todavía» presupone la posibilidad del inminente divorcio; posibilidad
que no debe ser contemplada a juicio del lector L.N. La tachadura de este adverbio es
tan puntillosa que ni siquiera el censor L.R. ha reparado en ella. Es lógico que T.N
muestre su disconformidad.
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Tachaduras:
L.R.
[Alej.– (…) Parece que el abogado, mi marido y yo vamos a tener una entrevista.
Valen.– ¡Malo! Acabaran ustedes firmando una hipoteca.
Alej.– No.] Se trata de mi divorcio.
Valen.– El divorcio español es una hipoteca tambien una hipoteca (sic) por la que se
pagan intereses muy altos y que no logra uno cancelar jamás. ¡Pobre de usted! Le haran
firmar tantos papeles que se le cansará la mano y cuando acabe de firmar el ultimo, su
familia le habrá convencido ya de que debe romperlos todos porque ninguno sirve para
nada. UNA PAUSA. En fin… [Creo que ha llegado el momento de marcharme
definitivamente…] (p. 6).
T.N.
No Vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Es curioso que se tache un parlamento en el que Valentín hace una crítica más o
menos cínica del divorcio por la burocracia que conlleva y el gasto económico que
supone. Pero L.R. no atiende a tales razonamientos; sencillamente toma la postura de
evitar que se hable de divorcio. Esta página –pese al «no vale» de T. N– pasa a ser de
las señaladas en las peticiones de representación.
Tachadura:
L.R.
Valen.– [La deseo un] divorcio [feliz]
T.N.
No Vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Tachaduras y anotaciones:
L.R.
Adel.– [Adelaida]. [ (…) que habeis decidido] divorciaros… [
Alej.– (…)
Adel.– ¡Calla, calla!] ¡Divorciarse! Divorciarse [a los seis años de matrimonio,
cuando ni siquiera has tenido tiempo de enterarte de si tu marido ronca al dormir… 27
años llevamos casados tu padre y yo y no nos hemos] divorciado [ni una sola vez… Y
no pienses que entonces no se estilaba] divorciarse. [Entonces la gente se divorciaba
igual que ahora.] Y Napoleon se había divorciado ya de Josefina… [Hasta Gerardo ha
tenido frases para condenar vuestra locura… ¿Verdad, Gerardo?
Gerar.– QUE NO BRILLA POR LA FELIZ EXPRESION DE SUS IDEAS. Si. Realmente… ¿Eh?
Realmente…] El divorcio… El divorcio… [Realmente, nada menos que] el divorcio…
En el margen izquierdo de la página objeto de las tachaduras, se escribe en L.R. y
doblemente subrayado «Separarse» (p. 9).
L.N.
Adel.– (…) Entonces la gente se divorciaba igual que ahora.] Y Napoleon se había
divorciado ya de Josefina…
T.N.
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No vale. [Se anota junto a cada tachadura y se tacha asimismo el término
«Separarse» escrito al margen].
Comentario:
Insistimos, como en el comentario anterior, que es el propio término «divorcio» el
objeto de censura, por más que algunos personajes critiquen o denosten tal práctica. De
hecho la propia obra, comedia ideológicamente conservadora, es una trama en el que el
ardid del protagonista y su amigo Valentín es evitar el divorcio. Es curiosa la tachadura
del L.N. sobre que la gente se divorciaba antes igual que ahora y la alusión cómica a
Napoleón y Josefina. No terminamos de comprender los motivos de esta actuación; tal
vez no sentar un precedente histórico que pudiera justificar el divorcio, no hacer
mención de personajes significativos y de poner como ejemplo un emperador con el que
España entró en guerra, mencionar a un militar histórico de la talla de Napoleón… Es
difícil, como en muchos otros casos, y a falta de informes aclaratorios, entrar en las
causas y motivos de algunas enmiendas o tachaduras de ciertos censores, lo que nos
reafirma en el carácter inseguro, arbitrario, temeroso, exagerado, ambiguo y poco
organizado y normativizado de la censura española de este periodo. Esta página no se
señala en las mencionadas instancias.
Tachadura:
L.R.
Alej.– [Pues...] parece que el gremio de fontaneros ha suprimido el descanso
dominical (p. 10).
T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Esta broma ingenua sobre los derechos de trabajadores (se trata de que han
descubierto en domingo a Valentín, un falso fontanero en el baño contiguo a la
habitación de la protagonista) y sobre el respeto al domingo no es del agrado del L.R.
De hecho, y pese al «no vale» queda anotada esta página entre las tachaduras a respetar
en las representaciones.
Tachaduras:
Adel.– [¿Y a usted no le parece un disparate este] divorcio
Valen.– El divorcio [es siempre disparatado.] YENDO HACIA EL GRUPO. Pero es el
unico procedimiento para atenuar el matrimonio.
Adel.– DIGNA. Fontaneo: (sic) le prohibo que se mezcle en nuestra conversación.
VALENTIN SE ENCOGE DE HOMBROS. ENTONCES LE ABORDA LISA.
Lisa.– Diga usted… ¿Por que el matrimonio necesita ser atenuado?
Adel.– ¡Lisa! Te he prohibido en otra ocasion que hagas preguntas a las personas que
no son de la familia. Regáñela usted Gerardo, es su prometida.
Gerar.–¡Lisa! Hablar con esas personas no está bien, realmente… ¿Sabes?
¿Comprendes? Realmente no está bien (pp. 12-13).
L.N.
Refrenda la tachadura desde «YENDO HACIA EL GRUPO…» hasta el final.
T.N.
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No vale. Queda anotada al margen su disconformidad con las tachaduras.
Comentario:
A los asuntos ya comentados se puede añadir en este caso la prevención que los dos
lectores muestran de que un personaje represente el modelo de burgués que no debe
«hablar» con personas de otra clase, de la clase trabajadora y que, pese al tono cómico,
se pueda interpretar como una fractura social en un régimen político que ha resuelto ya
tales problemas. Es un evidente acto de cinismo pero lo mejor, como en tantos casos, es
no tocar ciertos temas. Tampoco estas tachaduras serán anotadas en las peticiones.
Tachadura:
L.R.
Ale.– [Estoy absolutamente decidida a] divorciarme (p. 15).
T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Tachadura:
L.R.
Adel.– [Señor Aribau; le suplico que evite este] divorcio.
Raul.– No me es posible, se lo aseguro. Precisamente la especialidad de mi carrera
son los divorcios. [Su hija es mayor de edad y si ella quiere divorciarse…] (p. 18).
T.N.
No vale. Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura. Tampoco se
señala en las instancias.
Tachadura:
Val.– Sí, señor. En el barrio que llama «el proveedor del Ejercito» (sic)14 (p. 19).
T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Como se puede comprobar, cualquier alusión al Ejército o al Movimiento Nacional y
el Régimen es siempre motivo de censura en estos años. Sea en serio, en broma,
positiva, aduladora o, por supuesto, crítica o negativa. Son los motivos que encabezan
por encima de cualquier otro, el objeto de censura. Consecuentemente esta tachadura sí
se señala en las instancias.
Tachaduras:
[Raul.– (…) tramitar un] divorcio.
[Val. – (…)
Adel. – (…)
Raul. – La necesidad de este] divorcio [es urgente. (…)
Berta. – (…)
Val. – (…)
Adel. – (…)
14

En el libreto original dice «En el barrio me llaman “el proveedor del Ejercito”».
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Val. – (…)
Raul. – (…) el divorcio[ es urgente. (...) el] divorcio [en este caso es imposible.
Mar. y Alej. – (…)
Adel. – (…)
Val. – (…)
Raul. – (…) no veo causa de] divorcio
[Alej. – (…)
Raul. – (…)
Alej. – (…)
Raul.-Primera causa de] divorcio [que no existe. (...)
Alej. – (…)
Raul. – (…)
Val. – (…)
Raul.– (…) causa de] divorcio[?(…) lograré el] divorcio.[(...)
Val.– (…)
Adel.– (…)
Val.– (…)
Raul.– (…)
Ale.– (…)
Raul.– (…) en lugar de resolver] divorcios [por incompatibilidad de caracteres a
consejan a los conyuges unos meses de campo.
Mar.– (…)
Raul.– (…) así existira la causa de] divorcio [denominada «malos tratos».] (pp. 2023).
T.N.
No vale ninguna. [Queda anotada al margen su disconformidad con las tachaduras].
Comentario:
Se tacha reiteradamente el término divorcio prescindiendo del contexto, del
parlamento en el que salga, etc. Es de notar que en uno de los parlamentos sale
relacionado con los «malos tratos», no produciéndose incidencia censoria alguna sobre
este pormenor. Ninguna de estas tachaduras se tiene en cuenta en las instancias o
solicitudes de representación.
Mar.– [Yo soy el marido y me veo forzado a pegarla.] Ya ve usted mamá, Adelaida,
a lo que puede conducirnos la civilización (p. 25).
L.N.
Mismas tachaduras que L.R.
T.N.
No vale. [Queda anotada al margen su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Insistimos sobre el tema de los malos tratos. Como se observa no es «pegarla» el
objeto de censura. Por contraste es lo relativo a la sociedad civilizada, a la civilización –
y creemos aquí que hemos de entender la «Occidental», la sociedad capitalista, como el
mundo contrapuesto a los sistemas y sociedades socialistas más que el hecho del
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hombre civilizado– el motivo de las tachaduras. Estas, de diferente índole que las
anteriores, se mantienen en las instancias.
Tachaduras:
Raul.– [(…) ¡Pero no quedará sin castigo!] ¡La Inquisición concluyo con Fernando
VI!…
Val.– [EN VOZ BAJA] Con Fernando VII.
Raul.– Digo, con Fernando VII. ¡Y hoy la palabra libertad es algo más que una
palabra; es el simbolo y el blason de una época!
Val.– [Muy bien
Raul.– Llegado a este doloroso extremo un matrimonio, la vida conyugal se hace
imposible, y las almas solo pueden hallar un lenitivo un balsamo y una valvula en la
separacion,] en el divorcio.
Val.– [¡Eso es!
Adel.– Dios mio, a lo que hemos ido a parar!…
SE DEJA CAER EN UN SILLON.]
Raul.– Porque el divorcio significa libertad. A ALEJANDRA. Usted, señora, quede
tranquila. Su marido no estará a su lado. A la manzana podrida se la separa de las
demas.
Val.– [Eso es cierto. Y yo lo sé decir en verso. «Si te dan una cesta de manzanas,
separa las podridas de las sanas.»]
Raul.– El divorcio [se resolverá (…)]
Ale.– (…)
Adel.– (…)
Val.– (…)
Adel.– (…)
Val.– (…)
Adel.– ¡Y esa hija, esa hija, que está loca!] ¡Divorciarse! Divorciarse [en el mes de
mayo cuando se echa encima el veraneo… ¡Dios mio! ¡Dios mio!] (pp. 27-28).
T.N
Corrobora las tachaduras de L.R. excepto los términos de raíz «divorci», junto a los
cuales anota el consabido «no vale», en los siguientes parlamentos:
Raul.– [(…) y una valvula en la separacion,] en el divorcio.
Raul.– El divorcio [se resolverá (…)]
Adel.– ¡Y esa hija, esa hija, que está loca!] ¡Divorciarse! Divorciarse [en el mes de
mayo cuando se echa encima el veraneo...¡Dios mio! ¡Dios mio!]
Comentario:
Observamos que se tachan unánimemente los textos relativos a la Inquisición,
Fernando VII y la libertad. De hecho existen ligeras modificaciones, aunque
significativas, entre este texto y el publicado en la edición de Biblioteca Nueva en 1934.
El siguiente parlamento de Raúl figura así en esta edición: «Digo, con Fernando VII.
Aparte. (Gracias.) Alto. Y hoy la palabra libertad es algo más que una palabra; es un
símbolo y un blasón de una época». Tanto la supresión de los signos de admiración
como la sustitución de artículos determinados, con la rotundidad específica que ello
entraña, por indeterminados, nos inducen a pensar que hay una sutil suavización del
texto entregado para su publicación en BN. Sin embargo el libreto analizado elimina
acotaciones, igualmente significativas, habidas en el ejemplar editado de BN en otro de
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los parlamentos problemáticos. Comparemos el texto analizado con el de la edición del
34:
«Raúl.– Porque el divorcio significa libertad. Al oír esto, Valentín deja escapar un
silbido de satisfacción y escribe algo rápidamente en la revista que está sobre la
mesita. Raúl sigue su alegato. A Alejandra. Usted, señora, quede tranquila. Su marido
no estará a su lado. A la manzana podrida se la separa de las demás». Comprobamos, en
efecto, que el libreto enviado a censura elimina el silbido de satisfacción de Valentín al
oír que el divorcio significa libertad. También observamos que cuando se trata de hacer
valoraciones sobre el divorcio, de no incluir el término como simple sustituto de
separación, los censores se ponen de acuerdo y en este caso todos lo tachan.
Naturalmente las tachaduras de estas páginas figuran entre las indicadas a los
peticionarios de representaciones.
Tachadura:
L.R.
Valen.– Me voy muy contento he resuelto de todo el gerolofico (sic) de las palabras
cruzadas. Ya se cual es la palabra de ocho letras que significa «libertad» es la palabra
divorcio D-i-v-o-r-c-i-o… Ocho letras… (p. 32).
T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Aparte de la nefasta puntuación, ortografía y corrección léxica de la copia
mecanografiada (obsérvese que el texto dice en el libreto original «Me voy muy
contento. He resuelto del todo el jeroglífico de palabras cruzadas») vemos que aquí el
lector de T.N. no transige con lo censurado en rojo pese a que vuelve a hablarse de
divorcio como sinónimo de libertad. Solo podemos ver una explicación con respecto a
la intervención anterior: censurar este párrafo, en el que el término divorcio, repetido
dos veces, recalcando en una de ellas cada una de sus letras como resolución del
jeroglífico –expresión simbólica del conflicto–, afectaría directamente a la línea de
flotación de la obra y entraría en contradicción evidente con la defensa del
mantenimiento del término divorcio que el censor de T. N ha realizado a lo largo del
resto de la obra. Al existir este conflicto el jefe de la sección resuelve finalmente a favor
de la línea dura y mantiene esta página entre las indicadas a suprimir en las
representaciones.
ACTO TERCERO
Tachadura:
L.R. y L.N.
Mari.– [Creo en la Providencia y he pensado no matarle a usted. A VALENTIN.
Valen.– Entonces [yo tambien creo en la Providencia] (p. 9).
T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Se tacha «entonces» porque subordina el parlamento de Valentín al de Mariano. Si
elimináramos este enlace con valor consecutivo, equivalente a «en tal caso» quedaría
una proposición con dos oraciones independientes, yuxtapuestas, separadas por un
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punto: cada uno de los personajes que intervienen creería de forma independiente en La
Providencia. De la otra forma, tal y como aparece en el texto, la creencia de Valentín es
consecuencia de los acontecimientos casuales, del azar convertido en superstición,
acontecidos a Mariano y que él transforma en creencia. Aunque la obra nos va a revelar
posteriormente que todo era un truco, un acuerdo entre ambos para evitar el divorcio,
los censores L.R. y L.N. intervienen tachando el mencionado enlace. Esta tachadura no
pasa a las peticiones.
Tachaduras:
L.R.
Valen.– [(…) usted ya había determinado] divorciarse…
Ale.– [Vaya una cosa/ Ya se sabe que se determina el] divorcio… (p. 13).
T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura que no se registra en las
peticiones].
Tachadura:
L.R.
Adel.– [(…) es necesario el] divorcio (p. 14).
T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura que no se registra en las
peticiones].
Tachadura:
L.R.
Val.– [(…) Incendios,] divorcios, [secuestros, hundimientos, descarrilamientos,
herencia embrolladas, bodas, robos, detenciones de estafadores…] (p. 15).
T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura que no se registra en las
peticiones].
Comentario:
Semánticamente y en este contexto, el término divorcio, está desprovisto de todo
valor peyorativo o positivo. No pasa sino a formar parte de los acontecimientos y
avatares en los que se ha vista envuelta la vida de Valentín, «siempre metido en algún
lío».
Tachaduras:
L.R.
Gera.– [(…) Desde que ha visto que su hermana se va a] divorciar, [se encoge de
hombros a todo.
Adel.– (…)
Lisa.– (…)
Gera.– (…)
Val.– (…)
Gera.– (…) desde que sabe que su hermana se] divorcia (p. 21).
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T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura que no se registra en las
peticiones].
Tachadura:
L.R.
Aleja.– [Necesito hablar con usted muy seriamente de mi] divorcio. [¿Lo oye usted?
¡De mi] divorcio! (p. 22).
T.N.
No valen. [Muestra su disconformidad con la tachadura que no se registra en las
peticiones].
Tachadura:
L.R.
Adel.– [No hables nunca de tu] divorcio [delante de Lisa, Alejandra.] (p. 23).
T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura que no se registra en las
peticiones].
Tachadura:
L.R.
Val.– [¿Y no eras tu la que opinabas que debian] divorciarse? (p. 26).
T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura que no se registra en las
peticiones].
Tachaduras:
L.R.
[Ale.– ¿Es verdad que faltan tres minutos para que venga Mariano?
Valen.– Dos minutos nada más. Ya ha pasado uno.
Alej.– Pero ¿en que se funda para suponer eso?]
Valen.– En que los hombres volvemos siempre. Ya ve Vd. el caso de Cristobal
Colon… Se fué a las Indias y al marcharse armó un jaleo nacional. «Que se ahoga»…
«Que se cae en el vacio y se mata»… «Que no encuentra tierra»… «Que se mueren de
hambre»… Pues nada, a los pocos meses ¡volvia! ¿por que? Porque era hombre y los
hombres volvemos siempre (p. 27).
T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura].
Comentario:
Esta tachadura es una respuesta directa a Jardiel que se propone causar un efecto
cómico utilizando para ello un héroe nacional. Podría también pensarse que el censor
L.R. no admite tampoco la tesis, poco ejemplar y ventajosa para las mujeres de que los
hombres vuelven siempre, hagan lo que hagan (ellos o ellas). Pero ello es más
improbable si tenemos en cuenta que la siguiente tachadura versa de nuevo, e
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independientemente, sobre Cristóbal Colón. Pese al «no vale», queda indicada en las
solicitudes de representación.
Tachadura:
L.R.
Alej.– [¡Dios mio! ¡Y vuelve en taxis!15]
Valen.– Eso no lo hizo Cristobal Colón (p. 28).
T.N.
No vale. [Muestra su disconformidad con la tachadura pero, como la anterior, queda
indicada en las solicitudes de representación].
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Haciendo un análisis del recorrido de la obra por esta sección de censura
comprobaremos que no tuvo problema alguno para su publicación en la integridad de su
texto. Contrasta ciertamente con las dispares y disputadas tachaduras que hemos
analizado en los permisos de representación, especialmente en las de los primeros
cuarenta.
Como en otras ocasiones, y salvo la información indispensable, no repetiremos
informes ya vistos. Nos limitaremos a señalar el expediente ya analizado. Solo en
aquellos en los que se produzcan diferencias, procederemos a especificarlas.
Obra: Tres comedias con un solo ensayo.
Expte.: 4868-43
Caja: 7214
Contenido: Solicitud de José Ruiz Castillo (Biblioteca Nueva) a la Sección Censura
de Publicaciones para editar la 3.a edición de Tres comedias con un sólo ensayo16.
Informe del lector:
¿Ataca al dogma o a la moral? NO objetivamente
¿A las instituciones del Régimen? NO
¿Tiene valor literario o documental? alguno y desigual
Observaciones:
«Se trata de reedicion de algunas comedias representadas. Añade unas historias
“internas” de cada una verdaderamente curiosas y divertidas17. Tal vez en ocasiones
ejerza la crítica del mundillo teatral con intensa mordacidad pero con tono admisible».
(Firma ilegible)
Volumen: 304 páginas
Formato: 8°
Tirada: 4.000 ejemplares.
Clase de papel: Corriente
Lugar y fecha: 19 de julio de 1943
Dictamen: Autorizada el 12-8-43 por la Vicesecretaría de Educación Popular de
F.E.T y de las J.O.N.S., Delegación Nacional de Propaganda, Sección Censura.

15

En el original es «en taxi». No nos extraña, visto el nivel ortográfico, etc., que en la copia mecanografiada figure
«en taxis», forma popular muy madrileña de denominar al taxi.
16
El volumen comprende Una noche de primavera sin sueño, El cadáver del señor García y Margarita, Armando y
su padre; con sus correspondientes prólogos y un ensayo previo.
17
Se refiere a las circunstancias en que se imaginaron, se escribieron y se estrenaron cada una de ellas.
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Comentario:
En el sobre figura «Ejemplar en la biblioteca» por lo que no hay acceso a comprobar
enmienda alguna, cosa improbable a la vista del informe del lector. No obstante, y a la
vista de las muchas tachaduras que, precisamente en este año 43, hace el lector del
ejemplar destinado a la representación teatral, es en cierto modo contradictorio un
informe tan aséptico y benevolente. Tengamos en cuenta que algunas de las obras que
en este mismo año fueron aprobadas –con cortes– para su representación, se prohibieron
para su impresión y edición. Esto no hace sino confirmarnos una vez más la
descoordinación, lo errático, azaroso y falto de normativa concisa y clara en la censura
de la España de posguerra. Buena muestra es el caso de Angelina o el honor de un
brigadier, que fue prohibida su edición y publicación en dos ocasiones (25-6-40 y 13-143 respectivamente) pero no su representación.
Obra: Teatro Escogido18.
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en al que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce célebres títulos, Una noche de
primavera sin sueño. De los doce títulos ya mencionados, diez de ellos están señalados,
junto a la tipografía mecanografiada, en lápiz azul con la fecha en que ya fueron
autorizados. Únicamente, dos, Una noche de primavera sin sueño y 85 reflexiones
teatrales, se hallan sin anotar. De este modo tenemos el siguiente informe del lector,
manuscrito, con firma ilegible y rubricado el 26 de febrero: RESULTANDO «que se hallan
autorizadas por lo que no hay inconveniente en la autorización en obras completas de
“Una noche de primavera sin sueño” y “85 reflexiones teatrales”»19.
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada. También se encuentra en este expediente la autorización de la
reimpresión de la 2.ª edición el 16 de febrero de 1953.
Obra: Obras Completas20
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 5921 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
18

Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
No añadimos la interesante nota biográfica que figura en el expediente por haberlo hecho ya en el análisis de otras
obras incluidas en este volumen. Puede revísese en el expediente 1000-48.
20
Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
21
Entre la relación de obras del tomo II figura Una noche de primavera sin sueño y junto al título mecanografiado,
escrito con bolígrafo azul «Autorizar 1959».
19
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Una noche de primavera sin sueño
Sin ANTECEDENTES.
Pese a no haber sido censurada previamente por esta sección, el lector adjudicado por
el Ministerio de Información y Turismo, P. Álvarez Turienzo, deja en blanco los
apartados correspondientes a los posibles ataques al dogma, a la moral, a la Iglesia o a
sus ministros, al Régimen o a sus instituciones y personas colaboradoras con el mismo.
Se limita a escribir el siguiente informe:
«un tingledo (sic) amenazador de divorcio termina arreglando el problema de unas
diferencias matrimoniales. Ciertos equívocos tienen menos importancia por lo
intrascendente del conjunto literario».
Dictamen: PUEDE AUTORIZARSE
Madrid, 2 de enero de 1959
Fdo.: P. Alvarez Turienzo
Comentario:
Es posible, como en otros casos ya analizados, que el lector conociese los
acontecimientos acaecidos con la misma en su paso por censura teatral. Compárese este
informe realizado para las Obras Completas en el año 59 con las extremadas y
puntillosas tachaduras que se aplicaron para su representación en los primeros 40.
Ambas actuaciones de miembros eclesiásticos. Volvemos a recordar las reflexiones
hechas por el P. Álvarez Turienzo sobre la variación de los juicios con el transcurso del
tiempo22.
Obra: Obras Teatrales Escogidas
Expte.: 1579-69
Caja: 66/2585
Contenido: Solicitud de Aguilar al Director. General de Información del MIT,
Promoción Editorial, en que demanda autorización para realizar la 5.a edición, 1.a
reimpresión del volumen, que contiene, entre otros once títulos (ya señalados) Una
noche de primavera sin sueño. La obra había sido previamente presentada a consulta
voluntaria el 5-2-69 y autorizada su edición el 8 del mismo mes.
Vol.: 1.284 páginas.
Formato: 9 x 13,4 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 200 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 22 de febrero de 1969
Dictamen: Autorizada.
Obra: Obras Completas I (5.a edición) Una noche de primavera sin sueño.
Expte.: 7225-69
Caja: 66/3270
Contenido: Luis Hermosa Álvarez, con domicilio en Madrid, calle General Mola 99,
en representación de la editorial A.H.R. de Barcelona hace instancia de solicitud al MIT
de constitución oficial del depósito de las OBRAS COMPLETAS I, 5.a ed. de la que es
autor JARDIEL PONCELA, Enrique23.
22

Véase el 5294-58 sobre las Obras Completas de Jardiel.
Este tomo I contiene las siguientes obras: Un adulterio decente, El amor del gato y del perro, Angelina o el honor
de un brigadier, El cadáver del señor García, Carlo Monte en Monte Carlo, Las cinco advertencias de Satanás,
Cuatro corazones con freno y marcha atrás, Diez minutos antes de la medianoche, Eloísa está debajo de un
23
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Vol.: 1344 páginas
Tirada : 2.000 ejs.
Lugar y fecha: Madrid, 12 del 7 de 1969
Dictamen: Procede mantener la autorización concedida en el año 1958. Aceptado el
depósito.

almendro, A la luz del ventanal, Margarita, Armando y su padre, Un marido de ida y vuelta, Una noche de
primavera sin sueño y Usted tiene ojos de mujer fatal.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 9
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Margarita, Armando y su padre

N.º EXPEDIENTE: 1047-40 archivado en la caja 77920 del AGA.
DICTAMEN: El primer dictamen, emitido por el censor del Departamento de Censura,
dependiente de la Dirección General de Propaganda (Ministerio de la Gobernación) el 5
de agosto del 40, es de autorizado visto el ensayo y con nueve tachaduras. Este mismo
dictamen se mantendrá hasta diciembre del 45, reiterando las tachaduras, e incluso
aumentándolas con dos más, por el P. fray Mauricio de Begoña, que juzga la obra «sólo
para mayores». No hay nuevos informes de representación en el expediente del Archivo
General de la Administración.
FECHA: 6 de Agosto de 1940.
CENSOR 1
DICTAMEN: Puede representarse
Supresiones: páginas 7, 11, 14, 16, 20, 22, 23 y 43
A reserva del visado del ensayo general: Sí
Fecha: 5.8.40
Fdo.: (firma ilegible)
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizable (opina que podrían tolerarse las tachaduras)
Se juzga no tolerable para menores
Supresiones:
Fecha: 14.12.45
Fdo.: Bartolomé Mostaza1
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizable con tachaduras
Autorizada sólo para mayores
Supresiones: páginas 7, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 29, 43 y 752
Fecha: 23.12.45
Fdo.: Fr. Mauricio de Begoña
RESUMEN DEL PROCESO
La obra se presentó a Censura por primera vez en julio del 40 por la compañía teatral
del propio Jardiel, donde se realizaron las nueve tachaduras señaladas y se reservó la
autorización al visionado del ensayo. Las compañías de Niní Montián y de Lucio y
1

El censor Bartolomé Mostaza, escritor y periodista, crítico literario, licenciado en Derecho y Filosofía, no parece
escandalizarse y toleraría los fragmentos tachados. Para ver más sobre su trayectoria y biografía véase MUÑOZ, 2006:
LIV.
2
Se añaden dos tachaduras, en las páginas 29 y 75, a lo censurado anteriormente.
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Frances solicitaron autorización, sin que se produjesen variaciones en los dictámenes,
en el año 41. Una nota interior de la Sección de Censura, en mayo del 45, solicita su
revisión; y en diciembre del mismo año, en el que las compañías de García Ortega-Díaz
de Mendoza y de Pepe Alba respectivamente solicitan el permiso de representación, se
elaboran los informes de los censores Mostaza y Begoña. No figuran más solicitudes ni
informes. Siempre se consideró la obra solo para mayores, aunque sin especificar
edades.
Las tachaduras, realizadas con lápiz rojo en un libreto mecanografiado en tinta azul
(único ejemplar del expediente) son fundamentalmente de matiz político, dos de ellas
atañen a temas de moral o sexualidad, una a la mención del catecismo y otra a la de la
familia. Puesto que no figura otro ejemplar en el expediente, no podemos hacer análisis
de las dos correcciones añadidas por el padre Begoña.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
El primer informe, escrito con lápiz color lila en una cuartilla suelta aneja a la
solicitud de Jardiel, deja en blanco los apartados correspondientes a «Valor literario o
artístico, valor documental y Matiz político».
Tachaduras (con referencia a las páginas): 7, 11, 14, 16, 20, 22 23, 43.
Otras observaciones: «Comedia de Jardiel Poncela en la que se satiriza el
romanticismo representado por su obra cumbre: “La Dama de las Camelias”».
Puede representarse, visto el ensayo; a causa de ciertas escenas del acto 1°
Madrid 5 -agosto.- 40
Fdo.: (parece leerse Luis Ortiz)
Comentario:
No deja de admirarnos la seguridad con la que el censor dictamina cuál es la «obra
cumbre del romanticismo».
INFORME 2
En segundo lugar, y tras archivarse varias solicitudes de representación, figura un
impreso oficial en cuartilla verde con la siguiente nota:
Nota de Servicio Interior N| 5-81/45 de Jefe de Sección de Censura a Jefe de Sección
de Cinematografía y Teatro.
Asunto: Adjunto te remito ejemplar de la obra de Enrique Jardiel Poncela, titulada
«MARGARITA, ARMANDO Y SU PADRE», para que indiques si ha sido Censurada por esa
Sección y en caso de haber tachaduras han sido corregidas.
Fecha 22-5-45
Firma J. Beneyto
Respuesta:
Acuso recibo de la nota que antecede, teniendo el gusto de comunicarte que la obra
que la misma se refiere fue censurada en el año 1940, con las tachaduras que se indican
en el libreto adjunto.
Ahora bien, esta censura no es válida, toda vez que debe ser revisada nuevamente
según lo ordenado por el Excmo. Sr. Vicesecretario de Educación Popular.
Fecha 28-5-45
Firma J. Ortiz.
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Comentario:
Tiene interés esta nota, por otra parte casi idéntica a otras similares, como la enviada
apenas un mes después en el proceso censorio de Eloísa…, etc., porque nos constata por
escrito algo que ya veníamos observando en los distintos expedientes: la incisiva labor
censoria de la Secretaría General del Movimiento que releva en su papel, a partir de
1941 y hasta 1945 (sin duda los años más feroces de la censura), al Ministerio de la
Gobernación, y que, desde el acceso de Arias Salgado a la Vicesecretaría de Educación
Popular, no se conforma con los informes emitidos anteriormente, ordenando una nueva
revisión de lo censurado3.
Los informes tercero y cuarto van a ser emitidos a raíz de la solicitud que la
Compañía García-Ortega-Díaz de Mendoza realiza para representar en diciembre del
45. Examinémoslos:
INFORME 3
Título: Margarita, Armando y su padre.
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: Bart. Mostaza
Recibida:
Entregada: 14 Dic. 1945
Breve Exposición del argumento:
Comedia de ambiente frívolo –entretenidas y «sosteneurs»– en la que Armando y su
padre coinciden en torno a Margarita. Armando convive con ella hasta obligarla a
enpeñar sus joyas. El padre de Armando es un juerguista impenitente, pero con mucha
gramática parda: decide separar a su hijo de Margarita y para ello, en vez de oponerse,
los financia. Así consigue que ambos se aburran. Se separan al fin, y Armando casa con
una buena chica que congenia admirablemente con las maneras frívolas e irresponsables
del suegro.
Tesis:
Valor puramente literario:
Buenos chistes y situaciones de humor.
Valor teatral:
Escaso. El tipo mejor dibujado –buen tipo cómico– es del padre. Los demás son
figuras borrosas.
Matiz político:
Carece
Matiz religioso:
Carece
Juicio general que merece al Censor:
El buen diálogo y la indudable «vis cómica» salvan la obra, que carece de otros
factores dramáticos.
Moralmente, aunque frívola, no ofrece riesgos.
3

La sección de Censura dependió de cada ministerio en el siguiente orden: Ministerio de la Gobernación (1937-1941)
/ Subsecretaría de Prensa y Propaganda / Dirección General de Propaganda / Censura.
Secretaría General del Movimiento (1941-1945) / Vicesecretaría General de Educación Popular de F.E.T. y de las
J.O.N.S. / Delegación Nacional de Propaganda / Sección de Censura.
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Posibilidad de su representación:
Autorizable
Tachaduras en las páginas:
Tiene una serie de tachaduras que podrían tolerarse.
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
¿En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
¿Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
No
Otras observaciones del censor:
Madrid, 14 de Diciembre de 1945
EL CENSOR
B. Mostaza (firmado)
En la cuarta carilla se puede leer manuscrito en tinta negra: «2° lectura de Begoña
(Censor Eclesiástico). Urgente» (firma de J. María Ortiz).
Comentario:
Es bastante interesante la coincidencia que el censor Mostaza muestra con el propio
Jardiel respecto a la valoración teatral y literaria de esta obra, lo que nos confirma,
como ya ha estudiado Berta Muñoz, la condición de muchos de los censores como
experimentados críticos. Seguramente sería este caso de sagacidad en el juicio de la
obra uno de los pocos que se salvase de los sarcasmos del autor. En los prólogos que
escribe Jardiel para la edición de Biblioteca Nueva, en los cuales explica cómo se
concibió, escribió y estrenó cada obra, arremete contra la incomprensión por parte de
crítica y público hacia su anterior estreno El cadáver del señor García. Decide pues
hacer en Margarita… una obra exitosa, de corte más burgués y vulgar, a medida de los
atrofiados y anticuados gustos de la crítica y el público. Y así lo hizo.
Para mí, escribir Novela es un goce, y escribir Teatro, una preocupación. La Novela va
dirigida a un público limitado, que sabe quién es uno, que le busca a uno y que,
frecuentemente, le quiere a uno; hacer Novela es hablar a gentes que comprenden, estiman,
respetan y admiran. El Teatro, por el contrario, va dirigido a una masa heterogénea, sin
seleccionar ni refinar, que, en el ochenta por ciento de los casos, no conoce al autor ni le
importa de él lo más mínimo. Esa masa heterogénea, a menudo sin civilizar, rara vez
admira ni siente afecto por el escritor y jamás le respeta. Esa masa, don Tirso, suele juzgar
con los pies lo que ha sido hecho con las manos y la cabeza4.

Y continúa Jardiel con sus reflexiones:
– ¿Es difícil […] escribir una comedia que tenga la mínima cantidad de peligro de
estreno?5

4

JARDIEL PONCELA, 3 comedias con un solo ensayo, p. 224. Es muy interesante observar que estás reflexiones de
Jardiel coinciden con las mismas que se plantea Censura a la hora de distinguir entre literatura para ser leída
(narrativa, fundamentalmente) y para ser representada. Y, naturalmente, las posibilidades de propaganda, de
escándalo o de «disolución» en la recepción que proporciona el público, «esa masa heterogénea», van a condicionar
los parámetros censorios.
5
Todas las palabras señaladas en cursiva por Jardiel.
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– No; no es difícil. Por el contrario, es facilísimo. […] Todo estriba en seguir las pautas
escénicas que siguen los tontos específicos de las comedias «honradas» y no permitirse la
menor boutade ni el más pequeño escorzo… Todo consiste en construir una comedia de
tema simpático y sentimental, que interese a todo el mundo, que tenga gracia y un cierto
perfume sexual, y que se desarrolle vulgarmente: comenzando con escenas episódicas,
exponiendo el asunto en el primer acto y valiéndose de esas escenas episódicas y de los
personajes de su misma índole para poner en antecedentes al espectador; con un segundo
acto de nudo, en el que se amalgamen lo serio y lo cómico, como dicen los analfabetos, y
que, a poder ser, concluya en una escena emocionante, inesperadamente seguida de un
breve rasgo burlesco, con un tercer acto de desenlace natural. Todo consiste en hacer una
comedia verosímil, rabiosamente verosímil, en la que hasta el menor incidente esté sujeto a
lo que la gente llama lógica […] Con varios lugares de acción para que la imaginación del
escenógrafo contribuya al éxito […] Con la acción entre clases adineradas, a fin de que las
actrices vistan toilettes elegantes y las señoras critiquen y comenten. Con alguna escena
romántica declamada sobre una música tenue que suena dentro, y a ser posible a la luz de la
luna. Todo consiste […] en que emplees todas tus fuerzas mentales en lograr un éxito y no
en conseguir una comedia superior a las corrientes6.

El texto de Jardiel, de aplastante cinismo y cierta desgarradora tristeza no deja dudas.
El censor coincidía con él. Incluso cuando no otorga mayor importancia moral a las
frivolidades que el autor menciona como un «cierto perfume sexual». Por eso se
requiere de una segunda lectura urgente: la del censor eclesiástico.
Jardiel, tras el fracaso habido con El cadáver del señor García, decide
conscientemente sacrificar la «modernidad» de su espíritu vanguardista y rompedor,
renovador frente a un teatro caduco, y adaptarse a las reglas que auguran un éxito
seguro para un público burgués y adocenado. El autor lo desprecia, pero no el éxito ni el
dinero. Ante esa dualidad se dirimen sus deseos y vencen los segundos: quiere éxito y
las indudables ventaja que este supone7. Así que toma un tema tradicional que ya de
adolescente le aflojó el corazón y que supone con acierto que se lo seguirá aflojando a la
burguesía española de 1931: La dama de las camelias. Y decide utilizarla, adaptándola
en clave de humor al momento presente. Pronto ha comprobado que el
antisentimentalismo vanguardista al que es afín está destinado al fracaso en el teatro. A
esta cínica actitud la salva el humor. Y cierto aire frívolo porque, pese a todo, la
sociedad y el mundo cultural no deja de ser del año 31. Y Jardiel, ese rabioso
individualista, no deja de ser Jardiel. Pero el 45 es otra cosa. La censura y la crítica lo
detectan y castigan su teatro. Y el público (salvo los fieles) también. Observemos el
informe del censor eclesiástico.
INFORME 4
En documento de iguales características al anterior, leemos:
Título: Margarita, Armando y su padre.
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: R. P. Fray Mauricio de Begoña
Recibida:
Entregada:
Breve exposición del argumento:
Anteriormente expuesto
6
7

JARDIEL PONCELA, 3 comedias con un solo ensayo, pp. 225-226.
UDAONDO, 2011: 100.
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Tesis:
Valor puramente literario:
Valor teatral:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Como parodia de la obra «La Dama de las Camelias» y con solución no inmoral,
puede tolerarse.
Posibilidad de su representación:
Puede tolerarse su autorización.
Tachaduras en las páginas:
Ya señaladas en otra censura anterior y la mayoría por razones de oportunidad
política. Pags. 7, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 29, 43 y 75.
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Sólo para mayores
Otras observaciones del censor:
Madrid, 23 de diciembre de 1945
EL CENSOR
Fr Mauricio de Begoña (firmado)
En la cuarta carilla se puede leer manuscrito en tinta negra: «Autorizada con las
correcciones indicadas por el P. Begoña». (firma de J. María Ortiz)
Comentario:
Fray Mauricio de Begoña, más estricto que Bartolomé Mostaza, considera, no
obstante la obra con una resolución no inmoral: el antiguo joven amante de Margarita,
de ocupación, mantenido por su padre, abandona a su amada y se casa con una mona y
simpática señorita burguesa que, además, para mayor bienestar y concordia familiar, ríe
y celebra las frivolidades del padre de Armando. Por ello el censor la tolera. Pero no sin
añadir dos nuevas tachaduras en las páginas 29 y 75, ambas alusivas al sexo y la moral
respectivamente.
INFORME 58
También hallamos en la Sección de Censura de Libros un informe de un lector con
firma ilegible realizado el 6 de junio del 45 y que será el que vaya a dar pie a la
autorización del 9 de junio del 45:
INFORME DEL LECTOR
¿Ataca al Dogma o a la Moral? No
¿A las instituciones del Régimen? No
¿Tiene valor literario o documental? Discreto valor literario

8

Casi todo este informe carece de puntuación.
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Razones circunstanciales que aconsejan una u otra decisión Puede ser autorizada su
publicación (subrayado en rojo)
Observaciones Teniendo en cuenta el caracter humorístico de la comedia y
manteniendo las tachaduras que ya presenta el libro leído en las págs: 292, 293, 298,
299, 303, 306, 307, 324.
Firma del lector 3 (6.VI.45)
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Nombre de la Cía.: Enrique Jardiel Poncela
Nombre y domicilio del peticionario: Enrique Jardiel Poncela
Clase de Obra: Comedia
Título: Margarita, Armando y su padre
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra: 17 de Abril de 1931 en el teatro de la Comedia de
Madrid
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Cuadro artístico de la Compañía:
Con fecha de petición: 31 de julio de 1940
Fecha de entrada: 3-8-40
Fecha de salida: 6-8-40
Dictamen: Autorizada su representación salvo las tachaduras9.
Supresiones: Páginas 7, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 43.
Firmado: El Jefe de Censura (firma ilegible con sello estampado encima del
Ministerio de la Gobernación)
Nombre de la Cía: Nini Montian
Nombre y domicilio del peticionario: Horacio Socias Rodríguez
Clase de Obra: Comedia
Título: Margarita, Armando y su padre
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra: año 1931
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Cuadro artístico de la Compañía:
Con fecha de petición: Madrid, 19 de marzo de 1941
Fecha de entrada: 3-8-40
Fecha de salida: 6-8-40
Dictamen: Autorizada su representación salvo las tachaduras.
Supresiones: Páginas 7, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 43 que corresponden en el libro a las
262, 264, 267 y 269, 274, 275, 291.
Firmado: El Jefe de Censura (firma ilegible sin sello)
Nombre de la Cía.: C de Lucio. J Frances
Nombre y domicilio del peticionario: Enrique Jardiel Poncela
9

En esta petición se lleva a cabo el primer informe analizado.
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Clase de Obra: Comedia
Título: Margarita, Armando y su padre
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Fecha de estreno de la obra:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Cuadro artístico de la Compañía:
Con fecha de petición: 22-12-41
Fecha de entrada: 3-8-40
Fecha de salida: 6-8-40
Dictamen: Autorizada su representación salvo las tachaduras.
Supresiones: Páginas 7, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 43.
Firmado: El Jefe de Censura (firma ilegible sin sello) y con el V° B° de El Consejero
Nacional en Funciones de delegado Nacional de Propaganda (firma ilegible sin sello)
Nombre de la Cía.: García - Ortega - Díaz de Mendoza
Título: Margarita, Armando y su padre
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Nombre y domicilio del autor: Infantas 40
Nacionalidad: Española
Fecha para representarla: 18 Diciembre 1945
Teatro:
Localidad:
Cuadro artístico de la Compañía:
Con fecha de petición: 11 de Diciembre de 1945
Fecha de entrada: Enviada a REVISIÓN el 11-12-194510
Fecha de salida: Autorizada el 26-12-1945
Dictamen: Autorizada su representación salvo las tachaduras. Únicamente para
mayores de 16 años.
Supresiones: Páginas 7, 11, 14, 16, 20, 22, 23, 29, 43 y 7511.
Firmado: (firma ilegible sin especificar cargo con sello estampado en extremo
superior izquierdo de la Subsecretaría de Educación Popular)
Nombre de la Cía.: Pepe Alba
Título: Margarita, Armando y su padre
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Nombre y domicilio del autor: Infantas 40
Nacionalidad: Español
Nombre y domicilio del peticionario: Fernando Collado. Plaza Tirso de Molina, 15
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Cuadro artístico de la Compañía: Ya figura en es Vicesecretaria de Educación
Popular
Con fecha de petición: 8 de Diciembre de 1945
Fecha de entrada: 5-1-46
10

Esta revisión es la que dará lugar a los informes 3 y 4, de Bartolomé Mostaza y Fray Mauricio de Begoña,
respectivamente.
11
Véase que se han añadido dos más en las páginas 29 y 75.
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Fecha de salida: 5-1-46
Dictamen: Autorizar
Supresiones:
Firmado: (firma ilegible sin especificar cargo y sin sello)
Comentario:
El hecho de que no figuren las supresiones no ha de significar, en este caso, que se
autorizase su representación sin ellas. De hecho el dictamen figura en una cuartilla
suelta sin sellar por la Vicesecretaría y es el mismo dictamen –en el que no se
especifican las supresiones realizadas– que el de la anterior petición, que fue censurada
por Bartolomé Mostaza y fray Mauricio de Begoña.
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL LIBRETO
El libreto se halla mecanografiado en tinta azul y lleva estampado en su portada los
números 1407-40 correspondientes al expediente y al año 1940. Todas las tachaduras
están realizadas con lápiz rojo, incluidas las dos que el censor Begoña añade en 1945 en
las páginas 29 y 75 y cuyo trazo y tonalidad es diferente. No se halla ningún otro
ejemplar.
E112
Tachaduras:
Roman En fin! Que yo en materia de personas, pues voto por las que no son
decentes.
Julia [Acercándose al foro para oír si suben.] Cada cual vota por los suyos (p. 7).
Comentario:
Como bien anota en su informe el censor fray Mauricio de Begoña cuando se refiere
a estas tachaduras, son las «ya señaladas en otra censura anterior y la mayoría por
razones de oportunidad política». Efectivamente, y pese que a primera vista pudiera
confundirse la tachadura con aquella que subraya un matiz moral, ya que sale a colación
el término «decentes», este adquiere un sentido peligroso y censurable en tanto que se
refiere a los políticos. Además el diálogo se agrava por el hecho de que se mencione el
elemento verdaderamente prohibido e inexistente en aquellos años de la dictadura: el
derecho al voto. Prueba de ello es que si continuamos leyendo el diálogo entre Julia, la
enamoradiza ama de llaves de Margarita, y Román, el sereno del barrio y su esporádico
amante, no se tacha el texto en el que continúan haciendo disgresiones poco edificantes
sobre la decencia:
[Roman Cabal. Porque, vamos a ver... si tu fueras decente, ¿iba yo a pasar las veladas
aquí?
Julia Claro que no!
Roman Y si tu señorita fuera decente....
Julia A mi señorita la vas a dejar en paz, ¿sabes?
Roman Pero, ¿la ofendo yo? ¿que dicen que hay un señor? Pues en todas las casa hay
un señor, se le llame marido o, se le llame D. Ernesto.... ¿Que todo Madrid la conoce?
Pues lo mismo le ocurre a Ramón y Cajal, que es un sabio.]

12

Respetamos ortografía y puntuación.
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Tachadura:
[Flora Rabiosa a traves del llanto. ¿Tengo yo la culpa de que el cabaret acabe a esa
hora?
Antoñito Y jueguese usted la herencia y el porvenir,] porque la familia le mira a uno
ya como si fuera un asesino de Chica13. [Y vaya a diario al cabaret! Y aguante usted que
ella alterne, que no se porque le llaman alternar a una cosa que es hacer siempre lo
mismo! Y gastese usted 18 pesetas en bebidas diferentes, que las debian despachar en la
farmacia, para que al cabo de la velada, y cuando uno va a recoger el fruto de to los
sacrificios la diga a usted la niña: “Vete a casa a dormir, que yo he quedado citada en
los burgaleses con unos ingenieros de minas”] (p. 11).
Comentario:
Observamos que la única frase del texto que es objeto de tachaduras es la que se
menciona a la familia. No hay problemas de moralidad en que Antoñito tenga una
relación amorosa con una cabaretera que alterna con clientes, etc. El único problema es
que se percate la familia. De hecho si hubiera existido una expresa reconvención sobre
las costumbres amorosas de los personajes, sobre el «perfume sexual», en palabras de
Jardiel, que destila la obra, toda ella hubiese sido prohibida. Pero no parece que estas
«inmoralidades» fuesen materia demasiado preocupante para la ideología del régimen,
salvo excepciones concentradas fundamentalmente en algunos censores eclesiásticos
que acabarían por transigir con estos síntomas de saludable virilidad burguesa. Siempre
que ello no entre en conflicto con la familia o cualquier otra institución en la que se
asentasen los pilares del régimen (militar, política, religiosa, etc.).
[Landaluce A los demas. Señores tengo el gusto de comunicarles que] hay mitin…
[Pamplinas] Huy, mitin, que bien! (p. 14).
Cometario:
De nuevo una tachadura de matiz político que recuerda que la época de los mítines
ya pasó. Y como vemos la censura es inflexible en este aspecto, pese a que el término
mitin es metafórico pues no se refiere en modo alguno a un discurso de naturaleza
política, sino a la forma castiza y familiar de denominar una discusión o una trifulca.
Tachadura:
[Pamplinas Acercandose a Antoñito.] A mi, que soy senador y he sido ministro dos
veces, [me llama mi novia Pamplinas, y si no me lo pongo en las tarjetas es por miedo a
que me contrate la Metro Goldwin.] (p. 16).
Cometario:
Pamplinas es el padre de Armando; un señor maduro, mundano y juerguista al que
por tanto hay que suprimirle su condición de cargo político.
Tachadura:
[Ceferino (…) ¿Se aburre usted?
Maruja Por no variar
Ceferino ¿Como se llama usted?
Maruja Creo que Maruja
Ceferino ¿De donde es usted?
13

Chicago en el original.
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Maruja Del mundo
Ceferino ¿Tiene novio?
Maruja ¿Me vas a empadronar? Mira,] deja el Ripalda [y trae dos pesetas.] (p. 20).
Cometario:
Al comparar Maruja el interrogatorio que Ceferino le hace, para intentar ligar, con
las preguntas del catecismo Ripalda, el censor lo tacha.
Tachadura:
[Manolo (…) Hola, Florita!] Salud [Caobo!] (p. 22).
Cometario:
Este saludo, forma de salutación de carácter civil, empleado frecuentemente en
épocas anteriores a la Guerra Civil y con predilección por mentalidades liberales,
republicanas o de ideología no conservadora, no fue de recibo durante el franquismo. Es
censurado en varias obras de Jardiel.
Tachadura:
[Manolo Ole! Eso es compañerismo (…)] Y viva España! (p. 23).
Cometario:
También esta expresión, objeto de tachadura, ha sido ya analizada por idéntica razón
en Usted tiene ojos de mujer fatal. No es tolerable como expresión jacarandosa lo que
ha de ser elemento del máximo respeto y veneración. El humor debe abstenerse con
ciertos términos y en ciertos campos.
Tachadura:
[Orgaz Nos va a pillar el amanecer subiendo Peguerinos14]
Luz Que bien! Con lo que a mi me gusta amanecer cuesta arriba… (p. 29).
Cometario:
El perfume sexual del que habla Jardiel aquí alcanza valores muy explícitos. Esta es
una de las dos tachaduras añadidas a las primeramente censuradas por fray Mauricio de
Begoña.
Tachadura y sustitución:
[Armando Hay dos cosas en el mundo que nunca he podido explicarme] la guerra
europea (se sustituye por «La guerra del 14» aunque esto también aparece tachado) [y tu
matrimonio con Flora Antoñito] (p. 43).
Cometario:
Observamos la sensibilización extrema habida con cuestiones de carácter militar,
máxime si se trata de la Segunda Guerra mundial. De ahí, y para evitar confusiones, se
sustituye por «la del 14». Pero esto mismo también ha de ser tachado. La mejor solución
es no referirse humorísticamente a la guerra.
Tachadura:
Armando Ser moral o inmoral… ¿quien sabe de eso? (p. 75)
14

Puerto situado en la madrileña sierra de Guadarrama a la que acudía Jardiel con frecuencia.
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Comentario:
Esta es la segunda tachadura añadida por el P. Begoña. Obviamente no se le pasa que
se pueda cuestionar en términos tan explícitos la relatividad de lo moral y la autoridad
competente para dictaminar sobre ello. Naturalmente es ocioso decir que el censor opina
que tal autoridad reside en la Iglesia Católica.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Margarita, Armando y su padre
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: V-671-41
Caja: 21/6610
Contenido: Aunque no figura la instancia convenientemente dirigida a la Sección de
Censura de la Subsecretaría de Prensa y propaganda del Ministerio de la Gobernación,
sí se encuentra la ficha correspondiente al expediente. Bajo el título y el autor se señala:
Editor.- Germán Plaza Pedraz
Año.- 1941
Fecha entrada: 6-2-1941
Fecha salida : 7-2-1941
Resolución: Autorizada su publicación según hoja el 7-2-41
Firmado con lápiz negro en el extremo inferior derecho del reverso: Encarnita.
Obra: Margarita, Armando y su padre
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 2237-45
Caja: 21/7645
Contenido: Instancia de Editorial Dédalo (c/ Larra, 6 de Madrid) dirigida al Delegado
Nacional de Propaganda de la Sección de Censura, Delegación N. de Propaganda de la
Vicesecretaría de Educación Popular, solicitando permiso para la edición de la obra en
volumen de 34 págs., formato 32 x 23 cm y tirada de 5.000 ejs. Se escribe con lápiz rojo
«autorizado» y con lápiz negro «devuelto». A continuación una nota de servicio interior
idéntica a la ya analizada en el informe 2 de esta obra en la que únicamente está
modificada la fecha de entrada: 24-5-45 (dos días después de la reseñada en el informe
2)15. Contiene el expediente asimismo dos tarjetas; una azul de pequeño formato que
corresponde a la ficha de resolución con el n.º de expte., título, autor, editor, año, fechas
de entrada y salida y resolución (esta al dorso); y la otra, un tarjetón blanco con el logo
y el sello de la Vicesecretaría de Educación Popular y las exclamaciones ¡Franco,
Franco, Franco! y ¡Arriba España! en el ángulo superior derecho. En la primera están
consignados los datos que ya conocemos y junto a la autorización del 9-6-45 se adjunta
otra del 20-2-1950. Hemos de suponer que en algún momento se anuló esta autorización
puesto que se emite una nueva casi cinco años después. El segundo tarjetón nos lo

15

La nota de servicio interior analizada en el informe 2 es la siguiente: Nota de Servicio Interior N| 5-81/45 de Jefe
de Sección de Censura a Jefe de Sección de Cinematografía y Teatro.
Asunto: Adjunto te remito ejemplar de la obra de Enrique Jardiel Poncela, titulada «MARGARITA, A RMANDO Y SU
PADRE», para que indiques si ha sido Censurada por esa Sección y en caso de haber tachaduras han sido corregidas.
Fecha 22-5-45
Firma J. Beneyto
Respuesta: Acuso recibo de la nota que antecede, teniendo el gusto de comunicarte que la obra que la misma se
refiere fue censurada en el año 1940, con las tachaduras que se indican en el libreto adjunto.
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confirma. Viene encabezado en mayúsculas por la palabra ANULADA? y expone lo
siguiente:
Vista su instancia de 22 de mayo de 1.945 solicitando la autorización exigida por la
legislación vigente para imprimir la obra MARGARITA, ARMANDO Y SU PADRE.- Enrique
jardiel Poncela
Vistos, la Orden del Ministerio de la Gobernación de 15 de Julio de 1939, las
disposiciones complementarias, y la propuesta de la Sección correspondiente, esta
Delegación Nacional ha decidido AUTORIZAR la publicación de la obra referida, una vez
se cumplan los trámites indicados al dorso.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Madrid, 9 de Junio de 1945
El Delegado Nacional de Propaganda
(firmado)
Al dorso se lee:
DILIGENCIA DE COMPROBACION:
Vistos la edición de la obra mencionada en la decisión anterior y el expediente de la
misma al que se une el libro terminado, y entregados los ejemplares de Depósito Legal,
Archivo General, Seminario José Antonio y Bibliografía Hispánica, CERTIFICO que se
han cumplido los requisitos para la circulación de la misma, pudiendo desde este
momento ser distribuida en todo el Territorio Nacional.
Madrid, 20 FEB. 1950
El Jefe de la Sección
La presente tarjeta surte los efectos del Depósito Legal en la Dirección General de
Archivos y Bibliotecas con la simple presentación en las oficinas correspondientes.
La comprobación deberá hacerse dentro del plazo de un año a partir de la fecha de
autorización de impresión. En otro caso habrá de solicitar ratificación del acuerdo
recaído, presentando este documento a dicho fin.
La tres instancias que se encuentran a continuación nos despejan, al remitirnos a otro
expediente del año 48, las dudas sobre la anulación o devolución de la autorización de
edición del 45. Las tres, dirigidas al Dtor. Gral. de Propaganda, adjuntan sendas
portadas así como galeradas de esta obra y de la de Cuatro corazones con freno y
marcha atrás. La lectura de una de ellas nos valdrá como muestra:
Editorial DÉDALO, con domicilio en Madrid, calle de Larra, nº, 12, en virtud de las
instrucciones recibidas de ese Departamento de su digna dirección, adjunta a la
presente, para su aprobación la portada de la obra «MARGARITA, ARMANDO Y SU
PADRE» y «CUATRO CORAZONES CON FRENO Y MARCHA ATRÁS», de E. Jardiel Poncela,
aprobadas en 9 de Junio de 1945 y 27 de Enero de 1948, con los números de
expedientes 2237-45 y 405-48, que obran en nuestro poder.
Dios guarde a V.I muchos años.
Madrid, 17 de enero de mil novecientos cincuenta.
Fecha entrada: 22-5-45
Fecha salida : 9-6-1945 y 20-2-50
Resolución: Autorizada
Obra: Margarita, Armando y su padre
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 405-48
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Caja: 21/8147
Contenido: Instancia dirigida a la Dirección General de Propaganda en la que
Editorial Dédalo solicita, con fecha de 23 de enero de 1948, autorización para imprimir
la obra junto con la de Cuatro corazones con freno y marcha atrás en un vol. de 32
págs. Con formato de 23 x 32, tirada de 3.000 ejemplares y precio de 2 pts. Se demanda
el 23-I-48 y se autoriza el 27 del mismo mes remitiéndose al expediente I-510 del 11-X39.
A continuación la ficha azul con la resolución de «Unificado con el exp.- 2237-45»16
y «Autorizada el 27.1.48.»
También hallamos un informe de un lector con firma ilegible realizado el 6 de junio
del 45 y que será el que vaya a dar pie a la autorización del 9 de junio del 45:
INFORME DEL LECTOR
¿Ataca al Dogma o a la Moral? No
¿A las instituciones del Régimen? No
¿Tiene valor literario o documental? Discreto valor literario
Razones circunstanciales que aconsejan una u otra decisión Puede ser autorizada su
publicación (subrayado en rojo).
Observaciones: Teniendo en cuenta el caracter humorístico de la comedia y
manteniédo (sic) las tachaduras que ya presenta el libro leído en las págs: 292, 293, 298,
299, 303, 306, 307, 324.
Firma del lector 3 (6. VI. 45)
Se propone la autorización con el V.º B.º y firma del Delgado Nac. de Propaganda y
del Jefe de la Sección el 9.6.45 y en el dorso se consigna el depósito de 5 ejemplares el
20 de febrero de 1950.
Fecha entrada: 23-1-48
Fecha salida : 27-1-48
Resolución: Autorizada
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en al que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos Margarita, Armando y su
padre.
Vol.: 1.200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 9.6.45).
Obra: Obras Completas17
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204

16
17

Este expediente es el inmediatamente anterior, ya analizado.
Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Margarita, Armando y su padre.
ANTECEDENTES.
Exp. 2237-45 (figura tachado)
405-48
Autorizada 27/1/48
Informe y otras observaciones:
«Regocijadas escenas con enredo amoroso y sin ningún peligro en su lectura, como
tampoco lo tuvieron en su representación teatral, habiendo sido ya AUTORIZADAS por
esta dependencia».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 16 de diciembre de 1958
Fdo.: F. Palacios18. Misma firma que en Diez minutos…, Un adulterio…, Las cinco
advertencias…, Cuatro corazones…, Los habitantes…, Es peligroso…, madre, el
drama…, Los ladrones…, El amor sólo dura…, Eloísa…, Un marido…, Carlo
Monte…
Obra: Obras Teatrales Escogidas
Expte.: 1579-69
Caja: 66/2585
Contenido: Solicitud de Aguilar al Director. General de Información del MIT,
Promoción Editorial, en al que demanda autorización para realizar la 5.a edición, 1.a
reimpresión del volumen, que contiene, entre otros once títulos (ya vistos) Margarita,
Armando y su padre. La obra había sido previamente presentada a consulta voluntaria el
5-2-69 y autorizada su edición el 8 del mismo mes.
Vol.: 1.284 páginas.
Formato: 9 x 13,4 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 200 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 22 de febrero de 1969
Dictamen: Autorizada.

18

El censor Federico Palacios, parece tener la manga más ancha para cuestiones que no sean de orden político o
militar. Así lo hemos podido comprobar en varias de las obras que censura a Jardiel. Tampoco estamos ya en los
estrictos años 40.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 10
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: El amor sólo dura 2000 metros

N.º EXPEDIENTE: 1716-40 archivado en la caja 77933 del AGA.
DICTAMEN: Tras el informe favorable del censor en diciembre del 40, se propone
«AUTORIZAR». No consta un dictamen oficial, si bien la obra se representó sin
problemas ni hay documento alguno en que figuren enmiendas ni tachaduras.
FECHA: Solicitud de autorización a Censura el 29 de noviembre de 1940 y salida el 5
del mes siguiente1. Estrenada en el Teatro de la Comedia, 22 de enero de 1941.
CENSOR 1
Dictamen: Autorizar.
Supresiones:
Fdo.: I. Palazón
Fecha: No figura, si bien viene grapado el informe con la solicitud de 29-IX-1940.
RESUMEN DEL PROCESO
En el expediente solo se halla una solicitud de representación, manuscrita por Jardiel,
para estrenar en el Teatro de La Comedia de Madrid. El censor dio el visto bueno y bajo
la solicitud, manuscrito en rojo, se lee «autorizado». No hubo más solicitudes de
representación.
Comentario:
No es de extrañar que no se produjesen otras solicitudes de representación a la vista
del fracaso que constituyó el estreno de esta obra, perfectamente narrado por el autor
para la edición de Biblioteca Nueva en «Circunstancias en que se ideó, se escribió y se
estrenó El amor sólo dura 2.000 metros» y cuyo rechazo por parte de crítica y público
(exceptuando la del fiel Marquerie) le valió el sobrenombre de la letra protestada en el
tomo que se imprimió para esta misma editorial2.
[…] la tormenta arreció, e intermitentemente, roto ya el freno, continuó el pateo todo a
lo largo del acto, sin que nadie quisiese ya ver ni escuchar nada.
Cayó el telón en medio del tumulto, y durante el telón corto que representaba la
reproducción del periódico californiano, siguieron pateando furiosamente, caso que no creo
que tenga muchos precedentes en la historia del Teatro.
El cuarto acto transcurrió más suavemente, con sólo alguna protesta aislada: pero al
hacerse el oscuro del intermedio al acto quinto, la sala volvió a estremecerse con un
violento aporrear del suelo y hasta, en la impunidad sin luces, se oyeron insultos aislados.
Al hacerse de nuevo la luz en la escena, también se hizo de nuevo en la sala el silencio:
y así se escuchó el breve acto quinto, hasta el momento del mutis de Annie, cuando
sospecha la tragedia y sale corriendo hacia el coche, gritando: «¡Hijo! ¡Hijo!», en que hubo
1

En el documento del Ministerio de la Gobernación figura, obviamente por error, la fecha de salida (anterior a la de
entrada) el 5-11-40. Debería ser 5-12-40.
2
JARDIEL PONCELA, Una letra protestada y dos letras a la vista, Madrid, Biblioteca Nueva.
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risotadas de burla y más pataleos epilépticos. El resto ya nadie lo oyó, y durante los versos
por radio de Julio, el público, en su gran mayoría, se ponía los abrigos de espaldas al
escenario, con ese delicioso salvajismo que sólo se produce en el Sudán francés cuando los
«Pamúes» vuelven de una expedición guerrera, o en los teatros de Madrid algunas noches
3
de estreno .

Sin embargo, Marquerie, en su crítica, señala elogiosamente ciertos aspectos de la
indudable modernidad de Jardiel, y no solo formal, sino en la del conocimiento de
temas y aspectos del nuevo arte de representación por excelencia, aún naciente en
España y ya potente en América: el cine. La obra, aun en su estructura cómica, revela la
familiaridad que con el mundo de Hollywood mantenía el autor al que Chaplin
dispensaba afecto y admiración.
Pero la única verdadera crítica la hizo el único verdadero crítico: Alfredo Marquerie. Y
no afirmo esto porque Marquerie me dedicara un juicio estrictamente favorable, puesto que
me señalaba defectos y excesos, sino porque vió en la comedia todo lo que una mente
observadora estaba en la obligación de ver, y porque lo hizo resaltar como debe hacerlo
resaltar cualquier crítico que lleve buena fe y que tenga conciencia de su oficio. He aquí lo
que Marquerie vió –e hizo resaltar– en la comedia y que ningún crítico había visto ni hecho
resaltar.
GENERALIZANDO.– que yo llevaba al Teatro inquietudes y propósitos nada frecuentes,
arriesgándome a cosas que otros autores rehuyen;
que cada uno de mis estrenos era una experiencia de la que podían sacarse orientaciones
y rumbos para el Teatro, que tan necesitado de ellos está;
PARTICULARIZANDO.- que en la comedia había puesto en choque y contraste las dos
maneras de entender la vida y el amor de la «yankee» y del español;
que había trazado la pintura, a ratos irónica y grotesca de la existencia cinematográfica
norteamericana;
que había asimismo explicado cuál es y en qué consiste el drama de la literatura a la que
el cine quiso privar de su rango y de sus fueros;
que consideradas aisladamente, estas intenciones habían sido plenamente logradas;
que todo ello estaba expuesto y resuelto por el camino difícil, acumulando obstáculos
tras obstáculos para sobrepasarlos con dominio y con absoluta pericia;
que había allí un derroche de observación personal;
que la pintura de tipos y ambientes estaba completamente conseguida;
que en la comedia flotaba un acento español loabilísimo, que se duele y defiende en
justicia de lo que debe dolerse y defenderse4.

De nuevo la dualidad modernidad-casticismo mostrándose en la tensión creadora del
«optimista pesimista», del moderno antiguo que es Jardiel, del autor que traspasa sin
miedos a Madrid el mundo de Hollywood en el que «flotaba un acento español
loabilísimo». Tensión que se refleja muy bien esta obra de aires modernos5 y fondo
3

JARDIEL PONCELA, Una letra protestada y dos letras a la vista, p. 144.
Ibid., pp. 147-148.
5
El profesor Torres Nebrera realiza un interesante análisis de esta comedia en su comunicación «Teatro y cine en
Jardiel. Dos ejemplos». En ella nos dice de esta obra que «Jardiel mostró por ella una cierta debilidad, si no clara
preferencia» y que «era consciente de que había hecho una comedia con algo nuevo dentro, y directamente
relacionada con sus experiencias personales de los años de Hollywood. Y en esta ocasión sus cuidados y atenciones
por todo lo que rodea la representación de una obra teatral […] se extendieron –según sus propios comentarios– a
fabricar elementos de un atrezzo que no existía en la guardarropía del teatro en donde se estrenó esta “comedia de la
vida de Hollywood en cinco actos”: aquellos objetos y elementos del espacio escénico que suponían la imitación de
los lugares habituales de la industria cinematográfica norteamericana, es decir, la ubicación en la escena de unos
extraños y novedosos referentes que irían desde las claquetas que se usan para anotar las escenas de un rodaje
cinematográfico a los arcos de luz que iluminan dichos rodajes, desde la jirafa de sonido a los guiones
cinematográficos “imitando en encuadernación y formato a los usados en los estudios de Hollywood”. Jardiel, varios
años después de sus viajes americanos, con aires de nostalgia y cierto talante crítico, lleva hasta el ámbito que le era
más propio, el teatro, multitud de detalles que configuran un espacio escénico totalmente nuevo, el propio del cine y
de una sociedad igualmente extraña a nuestra cultura, y que empezaba a entrarnos por los ojos en las salas de sesión
4
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inmovilista y cuya antítesis, resuelta en pataleo, «había puesto en choque y contraste las
dos maneras de entender la vida». Parece que Jardiel en esta obra, que contaba entre sus
preferidas y consideraba entre las más logradas, hubiese puesto también en choque sus
dos concepciones del mundo como escritor, el deslumbramiento por el mundo moderno
que corresponde a las vanguardias del 27, el poeta en Nueva York surrealista y
lorquiano, en contraste con el pesimismo noventayochista o finisecular que mira hacia
los desolados campos de Castilla:
Desde el primer momento elegía como base espiritual de la obra el choque entre Europa
y Norteamérica, y, más concretamente entre España y Holywood, simbolizados y
personalizados en una mujer y en un hombre, muy enamorados uno de otro: para que su
diferencia substancial, social y ética hiciera la colisión definitivamente intensa. Decidí que
el personaje norteamericano fuese el femenino –ANNIE BARRET– y que fuese el masculino
el personaje español: JULIO SANTILLANA. Y como ella representaba lo más exótico, lo más
superficial y lo más ficticio de Estados Unidos, que es Hollywood, resolví que él, por su
parte, representara lo más neto, lo más profundo y lo más verdadero de España, que es
Castilla.

INFORMES DE LOS CENSORES
En una cuartilla adjunta a la solicitud, sin sello ni fecha, figura el título manuscrito
con tinta negra en el extremo superior derecho.
Censor: Palazón
Valor literario y artístico: Aceptable
Valor documental:
Matiz Político:
Tachaduras en las páginas:
Otras observaciones:
Comedia basada en la vida de los artistas cinematográficos de Hollywood, tan
conocida en sus menores detalles a través de los libros y el cine6. Por consiguiente el
argumento no tiene gran originalidad, pero abundan en la obra las situaciones cómicas y
humorísticas, constituyendo en el fondo una censura a la vida y costumbres
norteamericanas. Está escrita con corrección y limpieza.
Fdo.: I Palazón
continua, pues hasta la portada de un periódico neoyorkino, New York Herald, quería Jardiel que saliese en los
programas de mano», TORRES NEBRERA, 1993: 238-239. Para ver más sobre la obra de Jardiel, El amor solo dura
2.000 metros, véase GALLUD, 2015.
6
El autor, a raíz de una de las críticas recibidas, hace una sarcástica contracrítica del supuesto conocimiento de la
vida de Hollywood «a través de los libros»: «… ¿Ni qué sabía del ambiente de Hollywood el señor Ródenas? Y, lo
que era peor, ¿cómo tenía la audacia de referirse a esto último siquiera, Dios mío? También se daba el brazo con el
señor Ródenas don Cristóbal de Castro, extraño ser pseudoliterario, misterio inexcrutable de la Paleontología, que
después de escuchar mis comedias medio vuelto de espaldas en la butaca, dando público ejemplo de mala crianza,
dice de ellas siempre las incongruencias más próximas a esa forma de delirio sistematizado a que los médicos
alienistas dan el nombre de paranoia. Este raro crítico, este ejemplar superviviente de remotas agrupaciones anteriores
al de Cro-Magnon, empezaba afirmando que cuanto acontece en los estudios norteamericanos está a la vista cada
día en los estudios de Madrid y Barcelona: lo cual ya era bueno y digno de su sentir paranoico. […] En cuanto a la
actitud importante, le estaba reservada esta vez […] a don Jorge de la Cueva, el cual inauguraba su reseña diciendo
que la vida de Estados Unidos no tenía interés por demasiado conocida en Europa (¡!). Según él, con haber leído a
Laboulaye, a Maurois y a Dos Passos, les hubiera bastado a mis personajes españoles para no asombrarse de nada de
lo que veían al llegar a la ciudad del cine ¡Qué risa! Sobre todo, leyendo a Laboulaye, que escribió allá por el año
1860, cuando los inventores del cine, –los Lumière– no habían nacido aún, y cuando el que lo había de perfeccionar –
Edison– sólo era un adolescente larguirucho que mendigaba trabajo de electricista por las calles de Boston. ¿Por qué
no decir también que para conocer Estados Unidos es suficiente con haber hojeado La vuelta al mundo en ochenta
días, de Julio Verne, o las Aventuras de Bufalo Bill?» (JARDIEL PONCELA, Una letra protestada y dos letras a la vista,
p. 144).
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NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen:
Calificación de edad:
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
CLASE DE OBRA: Comedia
TÍTULO: «El amor sólo dura 2.000 metros»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
REPERTORIO: Teatro de la Comedia
FECHA DE ESTRENO DE LA OBRA:
ENTRADA: 29-11-40
SALIDA: 5-11-40 (sic)7.
RESOLUCIÓN: Autorizada su representación.
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No existe libreto en el archivo ni se hace mención de tachaduras en ningún
documento.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Una letra protestada y dos letras a la vista
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 2048
Caja: 21/7135
Contenido: Ya analizado en Eloísa está debajo de un almendro
Fecha de solicitud: 23.3.1943
Fecha de resolución: 1.5.43
Resolución: Autorizada.
Obra: El amor sólo dura 2.000 metros
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 6430
Caja: 21/10512
Contenido: Solicitud de Juan Manuel Polanco, con domicilio en Madrid (Peligros, 4)
de la editorial Alfil, colección Teatro, para autorizar la edición de la obra en un volumen
de 128 páginas, formato 11 x 16, tirada de 5.000 ejemplares y p.v.p. de 5 pesetas. El
expediente contiene asimismo, junto a las galeradas de la obra y un ejemplar del mismo,
ya editado de la misma en la colección Teatro, el documento del MIT, Sección de
Inspección de Libros, con informe en blanco del lector que propone su autorización, y el
siguiente dictamen firmado por el Jefe de la Sección de Teatro, José Mª Ortiz: «Pongo
en conocimiento de V. S. [Jefe de la Sección de Inspección de Libros] que la obra a la

7

Véase nota 1.
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que la presente nota se refiere8, se encuentra autorizada por estos Servicios sin
tachaduras. Finalmente se halla en el expediente la tarjeta azul de autorización con fecha
de 14-11-53 y sellada y firmada por A Pérez [¿¿Bruto-Breva-Brabo-Bravo??] el 4 de
enero de 1954.
Lugar y fecha de entrada: Madrid, 1.11.53
Dictamen: Autorizada el 4.1.54
Obra: Una letra protestada y dos letras a la vista
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7195
Caja: 10.920
Contenido9:
Lugar y fecha de entrada: Madrid, 4.12.54
Fecha de salida:
Dictamen:
Obra: Obras Completas (Examinada anteriormente)
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A. H. R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita
autorización para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la
publicación del tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
El amor dura sólo 2.000 metros
ANTECEDENTES.
Exp.: 6430-53
Autorizada 14/11/53
INFORME Y OTRAS OBSERVACIONES:
«Es una comedia ya autorizada para su puesta en escena y también para su impresión
como libro, según antecedentes de nuestro archivo y que, releida, no ofrece peligrosidad
alguna, estando tramada, como todas las de Jardiel Poncela por situaciones hilarantes y,
en este caso, nada escandalosas ni atrevidas, a pesar de la soltura de su título».
AUTORIZABLE nuevamente
8

Nota de J. Úbeda, Jefe de la Sección de Inspección de Libros a J. M. Ortiz, Jefe de la Sección de Teatro: «Adjunto
le remito el original de la obra de Enrique Jardiel Poncela, titulada “EL AMOR SOLO DURA 2.000 METROS”, con el ruego
de que nos informe si dicha obra ha sido censurada por esa Sección y en caso de haber supresiones sean indicadas en
el mismo».
9
Ya analizado en Eloísa…
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Madrid, 19 de diciembre de 1958
Fdo.: F. Palacios

268

FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 11
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Los ladrones somos gente honrada

N.º EXPEDIENTE: 2062-41 archivado en la caja 77957 del AGA.
DICTAMEN: Tras el informe favorable del censor en abril del 41, se AUTORIZA. Se
vuelve a autorizar tras revisión en el 46, si bien figura en un sello de censura como
autorizada únicamente para mayores de 16 años. La obra se representó sin problemas y
no hay documento alguno en que figuren enmiendas ni tachaduras.
FECHA: Solicitud de autorización a Censura el 31 de marzo de 1941 y salida el 5 del
mes siguiente. Estrenada en el Teatro de la Comedia, 25 de abril de 1941.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar.
Supresiones:
Fdo.: D. Fernández Flórez1
Fecha: No figura, si bien ha de ser entre el 1 y 4 de abril del 41.
CENSOR 2 (Revisión)
DICTAMEN: Autorizar.
Supresiones:
Fdo.: Virgilio Hernández Rivadulla2
Fecha: 5 de abril del 46
RESUMEN DEL PROCESO
En el expediente se halla, junto al libreto mecanografiado en tres tomos, las
solicitudes de representación, todas ellas autorizadas. La primera, para estrenar en el
Teatro de la Comedia de Madrid, firmada el 31 de marzo del 41. El censor dio el visto
bueno y se sucedieron otras de Enguidanos (42), y la Cía. del propio Jardiel en el 43. En
el 45 se lleva la obra a revisión y tras su censura se vuelve a autorizar sin enmiendas en
el 46, año en el que se producen nuevas solicitudes por la Compañía del autor para
Barcelona y Palma. En el 47 lo hace la Compañía Artística de Acción Social Católica y
en el 49 la del Teatro Pavón. Un telegrama del Delegado provincial de MIT en Cádiz
nos indica su representación allí en el año 52. Las últimas solicitudes que constan en

1

El censor es Darío Fernández Flórez. Sobre el escribe Jordi Gracia: «Los cortes, demoras e informes venenosos que
redacta gente tenaz contra Baroja, como Darío Fernández Flórez. (Este hombre ejerce de censor, después será
novelista de éxito con Lola, espejo oscuro, 1950, y hacia 1939 había dado en intimidar a los tibios o desafectos y,
entre otros, a alguien que entonces apenas era nada, autor de cuatro cosas publicadas por el ABC republicano, y
asistente personal de Julián Besteiro hasta la capitulación de Madrid: aludo a Julián Marías, y de la intimidación trata
su hijo Javier en Tu rostro mañana)», GRACIA, 2004: 137-138.
2
Sobre Hernández Rivadulla véase MUÑOZ, 2006: LIV.
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este expediente son de la Compañía Orjas-Sazatornil en el 56 y de la del Teatro del Arte
para representar en el Reina Victoria de Madrid en 1963.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
En una cuartilla adjunta a la primera solicitud realizada por Tirso García Escudero el
27.3.41, sin sello ni fecha, figura el título mecanografiado en el extremo superior
izquierdo. En el superior derecho, el n.º de expediente R. 2.062 y el Censor: D.
Fernández Flórez.
Valor literario y artístico:
Valor documental:
Matiz Político:
Tachaduras (con referencia a las páginas):
Otras observaciones:
Obra típica de Jardiel Poncela que puede estrenarse sin dificultad alguna.
Fdo.: ilegible
INFORME 2
Este 2.º informe o de revisión se realizará a raíz de la siguiente nota de servicio
interior:
Nota de Servicio Interior N| 5-79/45 de Jefe de Sección de Censura a Jefe de Sección
de Cinematografía y Teatro, con el siguiente texto:
Asunto: Adjunto te remito ejemplar de la obra de Enrique Jardiel Poncela, titulada
«LOS LADRONES SOMOS GENTE HONRADA», para que indiques si ha sido Censurada por
esa Sección y en caso de haber tachaduras, se han suprimido.
Fecha 21-5-45
Firma J. Beneyto
Respuesta:
En contestación a la nota que antecede, tengo el gusto de comunicarte que tiene que
ser sometida a revisión la obra a que la misma se refiere toda vez que fue censurada con
anterioridad a marzo de 1942 y no ser válida dicha censura3.
Fecha 25-5-45
Firma J. Ortiz.
Informe del censor Virgilio Hernández: En cuadernillo con membrete de la
Vicesecretaría de Educación Popular:
Breve exposición del argumento:
Un ladrón penetra en una casa con ánimo de robar, pero se enamora de la hija del
dueño de la casa y suspende el robo. Al poco tiempo se casan y el día de la boda dos
antiguos compañeros de la banda intentan robar en la casa de su antiguo jefe, y estando
escondidos para perpetrar el robo ven una serie de enormes misterios en todas las
habitaciones de la casa, que se complican con la actuación de un policía intentando
3

Ya se ha observado que a partir de Arias Salgado las obras vuelven a pasar revisión censoria, de tal modo que son
muchas las notas del servicio interior que poseen este mismo texto y van a dar lugar a nuevos informes de censura.
Como se ha señalado, los cambios en esta sección a partir de marzo del 42, ya bajo la Secretaría General del
Movimiento (Vicesecretaría de Educación Popular) tienden a potenciar la censura de elementos morales y religiosos
frente a la anterior ponderación de los fundamentalmente políticos, militares o históricos, si bien estos últimos se
continúan teniendo en cuenta prioritariamente.
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descubrir al asesino de un ama de llaves, cosa que al fin se consigue, perdonando el
policia a los otros ladrones, pues han demostrado ser unas personas honradas y
decentes.
Tesis:
Valor puramente literario:
Corriente
Valor teatral:
Bien
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Es una buena obra en sus aspectos teatral y cómico.
Posibilidad de su representación:
Puede autorizarse.
Tachaduras en las páginas:
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Tolerable
Otras observaciones del censor:
Madrid, 5 de Abril de 1946
EL CENSOR
Virgilio Hernández (firmado)
En la cuarta carilla se puede leer la siguiente diligencia:
DILIGENCIA: El presente informe queda sin efectos alguno, hasta tanto no sea
solicitada por alguna compañía la correspondiente guia de censura a que el mismo se
refiere, previa autorizacion del Jefe de la Seccion.
Madrid, 13 de abril de 1.946
Fdo.: Ortiz
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Teatro de la Comedia
SOLICITANTE: Tirso García Escudero
CLASE DE OBRA: Comedia casi policiaca
TÍTULO: «Los ladrones somos gente honrada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
REPERTORIO: Teatro de la Comedia
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FECHA DE SOLICITUD: 29 de marzo del 42
ENTRADA: 31-3-41
SALIDA: 5-4-41.
RESOLUCIÓN: Autorizada su representación.
El Jefe de Censura: ilegible
COMPAÑÍA: Enguidanos
SOLICITANTE: Santiago Enguidanos
CLASE DE OBRA: Comedia
TÍTULO: «Los ladrones somos gente honrada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
FECHA DE SOLICITUD: 22 de mayo del 42
ENTRADA: 31-3-41
SALIDA: 5-4-41.
RESOLUCIÓN: Autorizada.
El Jefe de Censura: Argamasilla
COMPAÑÍA: Comedias Cómicas de Enrique Jardiel Poncela
SOLICITANTE: Enrique Jardiel Poncela
CLASE DE OBRA: Comedia
TÍTULO: «Los ladrones somos gente honrada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
FECHA DE SOLICITUD: 16 de junio de 1943
ENTRADA: 18.6.43
SALIDA: 19.6.43.
RESOLUCIÓN: Autorizada.
El Jefe de Censura: ilegible
COMPAÑÍA: Comedias Cómicas de Enrique Jardiel Poncela
SOLICITANTE: Enrique Jardiel Poncela
CLASE DE OBRA: Comedia
TÍTULO: «Los ladrones somos gente honrada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: María Paz Molinero, Ana Farra, Eduardo
Hernández, Mª Luisa Ponte, Gregorio D. Valero
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Barcelona y Palma Mallorca
ENTRADA: 3 de Agosto de 1946
SALIDA 5 de Agosto de 1946
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años.
COMPAÑÍA: Cuadro Artístico de Acción Social Católica
SOLICITANTE: Miguel Carosol. C/Espoz y Mina, 28
TÍTULO: «Los ladrones somos gente honrada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Alicia Domingo, Pilar Cervelló, Lolita Maella,
Gloria Codirque, Pepita Matilla, Margarita Corral, Gregoria Alonso, Carmen Latorre,
Pedro Martínez Madrid, Joaquín Marco, Rafael Buesca, Carlos Márquez, Sergio
Ballesteros, Manuel Larrañaga, Alfredo Sancho, Luis Pérez, Fernando Suárez.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Salón de Acción Social Católica
de Zaragoza
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ENTRADA: 21 de Agosto de 1947
SALIDA 23 de Agosto de 1947
RESOLUCIÓN:
COMPAÑÍA: Lauren
SOLICITANTE:
TÍTULO: «Los ladrones somos gente honrada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Pavón de Madrid
ENTRADA: 3 de Agosto de 1947
SALIDA: 6 de Agosto de 1947
RESOLUCIÓN: Autorizada4
Un telegrama matasellado el 30 de enero de 1952 en Cádiz nos avisa de la solicitud
de calificación de la obra para representarla en esta ciudad. Texto del telegrama:
DELEGADO PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO
RUEGOLE ME REMITA TELEGRAFICAMENTE CALIFICACION OBRA TEATRAL
LOS LADRONES SOMOS GENTE HONRADA DE JARDIEL PONCELA PUNTO
SALUDALE

Contestación del Secretario General de Cinematografía y Teatro al Delegado
Provincial del Ministerio de Información y Turismo:
LA OBRA “LOS LADRONES SOMOS GENTE HONRADA” CLASIFICADA
MAYORES 16 AÑOS SIN TACHADURAS PUNTO

COMPAÑÍA: Orjas-Sazatornil. Empresa Fernando Collado.
SOLICITANTE: José González Blanco
TÍTULO: «Los ladrones somos gente honrada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: José Orjas, José Sazatornil, Ricardo Hurtado,
María Amparo Soto
DIRECTOR: José Orjas
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 19 de junio de 1956
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
COMPAÑÍA: Teatro de Arte
SOLICITANTE: Cecilio de Valcárcel. C/ Padilla, 35
TÍTULO: «Los ladrones somos gente honrada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Ricardo Hurtado, Alfonso del Real, Conchita
Nuñez, Rafael Castejón, Adolfo del Rio, Antonio Martin, Nieves Lopez, etc.
DIRECTOR: Cecilio de Valcárcel
FECHA DE ESTRENO O REPOSICIÓN: 2 de julio de 1969
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Reina Victoria de Madrid
4

Una nota del delegado provincial Agustín de Lucas nos da cuenta de la asistencia a la reposición de la obra en el
teatro Pavón.
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MÚSICO: José Rivera
ENTRADA: 26 de junio de 1963
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
En el libreto habido en el archivo, texto mecanografiado en tres volúmenes, firmado
con tinta azul por el autor y con el título modificado (Los ladrones son gente honrada
por Los ladrones somos gente honrada) no hay tachaduras ni se hace mención de ellas
en ningún documento.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Los ladrones somos gente honrada
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: Y-50
Caja: 21/6682
Contenido: Solicitud de Benjamín Bentura Sariñena, con domicilio en Madrid, c/
Libertad 9, para la edición de la obra en la colección «Biblioteca Teatral» en formato 8º
con una tirada de 6.000 ej.
Fecha de solicitud: 12.7.41
Fecha de resolución: 14.7.41
Resolución: Autorizada.
Obra: Una letra protestada y dos letras a la vista
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 2048
Caja: 21/7135
Contenido5:
Fecha de solicitud: 23.3.1943
Fecha de resolución: 1.5.43
Resolución: Autorizada.
Obra: Los ladrones somos gente honrada
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 2235-45
Caja: 21/7645
Contenido: Solicitud de autorización de la editorial Dédalo para imprimir la obra en
un vol. de 34 págs., formato 32 x 23 cm y tirada 5000 ejps.
Informe del lector J. M. [¿¿Pecin/Peris??]
¿Ataca al dogma o a la moral? No
¿A las instituciones o al Régimen? No
¿Tiene valor literario o documental? Aceptable
Razones circunstanciales que aconsejan una u otra decisión: «Comedia disparatada y
graciosa del autor sin nada censurable».
Vº Bº Delegado Nacional de Propaganda:
5

Ya analizado en Eloísa está debajo de un almendro.
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Fdo.: P. de Canales
Asimismo se halla en este expediente un calco de la nota de servicio interno
analizada ya en apartado anterior correspondiente al INFORME 2 (informes de los
censores).
También encontramos las galeradas y la edición de la revista literaria Novelas y
Cuentos n.º 868, domingo 28 de diciembre de 1947, que contiene la obra. En su portada,
un excelente retrato del autor.
Finalmente, la tarjeta azul de censura con la autorización de ambas ediciones (del
libro y la revista).
Fecha de solicitud: 22.5.45
Fecha de resolución: 30.5.45 Se sella de nuevo para la revista literaria Novelas y
Cuentos el 17.12.47
Resolución: Autorizada.
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos Los ladrones somos gente
honrada. Se refleja su adaptación al cine y posterior estreno en 1941.
Vol.: 1.200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 23.8.43).
Obra: Una letra protestada y dos letras a la vista
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7195
Caja: 10.920
Contenido6:
Lugar y fecha de entrada: Madrid, 4.12.54
Fecha de salida:
Dictamen:
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
6

Ya analizado en Eloísa está debajo de un almendro.
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Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Los ladrones somos gente honrada
ANTECEDENTES
Exp.: 2235-45
Autorizada 30/5/45
Informe y otras observaciones:
«Comedia con trama policíaca, a cargo de unos “caraduras” a quienes todo les sale
bien, haciendo el regocijo de los lectores, como lo ha hecho en escena de los
espectadores en teatro. Nada nocivo, Además, está anteriormente AUTORIZADO».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 19 de diciembre de 1958
Fdo.: F. Palacios
Obra: Obras Completas II, 2.ª edición.
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.
Obra: Los ladrones somos gente honrada
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 9235
Caja: 66/3443
Contenido: Solicitud de Escelicer S.A., calle Héroes del 10 de Agosto, 6, de Madrid
para la edición de la obra en volumen de 152 páginas, formato 4º, tirada de 5.000
ejemplares y p.v.p. 20 pts.
Fecha de solicitud: 20.9.69
Fecha de resolución: 22.9.69
Resolución: Autorizada.
Obra: Teatro de Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 1962-75
Caja: 73/4662
Contenido7:
Tirada efectuada: 2.000 ejemplares
7

Ya analizado en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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Formato: 16º de 56 x 88 cm.
Editor: Gregorio del Toro
Vol.: 476 páginas
Precio: 500
Col.: El autor imprescindible
Lugar y fecha: Madrid, entrada 20 de febrero de 1975 y salida 21.2.75.
Dictamen: Autorizada.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 12
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: En el principal se ha matado un señor

N.º EXPEDIENTE: 2136/41 archivado en la caja 77962 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada.
FECHA: Autorizada el 22 de abril de 1941.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar
Supresiones: ninguna
Fdo.: J. Palazón
Fecha:
CENSOR 2
DICTAMEN:
Supresiones:
Fdo.:
Fecha:
CENSOR 3
DICTAMEN:
Fdo.:
Fecha:
RESUMEN DEL PROCESO
En el principal se ha matado un señor tuvo un breve proceso: solicitada por Cadenas
Roa en el 41 para su representación pasó sin problemas la censura. Solo consta en el
expediente una solicitud posterior realizada por la Compañía Orjas-Roa en el 50. En
esta solicitud se presenta la obra con el título En el principal se ha suicidado un señor
frente a la del año 41 en el que el señor «se ha matado».
Nos parece una diferencia de matiz interesante. Parece que en el año 50 ya hay algún
resquicio de tolerancia frente al cerrojo de la década anterior y en el título puede salir la
palabra suicidio, pecado condenado por la Iglesia Católica. Ya hemos analizado la
censura de este término en otras obras como Usted tiene ojos de mujer fatal, Las cinco
advertencias de Satanás o Madre (el drama padre). Sin embargo, no es conveniente
olvidar que en las Normas de Censura Cinematográfica de febrero de 1963, aplicadas al
teatro en febrero de 1964, en el capítulo 2, referido a Normas de Aplicación, en el
primero de sus artículos quedaba prohibida la justificación del suicidio1. Lo que en los
40 ni se menciona, en los 50 ya se puede mencionar. Siempre que no se justifique.
1

MUÑOZ, 2006: XLII.
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INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
En una cuartilla sin membrete2, adjunta a la solicitud realizada por Julio Pradera para
el repertorio Cadenas Roa, encontramos el siguiente informe:
N.º de Expediente:
Censor: Palazón
En el principal se ha matado un señor (escrito a mano).
Valor literario y artistico
Aceptable
Valor documental
Matiz politico
Tachaduras en las páginas
Otras observaciones
Juguete cómico-humorístico, gracioso y divertido. No tiene nada censurable. Puede
autorizarse.
Firmado: J. Palazón
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA:
SOLICITANTE: Julio Pradera
CLASE DE OBRA: COMEDIA
TÍTULO «EN EL PRINCIPAL SE HA MATADO UN SEÑOR»
AUTOR ENRIQUE JARDIEL PONCELA
REPERTORIO CADENAS ROA
FECHA DE SOLICITUD: 18 de abril 1941
FECHA DE ESTRENO:
ENTRADA: 18 de abril 1941
SALIDA: 22 de abril 1941
RESOLUCIÓN: AUTORIZADO
FIRMADO: El jefe de Censura (firma ilegible)
COMPAÑÍA: José Orjas - Joaquín Roa
SOLICITANTE: Fernando Collao (Plaza de Tirso de Molina, 15, 4º)
GENERO TEATRAL: Comedia
TITULO: En el principal se ha suicidado un señor
AUTOR O AUTORES: E. Jardiel Poncela
TRADUCTOR
2

Como siempre, respetamos la ortografía y puntuación de la cuartilla mecanografiada.
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ADAPTADOR
FECHA DE SOLICITUD: 11 de enero de 1950
FECHA DE ESTRENO:
ENTRADA:
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No se conserva libreto alguno en el expediente del AGA.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 13
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Madre (el drama padre)

N.º EXPEDIENTE: 2664-41 archivado en la caja 78000 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada en noviembre del 41, Prohibida antes de julio del 42 y, tras
su paso por Revisión, el 8 de septiembre de 1944 se autoriza con enmiendas en enero
del 45.
FECHA: Primera autorización: 24 de noviembre de 1941. No consta la fecha de su
prohibición en el 421. Revisión: 8 de septiembre del 44 y autorización definitiva con las
correspondientes enmiendas el 12 de enero de 1945.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar.
Supresiones:
Fdo.:
Fecha: 24 de noviembre de 1941
CENSOR 2
DICTAMEN: Prohibida2.
Supresiones:
Fdo.:
Fecha: anterior al 14 de julio de 1942
CENSOR 3 (Revisión)
DICTAMEN: Autorizar con las correcciones hechas. Únicamente para mayores de 16
años.
Supresiones: No figuran en el libreto del expediente de Censura Teatral3, pero las
encontraremos en el libreto hallado en el expediente 703-42 de Censura de Libros.
Fdo.: Fray Mauricio de Begoña y confirmado el Vº Bº en documento firmado por
David Jato4
Fecha: 12 de enero de 1945
RESUMEN DEL PROCESO
El proceso, como puede deducirse del apartado correspondiente al dictamen,
experimentó fluctuaciones diversas: autorización, prohibición, revisión, tachaduras… y
1

En la ficha elaborada al efecto por la Sección de Censura de Libros figura en su resolución: «Suspendida según hoja
el 30-7-42».
2
La cursiva es nuestra.
3
El libreto que se halla en este expediente es una copia mecanografiada en el año 61 por el teatro de Cámara
«Tablado» de San Sebastián.
4
Ver currículo en ficha 3.
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todo ello en el ajustado periodo de tiempo que va de noviembre del 41 a enero del 45.
Tal vez por esta razón son muy pocas las Compañías que solicitaron permiso para
representar5, a la que habría de añadirse las destructoras críticas, tachando a la obra en
varios casos de inmoral, que recibió por parte de la prensa y que el propio Jardiel recoge
–y rebate– en su prólogo de la edición de Biblioteca Nueva:
Toda la rabiosa literatura que dedicó a pelearse con el mundo del teatro, era, en el
fondo, una protesta contra la injusticia, el abuso, la tontería, la confusión de jerarquías, el
poderío de una masa ineducada a la que él había pretendido abrir nuevos horizontes
(PREGO, 1966: 59-60).

En la ficha de OBRAS SOMETIDAS A CENSURA que se halla en el Archivo de teatro del
AGA, en la casilla correspondiente al «Dictamen» figuran las grafías «A.», «P.» y
«Rvº», que se corresponden con Autorizada, Prohibida y Revisión respectivamente. En
la casilla relativa a la fecha leemos 24-11-41. Corresponde esta fecha, como el resto de
las que figuran en la mencionada ficha, a la primera resolución de censura, en la que fue
autorizada (como, por otra parte nos confirma el hecho de que la obra fue estrenada el
12 de diciembre de 1941 en el Teatro de la Comedia de Madrid).
No sabemos si se hicieron tachaduras o modificaciones puesto que no se hallan
documentos en el expediente que nos remitan o informen al respecto.
Posteriormente e este supuesto informe favorable del censor en noviembre del 41, la
obra se prohibiría. Aunque no consta el documento de Censura con la fecha de
prohibición, esta la podemos deducir de anotaciones habidas en documentos de la
Sección de Censura de Libros (debió de hacerse el 29 de julio de 1942 y se registra en la
ficha el 30-7-42), con motivo de una petición que Benjamín Bentura realizó para
editarla y en cuya resolución figura el texto siguiente fechado el 16-IX-42: «Autorizada
con las correcciones que para la autorización de su representación hizo el autor»6. Si
bien el Departamento de Censura de Libros dio el visto bueno a la edición de Benjamín
Bentura, con sus correspondientes tachaduras y modificaciones (Resolución:
Suspendida según hoja el 30-7-42. Autorizada según hoja en 15-9-42 modificando
resolución anterior. Y estampada la fecha 30 NOV 1942)7, no debió ser este el caso de
su permiso para ser representada puesto que encontramos (estos documentos ya se
hallan en el expediente de Censura Teatral) la solicitud de revisión que la Compañía de
Guadalupe Muñoz Sampedro hace a Censura el 8 de septiembre de 1944 y que concede
la autorización en enero del 45 con las correcciones realizadas8.
Esta variación en los dictámenes no hace sino confirmarnos, como ya hemos podido
observar y constatar en otras obras censuradas, la especial dureza con que trata la
Censura el humor de Jardiel –y aunque con menor rigor, tampoco escaparían de ella
otros autores de humor identificados, o al menos no declarados manifiestamente
adversos al Régimen, como había de ocurrir con los aglutinados en torno a la revista La
Codorniz– a partir de que asuma el Departamento la Vicesecretaría de Educación
Popular y, muy notablemente el período comprendido entre el 42 y el 45, que es, como
5

Al menos figuran muy pocas en el expediente archivado al efecto en el Archivo General de la Administración de
Alcalá de Henares: no figura la primera en la que se autorizó; se halla la hoja de solicitud de revisión por la Cía. de
Guadalupe Muñoz Sampedro en el 44, una nota de asistencia al estreno en el Teatro Alcázar en el 52 representada por
esta misma Cía. y, por último, la solicitud del Teatro de Cámara «Tablado» de San Sebastián en 1961. En todo caso
hay que tener en cuenta que entre el 42 y el 45 estuvo prohibida.
6
Esta resolución, que se halla manuscrita con tinta negra, nos hace pensar que es este libreto mecanografiado –
ausente en el expediente de Censura Teatral– el que fue censurado (y autocensurado) para obtener el permiso de
representación.
7
Véase el informe correspondiente en la sección de Censura de Libros de esta misma obra.
8
Estos documentos de autorización tras la revisión vienen firmados, como se ha señalado, por David Jato y Fray
Mauricio de Begoña.

284

se ha visto, cuando más fuerza tiene la censura eclesiástica sobre la civil. En definitiva,
una de las características de la amalgama de que se compone el régimen –que no
propiamente ideología– franquista –militares, falangistas, cierta aristocracia que reniega
de su monarquismo y la alta burguesía afecta a las permisividades económicas que el
régimen (estatalista) les proporciona por su adhesión– y que lo distingue radicalmente
del fascismo, cuya ideología a más de civil y totalitarista sin resquicios, tiene un
programa claro, coherente en sus objetivos y contenidos y con un proyecto de futuro
moderno y bien definido. No es de extrañar, pues, que mientras el fascismo acogía
movimientos como el futurismo de Marinetti (o bien Marinetti se integraba en el
movimiento fascista), que ejerce su influencia sobre algunos creadores e intelectuales
españoles de la época –de la que no van a escapar Lorca, José Antonio Primo de Rivera
o el propio Jardiel– y cuya estética implica, junto a la aceptación del progreso técnico y
económico, ir siempre un punto por delante de una sociedad mediocre, vulgar y caduca;
y es ello lo que le confiere su naturaleza vanguardista, lejos de cualquier planteamiento
de tipo social o revolucionario, la amalgama franquista de la censura (y de la crítica) le
castigue acuñandolo de inmoral. La obsesión de Jardiel por los grandes coches, por el
cine y su participación en Hollywood –tan estrecha y amistosa con el autor de Tiempos
Modernos, esa ironía genial sobre el maquinismo–; sus planteamientos escénicos y su
lenguaje irónico y provocador, muy incardinados en esta estética futurista; en definitiva
en un planteamiento moderno (frente a los Pemanes, Torrados, y un largo etcétera de
autores de estética conservadora amarrados aún al siglo XIX); y su concepto del arte
ajeno a la moralina van por otros derroteros. La mentalidad de Jardiel, como hemos
repetido, comprobado y leído en sus propias palabras, es conservadora, pero su estética
–con todo lo que ello implica, también de fondo– es «moderna». Y es esta modernidad
provocadora la que, por diversas –y a veces contradictorias– razones no acepta la
Censura. Modernidad, como hemos dicho, en la que la adscripción futurista es sin duda
la más clara y coherente con la creación de Jardiel pero en la que no faltan dosis –el
humor, el humor inteligente, las tiene inevitablemente siempre– de surrealismo, con sus
derivaciones en lo inverosímil o en lo absurdo9. «Incorporar la fantasía y la
inverosimilitud a la escena era el blanco al que dirigí mis flechas»10. No nos parece,
aunque el propio autor lo diga en el interesantísimo prólogo de Madre (el drama padre)
que Jardiel beba de las fuentes profundas del surrealismo, enraizadas en el mundo
onírico, aunque afina con inteligencia cuando escribe que su obra «se hallaba –y se
halla– concebida de un modo deshumanizado»11 y cuando anota en el mismo prólogo
«lo cerca que está siempre el humor del surrealismo» nos está acercando a descubrir su
enigma. Igualmente el absurdo de sus obras (naturalmente, en unas mucho más que en
otras) se aproxima más bien a juego de desconciertos e inverosimilitudes que a una
forma, una estrategia existencialista de protesta cargada de intencionalidad como lo
sería después en autores como Ionesco, etc. Los motivos de Jardiel, que tensionan y
enfrentan la posición de su yo frente a la sociedad española de posguerra, son claros e
implican una huida hacia su mundo interior y su propia fantasía; la estrategia:
atrincherarse frente a esa sociedad en el mundo de lo inverosímil, que es, en cierto
modo, vía y camino hacia el absurdo, si bien no existe una postura filosófica ni de
compromiso con el absurdo como forma de protesta o como toma de posición.
Jardiel adoptaba, dentro del contexto de repulsa a la realidad, pero negándose al sainete
al uso y haciendo de la «repulsa» una confesión, una de las pocas salidas, ética e
9

Véase GALLUD, 2014.
JARDIEL PONCELA, Obras Completas, t. III, p. 853.
11
Varios autores han señalado la influencia de José Ortega y Gasset en nuestro autor (CONDE, 1993; GALLUD, 2012a);
el propio Jardiel expresó su admiración por el pensador.
10
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intelectualmente decorosas, que tenía a mano […]. Solo quedaba seguir hacia delante hasta
llegar a asumir una condición absurda de la existencia, al modo de Ionesco, o hacer marcha
atrás y asomarse a la realidad. […] En el humorismo español contemporáneo, el absurdo ha
sido literatura, o crítica tímida, pero nunca una filosofía (MONLEÓN, 1966: 262).

Leamos estas palabras del autor en el citado prólogo:
Valía la pena de escribir ahora una páginas sobre surrealismo, sobre esa
deshumanización del Teatro, sobre ese delirio fantástico de la Escena, sobre ese chorro de
imposibles lanzado contra el tablado, sobre ese conjunto de medidas alteradas, sobre esa
infraimaginación que es el surrealismo, y que en España sólo intentó Azorín (el artista que
menos podía intentarlo, por cuanto carecía y carece de toda cualidad teatral, por cuanto él
mismo confiesa que en Teatro no se ha hecho nada en el mundo, fuera de Hedda Gabler, de
Ibsen; por cuanto que para él, Shakespeare es malo, y a Schiller no hay que tenerle en
cuenta, y Lope y Calderón no existen). Pero carezco de tiempo material para ello, aunque sí
tenga suficiente tiempo para declarar que en varias de mis comedias yo he hecho con éxito
el surrealismo que antes se había intentado hacer vanamente, y ejemplos de primera línea
son Cuatro corazones con freno y marcha atrás y Un marido de ida y vuelta. Valía la pena
de explicar también, para instrucción de indoctos, lo cerca que está siempre el humor del
surrealismo: y como ambos, al fin y al cabo, son emanaciones directas de la sinrazón, por lo
cual uno y otro les son difíciles de comprender y de estimar a las gentes exclusivamente
razonables; a las gentes que no tienen capacidad mental y espiritual bastante para saber huir
de la realidad en un momento dado; a las gentes no preparadas para el ensueño y a quienes
toda ensoñación repugna; a las gentes cuyo corazón se halla cerrado herméticamente a la
poesía; a las gentes sin alma; a las gentes que viven, piensan y sienten en todo instante a ras
de tierra, a las gentes vulgares, a las gentes adocenadas; a los críticos de teatros, en fin.
Valía la pena de explicar cómo el arte del humorismo confina, en lo grotesco y en lo
funambulesco, con lo trágico del delirio, con el sueño y las vaguedades y explosiones de la
alucinación: por lo cual para manejar todo ello se necesita un cerebro especialmente
dispuesto, una gran salud física y una vigorosa resistencia nerviosa12.

Pero, en cualquier caso, y como él mismo continúa escribiendo en este prólogo para
defender la obra de las acusaciones de inmoral por parte de cierta crítica, el arte –su
arte– nunca es inmoral:
Y peligrosa la acusación por haber sido lanzada en un momento matemático en que lo
inmoral en el arte parecía ser una preocupación de todo el mundo, si arte e inmoralidad no
fueran términos antitéticos, como si todo el mundo ignorase o hubiera olvidado de pronto
que el arte jamás puede ser inmoral: que una página escrita, si cae dentro de la zona del
arte, es siempre moral, y debe, por lo tanto, respetarse13.

Y más adelante continúa escribiendo en este mismo prólogo: ser inmoral es gastar el
dinero en aburrirse. Este «momento matemático», tan certeramente detectado por el
autor, responde evidentemente a la inmersión y fiscalización de la Iglesia Católica en la
sociedad y la cultura española del momento. Su proyección e interactuación sobre y con
la crítica del momento, es evidente. Son muy significativas al respecto las palabras que
con posterioridad escribiera Alfredo Marquerie:
La mayoría de mis compañeros […] negaban a Jardiel el pan y la sal y le combatían
sañudamente. ¿Por qué? Pienso que unos lo hacían en nombre de unos principios
preceptistas que juzgaban inamovibles y que Jardiel se saltaba burlonamente a la torera
[…]. Y otros, tal vez porque se dejaban llevar demasiado de personales prejuicios que, en
ocasiones, son muy difíciles de obviar (MARQUERIE, 1966: 75).

12
13

JARDIEL PONCELA, 3 proyectiles del 42, p. 17.
Ibid., pp. 18 y 20.
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Cabría preguntarse a qué «personales prejuicios» se refiere Marquerie (dejando
aparte los ya mencionados principios preceptistas) y en qué «ocasiones, son muy
difíciles de obviar». Sin duda son prejuicios de concepto, de los que escapa toda
temática o reivindicación social (y desde luego, política) por parte de Jardiel; que
responden, más que a un código de preceptos morales e ideológicos concretos, a ese aire
frívolo y moderno, a esa falta de «seriedad» y de mojigatería («que tenga gracia y un
cierto perfume sexual», en palabras del propio Jardiel), a esa libertad de fantasía de la
que el autor dota sus obras en general. Sin duda es más difícil obviar esos prejuicios
cuando se forma parte de la estructura (por acción o por omisión) de un régimen que
pretende imponer minuciosa, escrupulosamente, como parte de un proyecto educativo
de masas (piénsese tan solo en el nombre de «Vicesecretaría de Educación Popular») los
principios de un nacional-catolicismo sui generis. Sobre todo, como se ha visto
reiteradamente, en los primeros cuarenta y bajo la dirección de Arias Salgado.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
En una cuartilla adjunta a la solicitud de revisión realizada por G. Muñoz Sampedro
figura únicamente este texto manuscrito y firmado a lápiz negro por fray Mauricio de
Begoña: «Puede autorizarse con las correcciones hechas».
No existe más informe ni documento alguno de esta naturaleza en esta sección. Hay
que ir para ello a la de Censura de Libros.
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA14
COMPAÑÍA: Guadalupe Muñoz Sampedro
SOLICITANTE: Guadalupe Muñoz Sampedro
CLASE DE OBRA:
TÍTULO: Madre (el drama padre)
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
REPERTORIO:
FECHA DE SOLICITUD: 8 de septiembre del 44
FECHA DE ESTRENO: 12 de diciembre de 1941 en el Teatro de la Comedia de Madrid.
ENTRADA:
SALIDA: 9 de noviembre del 44
RESOLUCIÓN: Prohibir15
Firmado: David Jato
La misma Compañía solicita a través de Manuel Soto Vives la revisión de nuevo y
nos encontramos, en idéntica cuartilla, la autorización:
14

Obviamente, y al estar la obra previamente autorizada y posteriormente prohibida, tuvo que haber otras compañías
que solicitaran la guía de censura con anterioridad a la de Muñoz Sampedro. Pero no constan documentos en el
Archivo.
15
La cursiva es nuestra.
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COMPAÑÍA: Guadalupe Muñoz Sampedro
SOLICITANTE: Manuel Soto Vives
CLASE DE OBRA:
TÍTULO: Madre (el drama padre)
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
REPERTORIO:
FECHA DE SOLICITUD: 8 de septiembre del 44
FECHA DE ESTRENO: 12 de diciembre de 1941 en el Teatro de la Comedia de Madrid.
Entrada:
Salida: 12 de enero del 45
RESOLUCIÓN: Autorizar16. Únicamente para mayores de 16 años [estampado en sello,
con yugo y flechas, de la Vicesecretaría de Educación Popular. Delegación Nacional de
Propaganda].
FIRMADO: David Jato. En una cuartilla suelta adjunta, sin sello ni fecha, figura el
mencionado texto manuscrito y firmado a lápiz negro por fray Mauricio de Begoña:
«Puede autorizarse con las correcciones hechas».
La obra debió de volver a representarse por la misma Cía. de Guadalupe Muñoz
Sampedro en el 52, pues en el expediente se encuentra una cuartilla de Ministerio de
Información y Turismo; Delegación Provincial de Madrid, con sello del Registro
General, entrada el 9 de agosto de 1952,con el texto siguiente17:
Ilmº. Sr.
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I., que en la noche del dia 6 se asistió
al a reposicion de la comedia de Jardiel Poncela «MADRE (El drama Padre)»,
interpretada en el Teatro Alcázar por la Compañia de G. Muñoz Sampedro, con arreglo
a la guia de censura correspondiente.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid 8 de agosto de 1952.
P. EL DELEGADO PROVINCIAL
Fdo: M. Esteban Collantes
Ilmo. Sr. Director General de Cinematografía y Teatro.
COMPAÑÍA: Teatro de Cámara «Tablado», Teatro de Cámara del Ateneo
Guipuzcoano de San Sebastián18.
SOLICITANTE: José Luis Villarejo. C. Andia, 13. San Sebastián.
TÍTULO: Madre (el drama padre)
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA CÍA: María Antonia Peira, Andrés García, Carmelo
Moreno, Felipe Briones, Ignacio Zabala, Concepción Momeñe, J. Luis Bollaín, María
Soiral, Natividad Martialay, María Carmen López, María Cristina Biurun, Marisa
Mendizábal, Martín Lazcano, Ignacio Zabalegui, Jose Manuel Fagoaga, Jaime
Azpilicueta, José Julio Reta.19
16

La cursiva es nuestra.
Respetamos ortografía.
18
Al realizar la solicitud, esta Compañía adjunta una copia del libreto mecanografiada con una espantosa ortografía.
No hay ninguna corrección en el mismo por parte de Censura.
19
Junto a los nombres de los intérpretes, presumiblemente aficionados, de esta compañía, figura, al margen derecho,
en mayúsculas y con doble subrayado: «TODOS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA».
17

288

FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: Los días 19, 24 y 25 de Noviembre de 1961
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE REPRESENTARSE: Teatro Principal (Club de
Teatro) y Salon de Actos del Circulo Cultural y Ateneo Guipuzcoano.
ENTRADA: 15 de noviembre de 1961
SALIDA: 18- XI-1961
RESOLUCIÓN: Autorizada20
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No hay ninguna en el libreto que se encuentra en el expediente de Censura Teatral
(libreto presentado por la Cía. «Tablado» en 1961). Sin embargo analizaremos las
encontradas en el correspondiente a la Sección de Censura de Libros y que debió
corresponder al censurado por el autor y los censores para conseguir la autorización
para representar. El hecho de que en el año 42 solicitase permiso Benjamín Bentura para
editar la obra debió ser el motivo por el que este libreto fue traspasado y archivado en
esta sección.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Madre (el drama padre)
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 703-42
Caja: 21/6947
Contenido: Solicitud de Benjamín Bentura Sariñena, con domicilio en Madrid, calle
Libertad, 9; para la edición de un volumen de 90 págs. en formato un octavo, tirada de
5000 ejps. y papel alisado blanco. Viene estampada con sendos sellos de la
Vicesecretaría de Educación Popular y con distintas anotaciones manuscritas por el
censor ¿¿Matesanz?? en diferentes fechas, lo que nos permitirá considerar la evolución
de la obra en su paso por Censura y las distintas resoluciones habidas en su azarosa
singladura.
Fecha de solicitud: 14 de julio de 1942 (sello de entrada 16.VII.42)
Fecha de la última resolución: 16.IX.42
Resolución: «Autorizada con las correcciones que para la autorización de su
representación hizo el autor»21. Firmado: ¿¿Matesanz?? Esta es la resolución última,
como nos indica su fecha, pero previamente fue prohibida, pues en la parte inferior
derecha de la solicitud se halla tachado con tinta negra el texto siguiente, manuscrito
con lápiz azul y firmado igualmente por ¿¿Matesanz??: «Suspendida. 29-VII-42»22. Este
veredicto no hace sino confirmar el dictamen de otro lector cuyo nombre no conocemos
y que puede remitirnos, como luego veremos, al análisis del informe elaborado por el
lector Ollero23. Se deduce de estas tres anotaciones que a raíz de su paso por Censura en
julio del 42, autor y censores, como nos ratifica explícitamente Conde en su informe,
hicieron las modificaciones pertinentes, de tal modo que la obra Suspendida el 29 de
20

En una nota adjunta a la instancia del MIT, Delegación Provincial de Guipúzcoa, solicitando la autorización, el
delegado Felipe de Ugarte, señala con lápiz rojo: «Resuelto verbalmente con el Delegado Provincial. 18-XI-1961».
21
Como ya se ha señalado, nos parece evidente que es este libreto mecanografiado el que fue censurado (y
autocensurado) para obtener el permiso de representación.
22
El subrayado es nuestro.
23
En la misma instancia de solicitud hay una tercera anotación igualmente manuscrita por ¿¿Matesanz?? con el
mismo lápiz azul y cuya fecha es la primera de las tres que apostillan los registros realizados por este censor. En ella
remite la obra a otro censor (la anotación solo dice: «Al censor») y lo firma y fecha el 20-VII-42; justo nueve días
antes de que figurase en esta misma instancia, también con lápiz azul, su misma firma y posteriormente tachado con
tinta negra, el dictamen de «Suspendida».
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julio del 42 se vuelve a autorizar (al menos para su edición) con las correcciones
correspondientes el 15 de septiembre del mismo año. El colmo, a la vez que frustrante
paradoja, fue que dichas tachaduras y modificaciones, hechas en su mayoría por Jardiel
Poncela con la clara finalidad de poder representar (en muchas de ellas aprovecha, como
luego veremos, para ajustar cuestiones estilísticas y escenográficas) sirvieron solo para
editarla y la representación no se volvió a autorizar hasta el 4524.
En la ficha de resolución figura: Fecha de entrada: 17-7-42; Resolución:
Suspendida25 según hoja el 30-7-42. Autorizada según hoja en 15-9-42 modificando
resolución anterior. Y estampada la fecha 30 NOV 1942.
Firmado: ¿¿Matesanz??
El expediente de censura contiene también dos informes de los censores Conde y
Ollero respectivamente, así como un libreto mecanografiado en tres tomos con
tachaduras realizadas por el propio autor y por la Sección de Censura, y un volumen,
intonso en gran parte, con las modificaciones, cortes, etc. del libreto anterior
incorporadas, editado por Benjamín Bentura para la colección Biblioteca Teatral y la
ficha de resolución.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
En una cuartilla adjunta a la solicitud realizada por B. Bentura el 14-7-42, con sello
de la Vicesecretaría de Educación Popular y fechado en Madrid, 11 de septiembre de
1942, figura nombre del autor y el título mecanografiados en el extremo superior
izquierdo. En el superior derecho, el n.º de expediente 4-703 y el censor: Conde.
Valor literario y artístico:
Valor documental:
Matiz Político:
Tachaduras (con referencia a las páginas): «en el prólogo y en los dos actos de la
obra se han realizado las siguientes tachaduras, unas por el Autor y otras por este
Departamento de Censura».
Otras observaciones:
pág 1, 2, 5, 13, 16, del prólogo y 1, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 28, 30,
34, 37, 38, 42 del primer acto y 5, 7, 15, 22, 23, 30, 32, 33, 36, 37 del segundo acto.
Estas referencias se hallan a su vez tachadas con tinta negra, aunque vienen refrendadas
por una hoja calcada en papel cebolla.
Firmado: Conde
INFORME 2
En cuartilla de similares características, también sellada, pero sin fecha. En el
superior derecho, el n.º de expediente 4-703 y el censor: Ollero26.
Valor literario y artístico: escaso.
Valor documental: ninguno.
Matiz Político: ninguno.
Tachaduras (con referencia a las páginas):
24

Véase el análisis del proceso de la censura teatral de esta obra.
El subrayado es nuestro.
26
El nombre del censor Ollero se halla escrito con lápiz azul y similar caligrafía que la de ¿¿Matesanz?? La cuartilla
del informe no viene firmada. Ello nos hace suponer que es el propio ¿¿Matesanz?? quien destina la cuartilla del
informe a este censor.
25
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Otras observaciones:
«Con un criterio estrecho de depuración de nuestra literatura y concretamente de
nuestro teatro, esta obra no debiera publicarse por su fondo irrespetuoso para con la
familia y otros valores importantes.
El hecho de que se esté representando con el visto bueno de la censura en los teatros
de España y que el autor tenga un renombre extendido nos animan a aconsejar sea
contrastada nuestra opinión con la de otro censor, que facilmente puede volver a leer la
obra dada su poca extensión».
Firmado: No viene firmado si bien figura el nombre de Ollero escrito en lápiz azul en
la cuartilla bajo el epígrafe correspondiente al Censor n.º.
Comentario:
Es interesante advertir que el censor Ollero reconoce de forma explícita «criterio
estrecho de depuración de nuestra literatura» que puede aplicar la Censura. Y no es
casual que tal criterio estrecho se empiece a detectar por los propios censores bien
mediado el año 42, teniendo, naturalmente, en cuenta que en la obra no hay matiz
político alguno y reenviándola a la consulta de «otro censor». Es evidente que se
presiente un cambio en los criterios (o un endurecimiento añadido) y al que se va a
sumar un refuerzo terminante: el influyente protagonismo de la censura eclesiástica con
su estrecho criterio de permisividad en todo aquello que considere de naturaleza
inmoral, con notoria ponderación de la moral sexual o relacionada con la pareja, el
matrimonio, etc. Así el censor Ollero advierte, apunta, se sorprende, de que la obra aún
se represente (han pasado siete meses desde el 12 de diciembre de 1941, día de su
estreno en el Teatro de la Comedia de Madrid) y cede, artera y finalmente, la
responsabilidad del disparo a otro censor y en actitud prudente evita el compromiso. Es
este otro de los casos en que la censura de libros es más férrea e intransigente que la de
representación y que va a determinar la prohibición de esta última. Esto es bastante
extraño en el caso del teatro, y por diversas razones entre las que descuellan la mayor
formación de lectores frente a espectadores, la mayor afluencia de público –y de variada
condición– a la representación de una obra frente a lectores de la misma, la posibilidad
de subvertir algún tipo de orden en los teatros, la inclusión de pasajes censurados o de
«morcillas» que escapen a la vigilancia del censor que ve la representación
(generalmente solo el estreno y, a veces, el ensayo general), etc. Sin embargo, como ya
hemos visto, ocurre en varias obras de Jardiel: es el caso de Usted tiene ojos de mujer
fatal, suspendida para su representación en el 43 y para su edición en el 45, o Angelina
o el honor de un brigadier, que fue solamente prohibida para su edición en el 40 y, de
nuevo, terminantemente prohibida su publicación en el 43. Hemos de tener en cuenta
que todas las novelas de Jardiel pasaron por la prohibición en la Censura y que Jardiel, a
diferencia de otros autores teatrales, es un dramaturgo-escritor, su arte literario va más
allá de la fórmula más o menos exitosa en la escena, y sus libros, incluidos los de teatro,
se leían, como demuestran las tiradas solicitadas.
Es asimismo curioso observar la coincidencia entre censor y autor en lo que respecta
a su opinión sobre la crítica literaria: los que no han visto su valor artístico la califican
de inmoral, dice Jardiel. El censor Ollero, que nos alarma sobre su inmoralidad, había
encontrado su valor literario y artístico escaso.
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
En este expediente se encuentran dos ejemplares. El primero (E1) es un libreto
mecanografiado en dos tomos, sellado por la Vicesecretaría de Educación Popular, con
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el n.º de expediente y el nombre del censor escrito a lápiz en el que se halla el prólogo,
y con las tachaduras que se corresponden con las páginas mencionadas por el censor
Conde, «unas por el Autor y otras por este Departamento de Censura». En el tomo del
prólogo todas están realizadas con tinta negra y en alguna de las modificaciones se
puede reconocer la letra de Jardiel. En el acto primero se añaden, a las de tinta negra,
algunas con lápiz rojo que hemos de suponer del censor, si bien muchas de ellas son
para corregir o realizar ajustes de estilo. En el correspondiente al acto segundo las
tachaduras y modificaciones vuelven a ser solo con tinta negra y con la caligrafía del
autor. Como dato curioso podemos observar que este ejemplar mecanografiado que
Jardiel corrige tiene una ortografía notoriamente mejor que la mayoría de los ejemplares
mecanografiados que suelen enviarse a Censura.
El segundo ejemplar (E2) es el editado por Benjamín Bentura para la colección
Biblioteca Teatral en noviembre del 42 (año II, n.º 33). La portada trae una ilustración
con deliciosa caricatura de tres novias y tres novios que parece firmada por Joalde27 y
ocho páginas preliminares con caricaturas de Jardiel Poncela, dibujos realizados por «KHito», Sirio, Fuente, Irurozqui, Sama, Válgoma, Demetrio, Fresno, Sero, Perals,
Sancha, Galván, Rivero Gil, Palacios, Del Arco y López Rubio; más «una fotografía de
cuerpo entero y una cabeza mitad y mitad» también sobre Jardiel. Este ejemplar se halla
sellado, tanto en su portada como en muchas de sus páginas con el sello de la
Vicesecretaría de Educación Popular, Delegación Nacional de Propaganda. El E2 ha
incorporado las tachaduras, correcciones y modificaciones realizadas en el E1 por el
autor (o al menos lo tachado y modificado con tinta negra). Sin embargo no recoge las
pocas tachaduras realizadas con lápiz rojo, si bien hay una pequeña variación sin
importancia con respecto al E1 al final de la obra.
E1
PRÓLOGO
[DECORACIÓN
Una alcoba decorada en tonos suaves y alegres, ocupada por cuatro camas
unipersonales, de madera clara, bajitas, sumamente sencillas, vestidas de rosa.] Al lado
de cada una de ellas una mesita también de madera clara y una sillita del mismo juego.
[…] y al lado, empotrados en el muro, otros tantos armarios, en forma de alacena, de
una sola hoja, que abren hacia la escena. Las puertas de estos armarios, así como los
marcos de los cuadritos, de la misma madera que los muebles. Al otro lado del armario
[…] y delante del diván, una mesa larga, baja y estrecha con un jarrón y flores encima
(p. 1).
Comentario:
Modificaciones escenográficas tendentes a simplificar y mejorar la obra, realizadas
por el autor probablemente a raíz de la experiencia adquirida en las primeras
representaciones. Jardiel, como en otras modificaciones de tipo estilístico, práctico, etc.
que veremos más adelante, aprovecha la revisión que ha de hacer al libreto para pasar la
censura y realiza los ajustes necesarios para la escenografía.
Tachadura:
[Viste de «nurse» y se mueve, dentro de su uniforme color] «beige», marrón y
blanco, [con singular empaque y elegancia] (p. 2).
27

Es curioso que haya omitido una de las parejas de novios formada por cuatrillizo y cuatrilliza. Si se trata de Joalde,
como parece indicar la firma, se refiere al pintor y dibujante José Arechalde (Joalde). Pintor, cartelista e ilustrador
vizcaíno nacido en Nabarniz en 1884, falleció en Getxo, Bizkaia, en 1959.
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Comentario:
Modificación de la misma naturaleza que la anterior.
Tachadura:
[EMPIEZA LA ACCIÓN
Cristina, Josefina, Adelina y Catalina, duermen. Obdulia de pié] ante el armario del
primero derecha que se halla abierto guarda en él un vestido de niña y cierra el armario.
Luego cruza al foro derecha, recoge de encima de la cama del mismo lado otro vestido
de niña y lo cuelga en el armario del mismo término, cerrándolo. En tanto que ejecuta
todas esas operaciones, Obdulia [dirige en alta voz con el tonillo característico para que
la repitan niños, una oración infantil] (p. 2).
Comentario:
Modificación de la misma naturaleza que la anterior.
Tachadura:
[OBDULIA.– Eso también es mentira, Florencio.
BASELGO.– Sí; también… y es que no sé lo que me pasa,] si será la nerviosidad de la
fuga; [pero hoy no recuerdo más que cosas que no han sucedido] (p. 5).
Comentario:
Supresión estilística.
Tachadura y modificación:
[BASELGO.– Y el pobre Jerónimo Armengol, que sirve de criado en la casa por verte
a diario…
MAXIMINA.– A Jerónimo sí le quise en tiempos. Pero] hubo que acabar aquello, me
parece que desde entonces no anda bien de la terraza (p. 13).
Se sustituye por:
(…) Pero] aquello acabó hace tiempo.
Comentario:
Aunque también pudiera ser interpretado como un cambio por razones de estilo, la
sustitución de «hubo que acabar aquello» nos alerta de una actuación de la pareja con
connotaciones de inmoralidad pecaminosa. La oración sustituta «aquello acabó hace
tiempo» puede referirse a la finalización de cualquier relación o de un noviazgo. Pero
«hubo que acabar aquello» tiene otra interpretación semántica: implica la necesidad de
poner cota a una conducta con connotaciones transgresoras, inmorales o prohibidas.
Más cuando la frase viene refrendada por un «desde entonces no anda bien de la
terraza». Jardiel, sutilmente, aprecia la diferencia y opta por la modificación.
Tachadura:
[GONZÁLEZ.– (A CUYO LADO SE HA SENTADO MAXIMINA) Pues nada, querida
Maximina, la visita como siempre, es puramente protocolaria, porque las niñas no
pueden estar mejor atendidas, y a pesar de lo excepcional del caso de que cuatro
criaturas gemelas consigan vivir, las suyas, Maximina, llegarán a mayores,] se casarán y
al casarse entrarán en posesión de los dos millones del difunto duque. Y usted pasará a
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la historia de la puericultura como una madre excepcional en todos los sentidos,
Maximina. (PONIENDOSE TIERNO) Y es que usted, además de madre, es…
SANTURCE.– (CORTANDOLE COMO SIEMPRE) ¡La alfombra, González!
GONZÁLEZ.– ¿Cómo dice?
SANTURCE.– (SEÑALANDO LA ALFOMBRA QUE GONZALEZ ARRUGABA AL INCLINARSE
HACIA MAXIMINA).– Que está usted arrugando la alfombra.
ESPINOSA.– Que levante usted el pie Adefesio.
GONZÁLEZ.– (HECHO POLVO) ¡¿Eh?! ¡Ah, sí! Perdón. (LEVANTANDO EL PIE) No me
daba cuenta. Pues las niñas llegarán a mayores, [y eso la compensará del triste fin de las
otras gemelas que tuvo (p. 16).
Comentario:
Mezclar el dinero con el matrimonio, los intereses con el sacramento. A más de
insinuar a Maximina que, junto a su condición de excelente madre, condición en la que
se aprovecha la expresión humorística de que pasará «a la historia de la puericultura»
goza también de otros atractivos.
Tachadura y modificación:
[GONZÁLEZ.– ¡Porque es usted una santa! (PONIENDOSE TIERNO) Porque tiene usted
un corazón de oro… Porque usted, Maximina, personaliza las tres] virtudes teologales
(p. 17).
Se sustituye por:
(…) las tres] Gracias.
Comentario:
Es evidente que la sustitución pretende esquivar la censura eclesiástica al haber
utilizado las virtudes teologales para piropear a Maximina. No deja de ser curioso que el
cambio por las tres Gracias le confiere un matiz más erótico y pagano, tal vez menos
humorístico y disparatado pero no irrespetuoso con los dogmas. Esta modificación del
autor, aunque se introduce en la edición de B. Bentura y en Biblioteca Nueva, no figura
entre las numeradas con las páginas correspondientes por el censor Conde.
ACTO PRIMERO
Tachadura y sustitución:
[DECORACIÓN
La misma alcoba del prólogo, catorce años más tarde. (…) Las] lamparillas de aceite
[que había sobre las mesillas son ahora otras tantas lámparas de bombilla con pantallas
de organdí también blanco… (…)] y en vez de las sillitas que aparecieron al lado de las
camas ahora hay unos sillones tapizados de blanco asímismo. [(…)] También el
cacharro con flores que apareció sobre la mesita de la izquierda ha sido sustituido por
otro (p. 1).
Comentario:
Jardiel decide sustituir las lamparillas de aceite por simples lamparitas y así actualiza
la acción de la obra. El resto de tachaduras son estilísticas o de conveniencia a la
práctica teatral y escenográfica.
Sustitución:
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[MAXIMINA.– ¡Ay! No me extraña que se os haya extraviado algo porque la casa está
hecha un campo de] concentración (p. 6).
Se sustituye por «campo de Agramante»28.
Comentario:
Evidentemente el autor realiza esta modificación, sacrificando el efecto más
agudamente humorístico, por lo delicado e inadmisible que tras las dos Guerras (la Civil
Española y la II Mundial) suponía la mención a los campos de concentración. Esta
tachadura es clara, era tema prioritario de censura –alusión a cuestiones y/o estamentos
políticos y militares– y hubiese sido imposible de colar, pese a su intención puramente
humorística.
Tachadura:
[CRISTINA.– ¡Válgame Dios! (POR EL FORO IZQUIERDA SURGEN ATILIO Y BASILIO (…)
VISTEN, TAMBIEN COMO EL, CHAQUET, PANTALON DE CORTE, CORBATA DE PLASTRON,]
GUANTES GRISES Y CHISTERA (p. 13).
Comentario:
Tachadura de naturaleza escenográfica que actualiza el vestido de los personajes.
Tachaduras con lápiz rojo (LR)29
[ATILIO.– ¡Hombre! Estás imponente. Estás bárbara.
(…)
(…)
(…)
(…)
ATILIO.– ¡Bárbaro! ¡Imponente! (…)
(…)
(…)
ATILIO.– ¡Hombre! ¡Un poema bárbaro!… ¡Un poema imponente!
(…)
(…)
(…)
ATILIO.– ¡Bárbaro! ¿Eh? ¡Imponente!
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
ATILIO.– (ENTUISASMADO)¡Imponente!¡Bárbaro!
(…)
(…)
(…)
28

Se dice de un campo donde hay mucha riña y pelea. Agramante es un personaje de Orlando furioso, arquetipo del
héroe impetuoso. En la aventura de Sierra Morena, Don Quijote confunde en sus soliloquios al paje de Agramante
con el de Dardinel. De éste, frase proverbial con la que significa falta de entendimiento y lugar de gran confusión.
29
Como se ha visto estas tachaduras son las presumiblemente realizadas por el censor frente a las demás de tinta
negra realizadas por el autor. Ya hemos señalado asimismo que estas tachaduras no aparecen ni son incorporadas a
las ediciones posteriores. Dejamos en cursiva lo tachado para contrastarlo con parlamentos, no censurados, de la
misma naturaleza.
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ATILIO.– ¡Y bárbaro, hombre, bárbaro! ¡Es imponente!
(…)30
ATILIO.– ¡Va a ser imponente! ¡Va a ser bárbaro! (…) ¡Es bárbara! ¡Es imponente!]
(pp. 14-16).
Comentario:
El censor parece haber decidido hacer aquí (ya lo hemos visto en otros casos) sus
pinitos de dramaturgo y ha hecho una censura estilística a las reiteraciones de Atilio.
Unas veces tacha el término «bárbaro/a» y otras –menos– el término «imponente». En
otras ocasiones los deja en el texto. Evidentemente no hace sino mutilar el efecto
humorístico creado por Jardiel para tan simple y repetitivo personaje. Estos cortes no se
tendrían en cuenta ni pasarían a posteriores ediciones.
Tachadura (LR):
[ADELINA.– Perdona, me he columpiado sin querer, ya sé que te chincha (p. 17).
Comentario:
Por razones desconocidas tan poco le parece adecuada esta expresión al censor, si
bien parece claro que es, como en las tachaduras anteriores, una cuestión de estilo.
Tachadura (LR):
[ADELINA.– (…) y cuando tú estás preocupada en un día como hoy,] es que la cosa
tiene mucho bigote… (p. 18).
Comentario:
Misma índole que en las tachaduras anteriores.
Tachadura:
[(OLEGARIO

ES UN PUNTO DE CUARENTA Y TANTOS AÑOS, CON CARA DE CAFRE,]
VESTIDO CON TRAJE DE CUADROS GRANDES MUY ENTALLADO, CON UNA CORBATA
AMARILLA CON PINTAS ENCARNADAS Y SOMBRERO HONGO.) (p. 22).

Comentario:
En este caso Jardiel, además de actualizar o modernizar el vestuario, evita los colores
de la bandera española en el atuendo de Olegario, lo que, sin duda, podría causar un
efecto irrespetuoso.
Tachadura y sustitución:
[OLEGARIO.– (…) ya me veía chupándome los doce años, cuando de pronto, se
levanta mi abogao hecho un tigre y se lía a partirse el pecho por mí, defendiéndome:
que si yo era un idiota, que si yo era un cretino, que si yo no entendía el reloj de puro
bestia…
ADELINA.– ¿Y eso era defenderle?
OLEGARIO.– ¡Hombre, claro! Porque, diciendo todo eso, tiraba a declararme
irreponsable, que es la manera de escurrir el bulto.] Bueno, así siguió más de una hora, y
cuando dijo ahuecando la voz que mi padre había sido un borracho de fama, que mi
madre me había dao a luz en un manicomio y que de nueve hermanos, siete habían
muerto de meningitis y los otros dos coleccionaban alfileres pa la ropa, pues lloraba
30

Se suceden 21 parlamentos hasta que vuelve a producirse una tachadura de la misma naturaleza.

296

todo el público y el presidente tuvo que beber agua pa serenarse. En fin: [que el fiscal
retiró la acusación y que aquella noche cené en el «Bar Chumbica»] (p. 23).
Sustititución:
El final del párrafo tachado. Se sustituye: «presidente tuvo que beber agua pa
serenarse» por «En fin, que cosas no diría» [que el fiscal retiró la acusación y que
aquella noche cené en el «Bar Chumbica»].
Comentario:
La tachadura evita claramente ser explícito con las atrocidades habidas en la familia
de Olegario: alcoholismo, partos en el manicomio, meningitis… Por muy delincuente
que sea Olegario y muy baja su extracción social –o tal vez precisamente por eso– no
conviene mostrar las fisuras y/o las desgracias en el núcleo familiar, sustento de la
unidad social y nacional; y el autor, por si acaso y pese al sacrificio de su efecto cómico,
lo elimina. También decide modificar la alusión a la serenidad perdida del juez,
estamento que, especialmente en aquellos años delicados, debe quedar libre de toda
sorna y de toda alusión sospechosa. Por ingenua que sea, como en este caso.
Tachadura y sustitución:
[OLEGARIO.– (…) Pero lo bueno fue el truco que hice pa tacharlo31 (…) «No se culpe
a nadie de mi muerte»32 (…) Lo escribió, y, entonces, le metí el papel en el bolsillo. Lo
saqué al balcón, que era un tercero y lo dejé caer suavemente.] En cuanto el juez llegó y
lo encontró en el portal, [certificó suicidio, y yo, a cenar al «Bar Chumbica»] (p. 24).
Se sustituye por «El juez certificó suicidio, y yo, a cenar al “Bar Chumbica”».
Comentario:
De nuevo Jardiel es cuidadoso con lo que atañe al cuerpo judicial. Se limita a escribir
que se certificó suicidio y se evita la afirmación del error del juez debido a la ligereza en
su actuación: «En cuanto el juez llegó y lo encontró en el portal, certificó suicidio».
Pero también, como ya hemos comprobado en otras obras (Usted tiene ojos…, Las
cinco advertencias…) es posible que se opte por suprimir el término suicidio, de
evidente rechazo en la moral católica y que figura como tema prohibido en las normas
de 1963.
Tachadura:
[OLEGARIO.– (…) Y ¡Claro! En cuanto perdí el arrimo de don Leoncio,] ocurrió lo
que ustés supondrán. Que [me metí en un barullo de dinero (…)] (p. 25).
Comentario:
Tachadura estilística.
Tachadura LR:
[OLEGARIO.– (…) no. Si el tío de ustés no era de Santoña;] vivía allí por narices:
[estaba en el penal.] (p. 28).
31

Se refiere, en argot, a matarlo. El truco consiste en hacer escribir al futuro asesinado que «no se culpe a nadie de mi
muerte»; luego arrojarlo por el balcón y simular un suicidio. La tachadura alude, precisamente a la equivocación del
juez en su dictamen.
32
Jardiel aprovecha esta frase, que fuera el título de una obra que repudió, un juguete cómico en tres actos, con Felipe
Moreno, escrito en 1928 para el Teatro Romea de Madrid, véase OLMOS, 2015: 556.
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Comentario:
Tachadura estilística realizada por el censor.
Tachadura LR:
[ADELINA.– ¿Lo ha oído,] so berzas? (p. 30).
Comentario:
Tachadura estilística realizada por el censor. No pensamos que pueda reprochar al
autor llamar «so berzas» al delincuente Olegario, simplemente debe pensar que le resta
efecto cómico. Aunque también podría ser que no encontrase apropiada la expresión en
boca de una señorita.
Tachadura:
[OLEGARIO (…) SE REFUGIA DETRÁS DE JERONIMO]
CUELLO SUELTO Y LA CORBATA EN EL COGOTE (p. 30).

CON EL SOMBRERO ABOLLADO, EL

Comentario:
Tachadura de actualización en el vestuario.
Tachadura LR:
[MAXIMINA.– González, no empiece usté] con sus pollinadas, [que me sofoca.] (p.
34).
Comentario:
No podemos saber si no le parece al censor adecuada la frase de «con sus pollinadas»
para adjudicársela al abogado enamorado o simplemente es una cuestión de estilo.
Tachadura:
[SANTURCE.– El sacerdote aguarda hace más de media hora.] Gracias a que es
sacerdote, que, sino, (sic) había que oírle! (p. 37).
Comentario:
El autor se autocensura en la broma que involucra el mal humor reprimido del
sacerdote.
Tachadura:
[JERONIMO.– ¡Voy, voy!] ¡Válgame el creador! (p. 38).
Comentario:
El autor censura la expresión por si es susceptible de irreverencia. Ya hemos visto en
otras ocasiones –especialmente en el caso de Usted tiene ojos de mujer fatal– que se le
han tachado expresiones de esa naturaleza.
Tachaduras:
[BASELGO.– ¡Que no es mentira! ¡Que yo hice todo eso! Solo que luego resultó que
el premio no lo daban más que siendo niños, hijos de legítimo matrimonio, y como yo
los presenté como hijos naturales míos, pues no valió…]
MAXIMINA.– (ACENTUANDOSELE EL ATAQUE) ¡Ja, ja, ja, ja!…
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BASELGO.– ¡Que estoy diciendo la verdad, Maximina! ¡Que te juro que estoy
diciendo la verdad! Y después de aquel fracaso, como os había hecho creer a tu marido
y a ti que los niños habían muerto, ya no me atreví a descubrir que vivían. Y entonces
los mandé a que los criasen en el campo hasta que, seis años después, cuando salí del
penal, se los envié con una carta anónima a González Adefesio, suplicándole que los
prohijase y que influyese para que, al menos, les diese carrera el patronato…
[(…)
(…)
(…)
BASELGO.– ¡Avisad a González! ¡Que venga González!] ¡Ya deben haber empezado
a casarse! ¡Que no llegamos! ¡Que no llegamos!
OBDULIA.– ¡Anda tú, Jerónimo! (POR EL VENTANAL APARECE OLEGARIO, QUE AL
INSTANTE SE HACE CARGO DE LA SITUACION) (p. 41).
Comentario:
Creemos que estas tachaduras, más que por motivos de censura –la situación de los
hijos naturales criados en el campo, etc. ya no es evitable en la obra y cambiar esa
situación, como bien vio el censor Ollero en su informe, sería variar toda la obra– la
realiza el autor para simplificar un poco el diálogo de una situación que de por sí es una
maraña de enredos y complicaciones. Aunque el censor Conde no señala esta página
entre las censuradas, las ediciones posteriores asumen las tachaduras, lo que nos
reafirma en la idea de que Jardiel las realiza por motivos puramente formales.
Modificaciones:
[OLEGARIO.– (…) Anciano: cierra esa puerta. (JERONIMO OBEDECE CERRANDO EL
FORO IZQUIERDA) Y ahora a sentarse todo el mundo y todo el mundo quieto hasta que
oigamos tocar la última pieza, que va aser de un tal Wagner (p. 42).
Se sustituye «cierra esa puerta» por «apártate de esa puerta» y «Wagner» por
«Wagnevaner».
Comentario:
La primera sustitución parece de índole escenográfica mientras que la segunda no
acertamos a discernir si pretende salvaguardar el buen nombre de Wagner, tan afecto al
nazismo por su antisemitismo, orgullo de raza, etc. o, más bien, utiliza el cambio para
reforzar el efecto cómico en los términos empleados por un hombre de la incultura de
Olegario. Suponemos que lo segundo.
ACTO SEGUNDO
Sustitución:
[(…) Las cuatro visten] pijamas (p. 1).
Se sustituye por:
[(…) Las cuatro visten] camisones.
Comentario:
Actualización o ajuste de vestuario realizado con la letra del autor. Esta sustitución
no viene apuntada entre las páginas anotadas por el censor Conde.
Tachaduras:
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[GONZALEZ.–] Por lo visto, obsesionado por solucionar nuestro drama, llegó a Puerta
de Hierro y echó a andar carretera adelante porque [a mí me ha telefoneado hace ya rato
desde las Matas.] Y, como no se le había ocurrido ninguna solución, pensaba seguir
hacia Avila. [Pero le he dado orden de volver porque esta vez me paga lo que ha
hecho…] (p. 5).
Comentario:
Modificación estilística. Jardiel prefiere, en esta revisión, condensar el humor en el
doble sentido que proporciona el juego de palabras con la alusión a «Las Matas» –lugar
desde el que telefonea el asesino– y eliminar el resto de las hipérboles que distraigan de
este hallazgo humorístico.
Tachadura:
[VISITACION.– (…)] LA UNICA QUE SE SOBRESALTA ES VISITACION) ¡¿Eh?! (p. 7).
Comentario:
Modificación estilística.
Tachadura:
[CRISTINA.– (…) arrodillarse ante el altar y pronunciarse] definitivamente [el «sí»
definitivo (…)] (p. 10).
Comentario:
Modificación estilística. Obviamente hay una repetición innecesaria de términos:
«definitivo» y «definitivamente».
Tachadura:
[MAXIMINA.– (…) Ellos estrenan madre, pero, yo estreno hijos…! ¡Cuatro hijos!
¡Cuatro soles!] ¡Que además me hacen versos! ¡Los creía muertos! [¡Y los estreno hoy!
¡Los estreno hoy! ¡¡Hijos de mi vida!!] (p. 15).
Comentario:
Modificación estilística. Sin duda el autor opta por simplificar el parlamento de
Maximina que llega en crescendo casi al paroxismo al encontrase con que los
cuatrillizos son sus hijos. Introducir que hacen versos sobra en ese momento, distrae del
éxtasis; y decir que los creía muertos, además de que se sobrentiende, nos aleja
igualmente de la intensidad de la escena.
Tachadura y modificación:
[OLEGARIO.– Sí, señor.] (OBEDECE, PONIENDOSE EN EL SITIO INDICADO) (p. 22).
Se sustituye por:
PASA A LA DERECHA
Comentario:
Ajuste escenográfico.
Tachadura:
[GONZALEZ.– Déjalas; justamente paso a ocuparme de ellas, porque] hasta aquí, he
hablado del problema jurídico, pero ahora me toca hablar del drama sentimental… pues
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es tristemente cierto, que muchas veces lo que estableció y dispuso la cabeza no lo
aprueba ni lo refrenda el corazón…
MAXIMINA.– ¡Muy bien dicho, González!
Olegario.– y eso que todavía no le han traído el agua…
GONZALEZ.– Así, [en esta ocasión, amigo Baselgo, el pavoroso problema que se nos
presenta es que Catalina y Josefina se resignan y aceptan la nulidad de sus matrimonios;
pero que Cristina y Adelina no se resignan y se niegan a separarse de sus maridos] (p.
23).
Comentario:
Pensamos que el autor quiere quitar algo de la retórica del abogado para entrar
directamente en el problema que se plantea sobre la validez de los matrimonios y el
desacuerdo que muestran en ello dos de las parejas. Pero no es posible descartar
completamente que Jardiel no quisiese complicaciones al entrar en conflicto las razones
sentimentales con las jurídicas.
Tachaduras y modificaciones:
[CECILIO.– (FUERA DE SI) ¡¡Me es igual, maldita sea!! ¡¡Me es igual!!]
TODOS.– ¿Qué?
GONZALEZ.– ¡Cecilio!
CECILIO.– ¡Me dá lo mismo quien fuera el padre de ellas!
MAXIMINA.– ¡Hijo!
Cecilio.– ¡ Me dá igual quien fuera el padre nuestro!
MAXIMINA.– ¡Ave María!
CECILIO.– [¡No aguanto más! ¡¡Ni espero más!! ¡Yo estoy enamorado de Cristina!
Cristina me quiere a mí y yo la quiero a ella, y me la llevo (A BASILIO) ¡Y tú, llévate a
Adelina! (A ATILIO) ¡Y tú te llevas a Catalina! (A EMILIO) ¡Y tú, llévate a Josefina!
MAXIMINA.– Pero, hijo...
GONZALEZ.– ¡Pero, Cecilio!
CECILIO.–] ¡Nos importa un rábano lo que ocurriera en mil novecientos dieciocho o
en mil novecientos veinte! (A BASILIO, ATILIO Y EMILIO) ¿Os sentís vosotros hermanos
de ellas?
[BASILIO, ATILIO y EMILIO.– ¡No! (pp. 30-31).
El texto subrayado por nosotros, que se haya tachado, se sustituye por el siguiente
(manuscrito por Jardiel):
CECILIO.– Estoy seguro de ver (sic) despues de ver todo esto de que no somos
hermanos ¡Y vosotros! ¿No estais seguros de que no somos hermanos?
Cristina, Adelina, Josefina y Catalina.– ¡Sí! ¡Seguras!
BASILIO, ATILIO Y EMILIO.– ¡Seguros, sí!
CECILIO.– ¿Os sentís vosotros hermanos de ellas?
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
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CATALINA.– ¿Pero… no hacemos mal?
CRISTINA.– No. No hacemos mal. ¡Porque no somos hermanos! (pp. 30-31).
Esta frase subrayada la añade el autor de su puño y letra.
Comentario:
La primera tachadura, en la que el juego de palabras gasta una broma de doble
sentido con el padre de los hermanos y la oración del Padre Nuestro, a lo que responde
Maximina con la jaculatoria Ave María, es para evitar la censura eclesiástica o de
cualquier tipo que considerase irreverente la humorada. La sustitución de la segunda
parte tiende a suavizar la transgresión inaceptable, capitaneada por Cecilio, de que, pese
a los lazos de sangre, persistan en la idea de sus matrimonios. Jardiel hace decir a
sendos grupos de cuatrillizos que están seguros de no ser hermanos y que así lo sienten.
De hecho ello enlaza con el añadido posterior en que Cristina reitera que «no hacen mal
porque no son hermanos». Todos estos añadidos y modificaciones no habrían de ser
suficientes para satisfacer la opinión del censor Ollero que opina que el argumento
básico de la obra la hace de por sí y toda ella inadmisible.
Tachadura:
GONZALEZ.– Pero, Cecilio ¡escucha! ¡Oye!
Cecilio.– ¡Ya no digo nada! ¡Ya no digo nada! ¡Ya nos da todo igual! (A
HERMANOS) ¿Verdad que ya nos da todo igual?
ATILIO Y EMILIO.– Igual.
BASILIO.– Todo igual… (p. 32).

SUS

Comentario:
No puede concederse a los hermanos que les dé igual ser hermanos de sus esposas
que no serlo. Aunque luego se vaya a deshacer el lío felizmente para todos.
Tachadura:
GONZALEZ.– ¡Pues yo estoy dispuesto a impedirlo! Porque no hay que pensar solo en
lo legal. ¿Y la conciencia, Cecilio? En conciencia, vosotros sois hermanos de ellas…
Marcharos sería un incesto…
OBDULIA.– Cuatro…
MAXIMINA.– ¡Cuatro incestos!
OLEGARIO.– ¡Como el que hace incesto hace ciento!
GONZALEZ.– ¡Calla tú, animal! (p. 33).
Comentario:
Inevitablemente tenía que salir, con el término que le corresponde, el tema del
incesto, que se halla presente durante toda la obra; tema al que es afecto Jardiel pues ya
lo había utilizado en otras comedias, en concreto en una de sus preferidas: Las cinco
advertencias de Satanás. Lo utiliza además para crear con él una cómica e ingeniosa
paronomasia. Suponemos el fastidio que sentiría al verse abocado a suprimir este
párrafo para sortear la censura.
Tachaduras:
[SANTURCE.– ¿A que no nos enteramos del final?]
OLEGARIO.– ¡Hombre! Si ocurre eso es pa pedirle a Dios que resucite al tachao y
volverlo a tachar otra vez… (POR EL FORO)
[BASELGO.– (LEYENDO) «No pudieron ser hijos de… de tamarindo…»
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MAXIMINA.– ¿Tamarindo?] (POR EL FORO-CENTRO, JOSEFINA Y POR EL FORO
DERECHA, ADELINA, YA VESTIDAS DE CALLE Y CON SOMBRERO)
JOSEFINA.– Yo ya estoy lista…
ADELINA.– Y yo. (POR EL PRIMERO DERECHA CRISTINA Y POR EL SEGUNDO DERECHA
CATALINA TAMBIEN VESTIDAS DE CALLE Y CON SOMBRERO)
CECILIO.– Pues nosotros hemos acabado también.
CRISTINA.– En marcha, Cecilio.
CATALINA.– Cuando querais... (CERRADOS YA LOS MALETINES VAN HACIENDO MUTIS
POR EL PRIMERO DERECHA SIN QUE SE DEN CUENTA LOS OTROS DE QUE SE VAN. CRISTINA
DEL BRAZO DE CECILIO; JOSEFINA DEL DE EMILIO; CATALINA CON ATILIO Y ADELINA
CON BASILIO) (p. 36).
Comentario:
Se suprime la decisión tomada de irse amorosamente hermanos con hermanas antes
de que se descifre la carta en la que se ha de saber que no son tales.
Tachaduras y añadidos:
BASELGO.– «Por lo tanto nada se opone [a las cuatro bodas pues no son hermanos
ninguno»]
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
[OLEGARIO.– Oiga amigo, ¿pero usté no se había tachao?
MAXIMINA.– Sí, pero por lo visto se había tachao con lápiz…] (VAN TODOS AL
VENTANAL. SE OYE UN CLAXON DENTRO. TODOS DICEN ADIOS CON LOS PAÑUELOS) (p.
37).
Fin de la comedia.
Se añade el siguiente texto en la escena final:
ESPINOSA.– Al dispararme no me acerté y ello me permite decirles a ustedes una cosa
acerca de quienes son los padres de los chicos.
Maximina.– ¡¡No!!
Olegario.– ¡¡No!!
Baselgo.– ¡¡De ninguna manera!! (SE ECHAN LOS TRES SOBRE ESPINOSA TAPANDOLE
LA BOCA PARA QUE NO HABLE)
OLEGARIO.– (SACANDO LA NAVAJA) ¡Hombre! A este hay que tacharle.
MAXIMINA.– Pero con tinta china.
Comentario:
Final más suavizado y cómico en el que se evita cualquier otra suposición o
sospecha. Se recoge en el E2 esta variación del final de la obra.
Obra: Tres proyectiles del 42. Incluye Madre (el drama padre)
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 2632-44
Caja: 21/7402
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Contenido: Solicitud de José Ruiz Castillo para imprimir la obra tres proyectiles del
42, que contienen Madre (el drama padre), Es peligroso asomarse al exterior y Los
habitantes de la casa deshabitada para la editorial Biblioteca Nueva. En respuesta a
esta instancia se realiza un informe de censura con el siguiente contenido
INFORME DEL LECTOR
¿Ataca al dogma o a la moral? No
¿A las instituciones del Régimen? No
¿Tiene valor literario o documental? No [esto con un círculo en lápiz azul].
Razones circunstanciales que aconsejan una u otra decision: «Se puede autorizar su
publicacion» [subrayado en lápiz azul].
Observaciones. «tres obras de teatro: sin originalidad en el tema: vulgarmente
escritas: una de ellas de tema amoroso y las otras dos de costumbres si bien en “Madre
(el drama padre)” encierran un argumento inmoral, aunque no suficiente para impedir su
publicación».
Firma del lector:
Leopoldo (ilegible el resto)
También se halla grapada una nota del Servicio Interior similar a otras ya analizadas,
del Jefe de Sección de Censura (J. Beneyto) al Jefe de Sección de Teatro (J. Ortiz) con
el texto siguiente:
ASUNTO: «te ruego que indiques si las obras de que consta el ejemplar adjunto, han
sido autorizadas por esa Sección y en caso de haber tachaduras si ha sido corregidas. El
autor de dichas obras es E. Jardiel Poncela (Exp. 2632-44)»
Fecha 27.4.44
Firma J. Beneyto
RESPUESTA: en contestación a la nota que antecede tengo el gusto de comunicarte lo
siguiente: las obras tituladas «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA» y «ES
PELIGRFOSO ASOMARSE AL EXTERIOR» están autorizadas sin tachaduras, la titulada
«MADRE EL DRAMA PADRE» está incluida en el plazo de revisión siendo nula su
autorización; y «TRES PROYECTILES DEL 42» no ha sido censurada por esta Sección.
Fecha 3.5.44
Firma J. Ortiz
Fecha de solicitud: 25-4-44
Fecha de resolución: 19-5-44
Resolución: AUTORIZACIÓN
Comentario:
Como puede observarse, el lector considera que las tres obras que constituyen el
volumen Tres proyectiles del 42, de la editorial Biblioteca Nueva, carecen de valor
literario. Por otro lado, la nota del Servicio Interior, del Jefe de Sección de Censura al
Jefe de Sección de Teatro nos confirma la fecha en que Madre (el drama padre) estuvo
prohibida y hubo de llevarse a revisión para habilitar su edición y, posteriormente, su
representación.
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos Madre (el drama padre).
Vol.: 1.200 páginas.
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Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 15-9-42).
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29-11-58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Madre, un drama padre33
ANTECEDENTES.
Exp.: 4-703
Autorizada 15/9/42
Informe y otras observaciones:
«Comedia de Jardiel Poncela con el mismo corte de todas las suyas: Trucos y
situaciones humorísticas desenvueltas con todo desenfado, pero sin atrevimiento alguno
censurable, por lo cual ya anteriormente ha sido AUTORIZADA».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 19 de diciembre de 1958
Fdo.: F. Palacios
Obra: Madre (el drama padre)
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 6679-69
Caja: 66/3224
Contenido: Solicitud de la editorial Escelicer, depositada en sobre con sello de
Archivo del MIT, Ordenación Editorial, para editar la obra Madre (el drama padre) en
un volumen de 80 págs., formato cuarto, tirada de 5000 ejemplares y p.v.p. de 20
pesetas, en la colección Teatro. Existe un breve informe del censor, solo con rúbrica,
con el siguiente texto: «Esaminado (sic) el DEPOSITO PUEDE CIRCULAR. Caricatura de
melodrama representado en Madrid, postrimerias del año 1941 y principios de 1942»
Fecha de solicitud: 26.6.69
Fecha de resolución: 27.6.69
33

Con este título figura en el documento de la Sección de Inspección de Libros del Ministerio de Información y
Turismo.
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Resolución: Autorizado34.
Obra: O.C. Madre (el drama padre)
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226-69
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de la editorial A.H.R. en Barcelona para reeditar la 2ª edición
de las Obras Completas de Jardiel Poncela, entre cuyos títulos se encuentra Madre (el
drama padre). Ya había sido autorizada la edición de la misma en la primera edición de
esta editorial con fecha del 4.3.59 con una tirada de 2000 ejemplares a un p.v.p. de 600
pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene esta edición, dice: «Procede
mantener la autorización concedida en el año 1969 a las obras que figuran en relación
adjunta».
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.

34

La autorización viene sellada, tanto en la instancia como en la tarjeta, con el texto siguiente: «Cumplidos los
requisitos del Depósito previo a la difusión, exigido por el artículo 12 de la vigente Ley de Prensa e Imprenta».
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 14
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Es peligroso asomarse al exterior

N.º EXPEDIENTE: 3034/42 archivado en la caja 78030 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada.
FECHA: Primera autorización el 6 de abril de 1942 y autorizada posteriormente solo
para mayores de 16 años el 13 de septiembre de 1944.
CENSOR 1
DICTAMEN: Puede autorizarse.
Supresiones: Página 74 del acto 2º.
Fdo.: J. Ortiz
Fecha: 4 de abril de 1942
CENSOR 2
DICTAMEN:
Supresiones:
Fdo.:
Fecha:
CENSOR 3
DICTAMEN:
Fdo.:
Fecha:
RESUMEN DEL PROCESO
Es peligroso asomarse al exterior se representó y desarrolló prácticamente sin
problemas con la censura. Tirso García Escudero solicitó el primer permiso para
representarla en el Teatro de la Comedia en abril del 42 y se autorizó con informe del
censor Ortiz. Después, las compañías del propio Jardiel –en el 43– de Guadalupe
Muñoz Sampedro –en el 44 y 45– y el Grupo Artístico de la facultad de Derecho de
Santiago –en el 46– obtuvieron el permiso. El libreto posee una sola tachadura.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
En una folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular, adjunto a la
solicitud realizada por Tirso García Escudero para estrenar en La Comedia,
encontramos el siguiente informe:
N.º de Expediente R. 3034
TÍTULO: ES PELIGROSO ASOMARSE AL EXTERIOR
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
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Valor literario.– BUENO
Matiz religioso.–
Matiz político.–
Breve exposición del argumento.–
Una misma mujer enamora sucesivamente y en tres distintos sitios –Buenos Aires,
New-York y Niza– a un padre y a sus dos hijos. Cada uno de ellos, cuyos caracteres
acusan matices diversos, ve en ella cualidades afines. Los tres comunican por teléfono
la noticia de su próxima boda a una hermana y tia respectivamente que vive en Madrid
para que les acondicione la vivienda de acuerdo con los peculiares gustos de cada uno.
Al hablar por telefono el segundo de los hijos con la tía para darle la noticia la novia,
consternada, se da cuenta de los lazos de parentesco que unen a los tres enamorados.
Acuden éstos a su casa en la fecha fijada y el último viene acompañado de la joven que
es reconocida por los otros dos como la novia de cada uno de ellos. La cosnternación es
general. Aquella explica su caso amoroso. Hay un pugilato noble y sacrificado entre los
tres y deciden para no molestarse mutuamente casarse con tres hermanas hijas de un
matrimonio amigo. La joven trata de impedirlo. Pero los nuevos novios llegan a
enamorarse de verdad y al fin la joven que inspiró la triple pasión logra al fin su nuevo
y definitivo amor.
Tesis.–
Juicio general que merece al Censor.–
Comedia ingeniosa aunque inverosimil. Bien escrita con situaciones y conceptos
agudos y graciosos. Estimo que puede autorizarse.
Observaciones.–
Tachaduras en las páginas.– página 74 del acto 2º.
Ya el censor Ortiz empieza a calificar como inverosímil el teatro de Jardiel en su
informe del año 42. Esta calificación, por encima de la de absurdo, que conlleva otras
connotaciones reivindicativas y existenciales, se habría de imponer años más tarde a la
hora de definir su teatro. Juzga asimismo el censor que más tiempo ocupará un puesto
relevante en este Departamento, que Es peligroso asomarse al exterior es obra «bien
escrita con situaciones y conceptos agudos y graciosos». Y en ello coincide con la
opinión del autor, en cuyo prólogo de la edición de Biblioteca Nueva, que titula «Lo
sentimental y lo cómico» habla, además de lo humorístico español, en el que solo
admite dos corrientes (Castellana: Cervantes-Quevedo-Larra y Riojano-Aragonesa:
Gracián-Goya), del mundo como representación, de la superioridad mental del público
sobre la crítica y de la preferencia de aquel, como experto teatral que es, de lo cómico
sobre lo sentimental. Es muy interesante la digresión de Jardiel en la que sostiene la
supremacía de lo cómico o humorístico («lo aristocrático y selecto») sobre lo
sentimental o dramático («lo popular y primario») y en la que concluye que el progreso
ha necesitado de «mil y mil esfuerzos en todos los órdenes de la actividad humana para
que del pantano tenebroso de lo sentimental o dramático brotase y emergiese la flor
esplendorosa de lo cómico»1.
En efecto, en esta introducción a la comedia, Jardiel se queja de haber hecho una
concesión final al sentimentalismo, de cómo su público fiel la ha rechazado y hace
propósito de enmendarse, decide eliminar ese desacierto blandengue y «tratar, pues, un
tema psicológico, evidentemente sentimental, con los reactivos de la comicidad
exasperada»2.
1
2

JARDIEL PONCELA, 3 proyectiles del 42, pp. 111-121.
Ibid., pp. 111-121.
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Sobre las influencias, tanto españolas como extranjeras, en el humor del autor,
escribe Marquerie que «en el anverso y reverso del tapiz jardielesco se advierte
efectivamente ese fondo o trasfondo de Goya y de Quevedo», pero señala igualmente:
El humor de Jardiel no es una planta de generación espontánea, sino el resultado de una
serie de lecturas bien asimiladas y de influencias osmósicas sobre su propio y personal
temperamento y su peculiar estilo de idear y decir o hacer decir. Marc Twain, Eça de
Queiroz, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Cami, Campanile y –como el propio Jardiel declaró
reiteradamente– el genial anticipador Ramón Gómez de la Serna (MARQUERIE, 1966, pp.
69-70).

INFORME 2 (Censura de Libros.)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Tirso García Escudero
SOLICITANTE: Tirso García Escudero
CLASE DE OBRA: Comedia
TÍTULO: «Es peligroso asomarse al exterior»
AUTOR: D. Enrique Jardiel Poncela
REPERTORIO: D. Tirso García-Escudero, - Teatro de la Comedia
FECHA DE SOLICITUD: 30 de Marzo de 1942
FECHA DE ESTRENO: 1ª quincena de Abril de 1.942
ENTRADA: 30 de Marzo de 1942
SALIDA: 6 de Abril de 1942
RESOLUCIÓN: Autorizada
FIRMADO: Vº Bº El Delegado Nacional de Propaganda (firma ilegible) y El Jefe de
Censura (firma ilegible).
COMPAÑÍA: Compañía Comedias Cómicas de Enrique Jardiel Poncela
SOLICITANTE: Enrique Jardiel Poncela
GENERO TEATRAL: Comedia
TITULO: «Es peligroso asomarse al exterior»
AUTOR O AUTORES: E. Jardiel Poncela
TRADUCTOR
ADAPTADOR
FECHA DE SOLICITUD: 16 de junio de 1943
FECHA DE ESTRENO:
ENTRADA: 18.6.43
SALIDA: 19.6.43
RESOLUCIÓN: Autorizada
FIRMADO: Vº Bº El Delegado Nacional de Propaganda (firma ilegible) y El Jefe de la
Sección de Cinematografía y Teatro (firma ilegible).
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COMPAÑÍA: Guadalupe Muñoz Sampedro
SOLICITANTE: Manuel Soto Vives
TÍTULO: «Es peligroso asomarse al exterior»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: en gira
ENTRADA: 11.9.44
SALIDA: 13.9.44
RESOLUCIÓN: AUTORIZADA ÚNICAMENTE PARA MAYORES DE 16 AÑOS.
FIRMADO: A. Fraguas.
A continuación se halla una cuartilla de la Vicesecretaría de Educación Popular de
F.E.T. y de las J.O.N.S., Delegación Provincial de Madrid, Sección de Inspección, con
sello de entrada de 2.6.45, y el texto siguiente:3
Tengo el honor de poner en tu conocimiento que en el dia de ayer se asistio a la
primera representacion de la Comedia titulada «ES PELIGROSO ASOMARSE AL
EXTERIOR», original de Jardiel Poncela, puesta en escena en el Teatro Reina Victoria por
la Compañia de Guadalupe Muñoz Sampedro y con arreglo al libreto reseñado en la
Guia de Censura num.- 1.- 3034-42.Por Dios, España y su Revolucion nacional Sindicalista.
Madrid 30 de mayo de 1.945.EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACION POPULAR
Fdo: Agustín de Lucas
CAMARADA DELEGADO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO.Ello nos indica que durante el 45 se representó en Madrid por la susodicha
Compañía.
COMPAÑÍA: Grupo Artístico Facultad de Derecho de Santiago
SOLICITANTE: José Luis Vazquez Santamaria
TÍTULO: «Es peligroso asomarse al exterior»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 12 Enero 1946
SALIDA: 18 Enero 1946
RESOLUCIÓN: AUTORIZAR
FIRMADO: El Secretario General (firma ilegible).
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
El libreto, mecanografiado en tres tomos, firmados los tres por el autor y con el sello
de la empresa del Teatro de la Comedia, posee, como se ha dicho, una sola tachadura en
el acto II.

3

Respetamos, como siempre, ortografía.
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ACTO SEGUNDO
[Guadalu. (Llorando a lágrima viva)
¡Qué almas tan grandes!] Y luego hablan de Daoiz de Velarde y del teniente Ruiz…
Comentario:
Como tantas otras veces no se permite la alusión en tono humorístico –ni no
humorístico– de figuras señeras de la patria, especialmente si son militares.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Es peligroso asomarse al exterior
Expte.: 6-3-42
Caja: 21/7009
Contenido: No se halla el expediente. Solo la ficha en la que se autoriza la solicitud
de edición realizada por Benjamín Bentura.
Fecha de entrada: 25.9.42
Fecha de salida: 20.10.42
Dictamen: Autorizada
Firmado: Canales
Obra: Tres proyectiles del 42. Incluye Es peligroso asomarse al exterior
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 2632-44
Caja: 21/7402
Contenido: Solicitud de José Ruiz Castillo para imprimir la obra tres proyectiles del

424
Fecha de solicitud: 25-4-44
Fecha de resolución: 19-5-44
Resolución: AUTORIZACIÓN

Obra: Es peligroso asomarse al exterior
Expte.: 403-48
Caja: 21/8147
Contenido: Un libreto mecanografiado en tres tomos correspondientes al prólogo y a
los actos I y II, sellados por la Vicesecretaría de Educación Popular, sin tachaduras ni
modificaciones. Asimismo se halla la solicitud de la editorial Dédalo para autorizar la
edición del libro en un volumen de 32 págs. Con formato 23 x 32, tirada de 3000 ejs. y
precio de venta de 2 pesetas. Visto el informe favorable del lector, que se limita a
señalar la anterior autorización del 8.10.42, el Jefe del Negociado y el Jefe de la Sección
de Censura proponen su autorización el 27 de enero del 48. La siguiente instancia de la
editorial Dédalo, dirigida al Director General de Propaganda, con entrada del 17 de julio
del 48, adjunta la portada de Manolo Prieto –con un extraordinario dibujo a tres tintas
(amarilla, negra y roja) que muestra a un atormentado mayordomo portando dos
maletas– y las galeradas para su edición en la revista literaria Novelas y Cuentos. La
aprobación, firmada por M.ª Delgado con fecha de 11 de agosto de 1951, se halla en la
tarjeta y en la instancia correspondiente de la Sección de Inspección de Libros.
Fecha de entrada: 23.1.48
Fecha de salida: 11.8.51
4

Ya analizado en Madre (el drama padre).
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Dictamen: Aprobado
Firmado: Mª Delgado
Comentario:
Es curioso comprobar como en una obra como esta, carente de tachaduras,
enmiendas y que no ocasionó conflicto o problema alguno, la burocracia y los diversos
exámenes exijan un proceso lento que comienza con la petición de Dédalo para editar en
enero del 48 y termina, tras varios vistos buenos, en agosto del 51.
Obra: Obras Completas5
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Es peligroso asomarse al exterior
ANTECEDENTES.
Exp.: 403-48
Autorizada 27/1/48
Informe y otras observaciones:
«Revisada esta comedia de Jardiel Poncela, nada se advierte en ella que pueda
modificar el criterio de AUTORIZABLE con que figura en nuestro archivo, por ausencia de
toda frase o escena censurable».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 19 de diciembre de 1958
Fdo.: F. Palacios
Obra: Obras Completas (Incluye Es peligroso…)
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226-69
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts.
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.
5

Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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Obra: Teatro de Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 1962-75
Caja: 73/4662
Contenido6:
Tirada efectuada: 2.000 ejemplares
Formato: 16º de 56 x 88 cm.
Editor: Gregorio del Toro
Vol.: 476 páginas
Precio: 500
Col.: El autor imprescindible
Lugar y fecha: Madrid, entrada 20 de febrero de 1975 y salida 21.2.75.
Dictamen: Autorizada.

6

Ya analizado en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 15
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Los habitantes de la casa deshabitada

N.º EXPEDIENTE: 3414/42 archivado en la caja 78061 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada.
FECHA: Primera autorización (y apta para radiarse) el 19 de septiembre de 1942. En
junio del 61 se solicita revisión para autorizarla para todos los públicos y radiarla
(aunque no hay documento de que se haya considerado autorizada solo para mayores de
16 años y/o no radiable). Se concede lo solicitado el 14 de junio de 1961.
CENSOR 1
DICTAMEN: Sin ninguna duda puede autorizarse.
Supresiones: ninguna.
Fdo.: Pastor.
Fecha: 18 de septiembre de 1942
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizar todos los públicos. Radiable.
Supresiones: ninguna
Fdo.: El Director General de Cinematografía y Teatro.
Fecha: 14 de junio de 1961
CENSOR 3
DICTAMEN:
Fdo.:
Fecha:
RESUMEN DEL PROCESO
Los habitantes de la casa deshabitada, como su predecesora Es peligroso asomarse
al exterior se representó y desarrolló prácticamente sin problemas con la censura. Tirso
García-Escudero solicitó también el primer permiso para representarla en el teatro de la
Comedia de Madrid el 8 de septiembre del 42 y se autorizó, con anotación de «apta para
radiarse» y con informe del censor Pastor, el 18 del mismo mes. Después, las compañías
«Jardiel Poncela» –en el 43, 54 y 57–, de Francisco Martínez Soria –en el 44, 45 y 61–
y las de Fifi Morano y de César Leché –en el 45 y 60 respectivamente– obtuvieron el
permiso. Aunque no existe documentación que la autorice para mayores de 16 años, en
algún momento se debió considerar así, pues en el 61 Martínez Soria solicita su revisión
y su aceptación como radiable –no debía saber que se consideró radiable en su primera
censura en el 42– y se accedió a ambas peticiones. El libreto no posee ninguna
tachadura.
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El expediente comprende, junto a las peticiones e informes, un libreto
mecanografiado en tres tomos firmado en tinta azul por el autor y dos críticas –ambas
muy negativas– de prensa.
Esta obra, una de las que en su prólogo bautizó el autor como «comedias sin
corazón» va a dar pie para que Jardiel, en ese mismo prologo, haga un ardoroso
panegírico de «lo inverosímil» frente a «lo vulgar»:
Porque es la fantasía, es la imaginación, es la inverosimilitud del tema, de los tipos, de
las situaciones y del desarrollo técnico, la esencial virtud –en efecto– de Los habitantes de
la casa deshabitada. […] El incorporar la fantasía y la inverosimilitud a la escena era el
blanco al que desde mis primeros ensayos, dirigí las flechas […]. Pero si el azar, las
circunstancias y hasta las alternativas de la salud física o del estado espiritual pudieron
desviar en alguna ocasión las flechas, nada ni nadie me desvió la voluntad de disparar hacia
el blanco elegido. Y contra los que intentaron desviarla, como fueron y siguen siendo los
críticos en general, contra esos arremetí y sigo arremetiendo al cabo de los años, con la
energía que da la convicción de ser uno el que acierta y ser ellos los equivocados; de ser
uno el que se halla al lado del arte y de la luz y de ser ellos los que se hallan del lado del
filisteísmo y de las tinieblas1.

INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
En una folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular, adjunto a la
solicitud realizada por Tirso García Escudero para estrenar en La Comedia,
encontramos el siguiente informe:
N.º DE EXPEDIENTE: 3414
CENSOR: Pastor
TÍTULO: LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
Valor literario.– Mediano
Matiz religioso.– No tiene
Matiz político.– No tiene
Breve exposición del argumento.–
Es un puro disparate. A Raimundo y su chofer Gregorio se les para el coche en una
carretera de segundo orden, refugiandose para pasar la noche en la llamada casa
deshabitada, que está muy habitada por monederos falsos. Alli encuentra Raimundo a su
antigua novia Sibila que está secuestrada para evitar que su padre, que tambien fue
monedero falso, los delate a la policia y a una serie interminable de fantasmas corrientes
y de todas clases que hacen todo lo posible, con sus apariciones misteriosas y sus ruidos
de cadenas, para volver loca a Sibila. Gracias a la llegada de Rodriga mozuela
campesina hija del guarda-bosque todo se pone en claro, son encerrados los monederos
falsos y liberada Sibila.
Tesis.– No tiene
Juicio general que merece al Censor.– Bueno, sin ninguna duda puede autorizarse.
Observaciones.– Ninguna
Tachaduras en las páginas.– Ninguna
Tramítese: 18 de septiembre de 1942
(Fdo.: El Jefe de Negociado) El Censor
INFORME 2 (Censura de Libros)
1

JARDIEL PONCELA, Obras Completas de Enrique Jardiel Poncela, t. II, pp. 499-501.
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NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Tirso García Escudero
SOLICITANTE: Tirso García Escudero
CLASE DE OBRA: Comedia.–
TÍTULO: «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA»
AUTOR: D. Enrique Jardiel Poncela.–
REPERTORIO: Teatro de la Comedia.- Madrid.–
FECHA DE SOLICITUD: 8 de septiembre de 1942
FECHA DE ESTRENO: del 20 al 25 del corriente
ENTRADA: 8 de septiembre de 1942
SALIDA: 18 de septiembre de 1942
RESOLUCIÓN: Aprobada. Apta para radiarse2.
FIRMADO: El Jefe de Negociado (firma ilegible).
COMPAÑÍA: Compañía Comedias Cómicas de Enrique Jardiel Poncela
SOLICITANTE: Enrique Jardiel Poncela
GENERO TEATRAL: Comedia
TITULO: «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA»
AUTOR O AUTORES: E. Jardiel Poncela
TRADUCTOR
ADAPTADOR
FECHA DE SOLICITUD: 16 de junio de 1943
FECHA DE ESTRENO:
ENTRADA: 18.6.43
SALIDA: 19.6.43
RESOLUCIÓN: Autorizar
FIRMADO: Vº Bº El Delegado Nacional de Propaganda (firma ilegible) y El Jefe de la
Sección de Cinematografía y Teatro (firma ilegible).
COMPAÑÍA: TEATRO ZARZUELA DE MADRID
SOLICITANTE: Antonio de Prada
TÍTULO: «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA»
Autor: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Ya consta en esa Vicesecretaria
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 19 de junio de 1944
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: TEATRO ZARZUELA DE MADRID
ENTRADA: 16.6.44
SALIDA: 16.6.44
RESOLUCIÓN: AUTORIZAR.
2

La resolución figura manuscrita en lápiz azul, firmada por el Jefe de Negociado y con la fecha 18-9-1942 en la parte
inferior de la instancia, en el espacio correspondiente a RESOLUCIÓN PROPUESTA.
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FIRMADO: P.G. de Canales.
A continuación el expediente incluye una cuartilla con membrete de la Vicesecretaría
de Educación Popular de la F.E.T y de las J.O.N.S., Delegación Provincial de Madrid,
Sección de Inspección, con entrada de 6-7-44 a la Sección de Cinematografía y Teatro,
con el texto siguiente:
Tengo el honor de poner en tu conocimiento que en el día de ayer se asistió al ensayo
general de la comedia de Enrique Jardiel Poncela «Los habitantes de la casa
deshabitada» representada en el Teatro de la Zarzuela por la compañía de Martínez
Soria, con arreglo al libreto indicado en la guía de censura 3414/1.
Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista.
Madrid, 4 de julio de 1944.
EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACION POPULAR.
P.O.
EL SECRETARIO PROVINCIAL.
Firmado: José Mª Díaz-Aguado.
CAMARADA DELEGADO NACIONAL DE PROPAGANDA.
Nos hace pensar que fue esta representación la que se autorizó para mayores de 16
años por la que luego el propio Martínez Soria apelaría a su revisión. La fecha es
significativa a este respecto3.
COMPAÑÍA: Francisco Martínez Soria
SOLICITANTE: Francisco Molina
TÍTULO: «Los habitantes de la casa deshabitada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 24 de abril de 1945
SALIDA: 25 de abril de 1945
RESOLUCIÓN: AUTORIZAR
FIRMADO: El Secretario Nacional A. Fraguas
COMPAÑÍA: FIFI MORANO
SOLICITANTE: Antonio de Benito Bueno
TÍTULO: «Los habitantes de la casa deshabitada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Fifi Morano, Gloria Portes, Álvaro Portes, José
Salgado, Laura Moya.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: En Provincias.
ENTRADA: 18 de junio de 1945
SALIDA: 18 de junio de 1945
RESOLUCIÓN: AUTORIZAR
FIRMADO: El Secretario Nacional A. Fraguas
COMPAÑÍA: JARDIEL PONCELA

3

Véase la misma resolución propuesta en similar fecha para Es peligroso asomarse al exterior.
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SOLICITANTE: José Manuel Dorrell y Empresa Mariluz Jardiel Poncela
TÍTULO: «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: mes de agosto de 1954
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Comico, Madrid
DECORADOR: Sigfredo Burmann
ENTRADA: 18 de junio de 1954
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: JARDIEL PONCELA
SOLICITANTE: Rafael Gallud
TÍTULO: «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Aurora Garcialonso, Mariluz Jardiel Poncela,
Angelines Montenegro, Luis García Ortega, Antonio Soto.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 21 de abril 1957
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Gira Provincias
ENTRADA: 19 de febrero de 1957
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: César Leché
SOLICITANTE: César Leché
TÍTULO: «Los habitantes de la casa deshabitada»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: César, Angelines, Elías, Mª Isabel y Eduardo
Leché, Dora Fernández, Manuel Gallardo y Sabino Cervantes.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: En provincias
ENTRADA: 25 de marzo de 1960
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Paco Martinez Soria
SOLICITANTE: Paco Martinez Soria. Teatro Talía.- Barcelona
TÍTULO: «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA CÍA: Francisco Martinez Soria, Milagros Pérez de León,
Alberto Sola, Asunción Montijo.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 20 de Mayo
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Maravillas
ENTRADA: 16 de mayo de 1961
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
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La fecha de estreno de esta obra se pospuso a junio. En el tiempo que medió
Martínez Soria consiguió su propósito de representarla para todos los públicos. Junto a
esta instancia el expediente recoge la petición de revisión por parte de Martínez Soria.
En ella solicita su autorización para todos los públicos y su consideración como radiable
(lo que ya había sido autorizado en 1942). Transcribimos las instancias de petición y las
correspondientes respuestas del MIT, Sección de Teatro.
El que suscribe FRANCISCO MARTINEZ SORIA, Empresario y Director de la Compañía de
Comedias Cómicas de su mismo nombre, tiene a bien dirigirse a V.I. y EXPONE:
Que habiendo montado nuevamente la comedia de Enrique Jardiel Poncela titulada
«LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA» con la pretensión de que ésta fuese
autorizada para todos los públicos, y encontrándose con que la citada obra, por su
antigüedad en la clasificación que actualmente tiene4, no alcanza mis pretensiones, con todo
respeto y consideración
SUPLICA: a V.I. que «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA» sea nuevamente
revisada con el fin de conseguir la clasificación que antes señalo y por la cual he montado
la comedia con el fin de poder ofrecer al público infantil de España –tan escaso de
espectáculos teatrales– una obra de un Autor tan considerable como fue nuestro malogrado
Enrique Jardiel Poncela. Considero conveniente exponer que «LOS HABITANTES DE LA CASA
DESHABITADA» es obra que he representado varias temporadas, la última hace diez años
durante tres meses consecutivos en mi Teatro «Talía» de Barcelona, y en esta ocasión, si
mal no recuerdo, se autorizó, quizá provisionalmente o con carácter provincial que fuese
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS, pues recuerdo perfectamente la nutrida asistencia
de tan querido público infantil y las felicitaciones de muchos padres, por haberles ofrecido
una «función de teatro» a la que pudieran asistir con sus pequeños, felicitaciones que espero
conseguir nuevamente en el Teatro «Maravillas» de esta Capital, donde, a partir del lunes
día 5 de junio, pondré en cartel «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA».
Por esta razón, una vez más insisto en decir que he realizado nuevamente el montaje de
«LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA» en la seguridad de que pueda ser
AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS y RADIABLE, ya que su actual guía-clasificatoria
no tiene calificación de RADIABLE ó NO RADIABLE por no existir, sin duda, esta
observación cuando fue calificada5.
Con la esperanza de ver cumplidos mis nobles deseos, merced al recto y justo proceder
de V.I., cuya vida guarde Dios muchos años, firmo la presente solicitud en Madrid, a treinta
de mayo de mil novecientos sesenta y uno.–
Fdo.: Martínez Soria
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE CINEMATOGRAFIA Y TEATRO. MADRID

Los documentos archivados sobre el proceso, todos ellos en cuartillas similares de
papel cebolla, sin membrete, con sellos de salida de la Sección de Teatro y con rúbrica
ilegible del Director General, expresan lo siguiente:
1. Vista la instancia suscrita por D. Francisco Martínez Soria, Empresario y Director
de la Compañia de Comedias Cómicas que lleva su nombre por la que solicita que le sea
autorizada para todos los públicos, la obra titulada «LOS HABITANTES DE LA CASA
DESHABITADA», que actualmente viene representándose en el Teatro Maravillas, de
Madrid, esta Dirección General ha acordado mantener la clasificación con la que fué

4

Aunque no hay documento en el que conste su clasificación para mayores de 16, es probable, como se ha indicado,
que se clasificase así al autorizar su representación para el Teatro de la Zarzuela en el año 44 (ver nota
correspondiente), pero también pudo haberse clasificado así en la solicitud de Jardiel del 43 o la del propio Martínez
Soria del 45.
5
Ya hemos visto que sí fue calificada como «Radiable», lo cual es raro porque, efectivamente, no era una
observación o calificación que soliese hacerse en el 42.
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expedida y consta en la correspondiente guia de censura de «Autorizado para mayores
de 16 años».
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 8 de junio de 19616
EL DIRECTOR GENERAL
(firma ilegible)
SR. D. FRANCISCO MARTÍNEZ SORIA.- TEATRO MARAVILLAS.- MADRID.2. Vista la instancia suscrita por D. Francisco Martínez Soria, Empresario y Director
de la Compañía de Comedias Cómicas de su mismo nombre, por la que se solicita que
le sea autorizada la radiación de la obra «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA»
de Jardiel Poncela, esta Dirección General ha acordado acceder a lo solicitado
autorizando la radiación de dicha obra.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 9 de junio de 19617
EL DIRECTOR GENERAL
(Firma ilegible)
SR. D. FRANCISCO MARTÍNEZ SORIA.- TEATRO MARAVILLAS.- MADRID.3. Vista la instancia suscrita por D. Francisco Martínez Soria, empresario y Director
de la Compañía de Comedias Cómicas que lleva su nombre, por la que solicita le sea
autorizada para todos los públicos, la obra titulada «LOS HABITANTES DE LA CASA
DESSHABITADA» (sic), de Enrique Jardiel Poncela, que actualmente viene
representándose en el Teatro Maravillas, de Madrid, esta Dirección General ha acordado
acceder a lo solicitadeo, autorizando sea modificada la anterior clasificación por la de
«Tolerada para menores de 16 años».
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.
Madrid, 13 de junio de 19618
EL DIRECTOR GENERAL
(Firma ilegible)
SR. D. FRANCISCO MARTÍNEZ SORIA.- TEATRO MARAVILLAS.- MADRID.Comentario:
Como puede observarse, en un periodo de cinco días (de tres si atendemos a los
sellos de salida), la obra mantiene su clasificación para mayores de 16, el mismo día se
permite su radiación (obviamente para cualquier persona que sintonice la radio) y tres
días después (tal vez recapacitando sobre la incongruencia anterior) se revisa el
dictamen y se permite su representación para todos los públicos. Estas vacilaciones nos
parecen sintomáticas de varias cuestiones: en primer lugar del cierto carácter errático,
ambiguo y poco sistemático y/o normativizado –a veces incluso contradictorio– que ya
se ha mencionado de la Censura. En segundo lugar, el periodo crítico que a partir del
año 61 se había de producir en lo relacionado a Censura. El Régimen no va a tener más
remedio que aceptar la evidencia del desfase entre la sociedad española, en su incipiente
y ya imparable desarrollo, y la férrea represión ideológica a todos los niveles, llegando a
la ridiculez de autorizar para mayores obras como esta de Jardiel, que los mismos
censores han considerado inocuas en cualquier aspecto. El próximo traspaso de la
Dirección General de Cinematografía y Teatro desde la Subsecretaría de Educación
6

El sello de salida de la Sección de Teatro es de 10.6.61. El n.º 993.
El sello de salida de la Sección de Teatro es de 10.6.61. El n.º 1003.
8
El sello de salida de la Sección de Teatro es de 13.6.61. El n.º 1011.
7
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Popular del Ministerio de Educación Nacional al Ministerio de Información y Turismo
(los nombres y su significación son importantes) son un claro exponente de ese
necesario reajuste. Otra cosa es que el Régimen, tras ese reajuste que encabeza el
ministro Manuel Fraga Iribarne, siga, pese a sus variaciones, manteniendo y afinando
sus mecanismos censorios. La opción de pasar o no pasar censura previa, con lo que
conlleva de riesgo a la hora de representar o de editar, y por lo tanto de favorecer y
propiciar la autocensura, no será un problema menor para los autores, empresarios y
editores. A Jardiel, ya fallecido, no le afectará este cambio, pero sí a las empresas –la
suya ahora encabezada por una de sus hijas– y a los editores de sus obras.
Una vez autorizada, la Compañía hizo una nueva instancia de solicitud que figura así
en el expediente:
COMPAÑÍA: PACO MARTINEZ SORIA
SOLICITANTE: Dionisio Ramos
TÍTULO: «LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Francisco Martinez Soria, Milagros Pérez de
León, Alberto Sola, Asunción Montijano9.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 20 de Mayo
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 13 de junio de 1961
SALIDA: 14 de junio de 1961
RESOLUCIÓN: AUTORIZAR10. Radiable
FIRMADO: Director General de Cinematografía y Teatro (firma ilegible)
Figuran también en este expediente dos críticas teatrales, recortadas y guardadas en
sendos sobres con membrete del yugo y las flechas de la Vicesecretaría de Educación
Popular11. La primera de ellas, sellada el 9 de enero de 1945, dice:
TEATRO CIRCO
Debut de la Compañía de Comedias Cómicas del Teatro de la Zarzuela De Madrid
«LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA»
Ayer tarde se estrenó en el Teatro Circo el drama cómico en un prólogo y dos actos, en
prosa, original de Enrique Jardiel Poncela, titulado «Los habitantes de la casa deshabitada».
El público que asistió al estreno, con el que hacía su debut la compañía de comedias
cómicas titular del teatro de la Zarzuela, de Madrid, aplaudió al final de cada acto.
En la presentación de esta compañía triunfó plenamente la primera actriz Laura Pinillos
en su papel de Rodriga demostrando sus condiciones exquisitas de gran actriz y el primer
actor cómico y director, Martínez Soria, que inmejorablemente encarnó el principal
personaje de la obra, así como todos los demás intérpretes, que cumplieron con su cometido
en todo momento.
La decoración y el atrezzo muy a tono con el carácter de la obra.
Seguramente el autor, señor Poncela, concibió el asunto que sirve de base a su drama
cómico un poco aceleradamente, y con demasiada prisa procedió al desarrollo escénico del
mismo. Así, pues, la trama disparatada y absurda12 –como caracteriza al teatro que cultiva
este autor– no sigue un ritmo fijo en el desarrollo del primer acto. La inconsistencia de

9

Como puede observarse son los mismos actores de la representación anteriormente solicitada, pero aquí figura el
apellido Montijano en vez de Montijo.
10
Esta resolución, producto de la revisión, incluye la autorización para todos los públicos.
11
En ambas respetamos ortografía y puntuación.
12
Si bien el «disparate» y el «absurdo» hoy corresponderían a corrientes bien diferenciadas en la creación y
representación escénica, no dejan de tener interés los términos con los que este crítico teatral determina el teatro de
Jardiel.
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algunas escenas se hizo patente en casi todo el proceso escénico del drama, que, para hacer
reír al público ha escrito el señor Poncela.
Estamos de acuerdo en que el estilo de Jardiel Poncela se funda en el disparate
propiamente dicho, pero tenemos que convenir que el teatro tiene reglas clásicas que no se
pueden pasar por alto en la confección de cualquier pieza teatral. Así, el movimiento y
juego de personajes está llevado por el autor en su obra de manera lograda, a excepción de
algunas intervenciones y parlamentos que carecen de fundamento en ciertos pasajes que,
aun concibiéndolos dentro de las hipótesis más irrealizables, resultan descentrados.
«Los habitantes de la casa deshabitada», puede considerarse como una de las
desafortunadas obras que este autor ha lanzado al mercado teatral. Puede afirmarse que la
obra, llena de defectos e irregularidades en lo que se refieré (sic) a técnica teatral, fué
salvada por la representación que la compañía que acaudilla Martínez Soria nos ofreció en
la tarde de ayer, en el teatro de la callé dé (sic) Isaac Peral.
J. ESPINOSA GASCO

La segunda, con el sello estampado de la Vicesecretaría de Educación Popular,
Delegación Provincial de Burgos, y sin fecha, ni nombre del periódico, dice:
TEATROS
Principe
«Los habitantes de la casa deshabitada»
Esta vez, el humorismo de Jardiel Poncela nos ha ofrecido una prueba bien pobre y
menguada de su calidad. Con un enredo simple –ni atisbos tiene siquiera en su
planteamiento, salvo algún detalle fugaz de la imaginación bien acreditada del autor, de esa
originalidad que siempre ha sido lo más celebrado de sus obras– y utilizando una serie de
dislocadas situaciones cómico-truculentas, pretende distraer y entretener la atención del
espectador buscando en la mezcla de lo ridículo y lo folletinesco la carcajada ruidosa.
No hay que negar que esto último lo consigue, aunque no tantas veces como pensó, de
seguro, mas respecto a lo primero fué demasiado lejos. Tanto se abusa y reincide en
motivos análogos que la obra se hace pesada y agobiante…, y ¿todo para qué?. Para
desembocar en un final forzadísimo.
El diálogo, rápido, simple –sin la ingeniosidad o el chiste de ley– no ofrece tampoco
motivos especiales de aprecio y en cuanto a los tipos, a penas si un par de ellos reunen
comicidad suficiente para prestar algo de sal y gracia a la comedia.
Con todo, ese que llaman «gran público» rie y se da por satisfeho. Nada tiene de
particular que «Los habitantes de la casa deshabitada» –pensamos que Jardiel no es de los
que hace los títulos para las obras sino las obras para los títulos– conquiste los honores del
«centenario».
Martínez Soria –graciosísimo, como siempre– y sus huestes, interpretaron la comedia
con suficiente justeza para alcanzar el elogio. Fué muy celebrada su labor –la de aquel y la
de los demás intérpretes- y los aplausos sonaron insistentes al final de cada acto.
ARREUVE

TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
El libreto, mecanografiado en tres tomos, firmados los tres por el autor y con el sello
de la empresa del Teatro de la Comedia, no posee ni una sola tachadura.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Los habitantes de la casa deshabitada
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 2165-43
Caja: 21/7138
Contenido: Solicitud de Revista de Obras Teatrales «Talía» (Madrid, calle Huertas,
55) para editar la obra Los habitantes de la casa deshabitada en un vol. de 85 páginas,
formato 8º y tirada de 5.000 ejemplares en papel alisado para el texto y couche para la
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portada. Se adjunta una cuartilla con informe de censura del Censor nº 2 (la firma y una
inscripción a lápiz en la tarjeta azul del expediente nos indican el apellido Hierro) con
sello de la Vicesecretaría y el siguiente texto:
LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA
Enrique Jardiel Poncela
Valor literario o artístico: corriente
Valor documental: ninguno
Matiz político: no tiene
Tachaduras (con referencia a las páginas): ninguna
Otras observaciones: Comedia en tres actos recientemente estrenada en Madrid. Obra
de gran comicidad y situaciones muy originales en la que nada aparece contrario a su
publicación.
Madrid, 29 de marzo de 1943
Fecha de solicitud: 26-3-43
Fecha de resolución: 31-3-43
Resolución: AUTORIZADA
Obra: Tres proyectiles del 42. Incluye Los habitantes de la casa deshabitada
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 2632-44
Caja: 21/7402
Contenido: Solicitud de José Ruiz Castillo para imprimir la obra tres proyectiles del

4213
Fecha de solicitud: 25-4-44
Fecha de resolución: 19-5-44
Resolución: AUTORIZACIÓN

Obra: Los habitantes de la casa deshabitada
Expte.: 407-48
Caja: 21/8147
Contenido: Instancia dirigida a la Dirección General de Propaganda en la que
Editorial Dédalo solicita autorización para imprimir la obra Los habitantes de la casa
deshabitada en un vol. de 32 págs. con formato de 23x32, tirada de 3.000 ejemplares y
precio de venta de 2 pts. Se demanda el 23-I-48 y se autoriza el 27 del mismo mes
remitiéndose al expediente 2165-43 del 31-3-43. Sin embargo en el tarjetón azul, así
como en el informe de censura hay un sello posterior de 28 de julio del 52. ya se hizo un
comentario al respecto sobre estos desfases al analizar la obra Es peligroso… en la
censura literaria.
También se adjuntan en el sobre las galeradas de la obra y la portada para la revista
literaria Novelas y Cuentos, con un característico dibujo de Manolo Prieto en el que
figura un esqueleto que sale de un señor que sale a su vez de un fantasma con cadena.
Todo ello se presenta a Censura el 17 de junio del 52 (lo que motiva la autorización
definitiva en este año). Antes de presentar las galeradas –y para poder hacerlo– la
editorial Dédalo ha tenido que reclamar al Jefe del Archivo General, con fecha 10.2.48,
que les devolviera el ejemplar presentado a Censura ya que no tenían otro:
ILMO. SR:
Editorial DÉDALO, con domicilio en Madrid, calle de Larra, nº 12, a V.I.
respetuosamente EXPONE:
13

Ya analizado en Madre (el drama padre).
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Que habiendo tenido a bien el I LMO. SR. Diretor (sic) General de Propaganda, el
aprobar para su publicación la obra LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA, de E.
Jardiel Poncela con el número de expediente 407-48, fecha 27 de Enero del año en curso a
V.I. acude en
SUPLICA
para que tenga a bien el presentarnos la expresada obra por no tener más ejemplar que el
presentado al Archivo General, la cual nos comprometemos a devolver tan pronto estén
hechas las correspondientes pruebas de imprenta y antes de su tirada en castellano.
Madrid, 10 de fbrero de mil novecientos cuarenta y ocho
Sr. JEFE DEL ARCHIVO GENERAL. MADRID

Fecha de entrada: 23.1.48
Fecha de salida: 28.7.52
Dictamen: Autorizado
Firmado: P.O: P. Bravo
Obra: Los habitantes de la casa deshabitada
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 4950-48
Caja: 21/8468
Contenido: Solicitud de BIBLIOTECA TEATRAL dirigida por Benajamín Bentura (José
Antonio, 11, Madrid) a la Dirección G. de Propaganda para imprimir la obra Los
habitantes de la casa deshabitada en un volumen de 65 páginas, formato 17 x 12 y una
tirada de 2.000 ejemplares. Contiene asimismo las galeradas y un posterior ejemplar
impreso de la obra. El informe del lector remite a su autorización el 27.1.48 (expte. 40748).
Fecha de solicitud: 6.10.48
Fecha de resolución: 14.10.48 (para imprimir). Se autoriza la impresión el 14.8.54
Resolución: Autorizada.
Firmado: P.O. Miralles
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Los habitantes de la casa deshabitada
ANTECEDENTES.
Exp.: 4950-48
Autorizada 14/10/48
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Informe y otras observaciones:
«Producción escénica con trama policáica, (sic) con una serie de “frescos”, que harán
el regocijo del lector, como lo hicieron de quienes la vimos en escena, sin ninguna
peligrosidad».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 19 de diciembre de 1958
Fdo.: F. Palacios
Obra: Obras Completas (Incluye Los habitantes…)
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226-69
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2ª edición con una tirada
de 2.000 ej. a un p.v.p. de 600 pts.
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 16
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Blanca por fuera y Rosa por dentro

N.º EXPEDIENTE: 3809/43 archivado en la caja 78094 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada en el 43 y autorizada para mayores de 16 años en el 46 hasta
la última guía de censura que figura en el 64.
FECHA: Autorizada el 12 de febrero de 1943.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar (incluso para menores)
Supresiones: ninguna
Fdo.: Antonio Pastor
Fecha: 11.2.1943
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
Supresiones: Ninguna
Fdo.:
Fecha: 9 de mayo de 1946
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizar
Fdo.: El Director General de Cinematografía y teatro
Fecha: 9 de julio de 1964
RESUMEN DEL PROCESO
La obra tuvo pocos problemas con Censura. La primera solicitud para poder
representarla la firma Tirso G.ª Escudero en el 43 para el Teatro de la Comedia. Ello dio
lugar al informe favorable de A. Pastor, que luego se convertiría en autorizada para
mayores de 16 años en mayo del 46 por la solicitud de Cuevas-Hernández para
representar en Valencia. La Compañía de Comedias Cómicas de Enrique Jardiel
Poncela solicitó representar en el 43 y el 46 en Barcelona y Palma de Mallorca; Muñoz
Sampedro-Povedano en el 48, Martín-Sabatini en el 51 y Berta Riaza-Ricardo Lucía en
el 64 para una gira por provincias. Esta es la última guía en la que solo figura:
«Autorizar». Nunca hubo tachaduras excepto las efectuadas por el propio Jardiel en el
libreto que hay en el expediente.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
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En una folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular, adjunto a la
solicitud realizada por Tirso García Escudero para estrenar en La Comedia,
encontramos el siguiente informe:
Nº de Expediente: 3809
Censor: Antonio Pastor
TÍTULO: Blanca por fuera y rosa por dentro
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
Valor literario.– Ninguno valor teatral bueno1
Matiz religioso.– No tiene
Matiz político.– No tiene
Breve exposición del argumento.–
Blanca mujer bellisima y de un caracter horrible se casa con Ramiro siendo su casa
un infierno mientras Rosa su hermana feucha de cara y dulce de caracter se casa con
Hector que al poco tiempo queda viudo En un choque de trenes pierde la memoria
Blanca quedandose con el caracter de Rosa, aconsecuencia (sic) de lo cual demuestra
sus preferencias por Hector y Ramiro para evitarlo hace por que recupere la memoria
cosa que se consigue reproduciendo en su casa el descarrilamiento2
Tesis.– No tiene
Juicio general que merece al Censor.– Bueno, moralmente tambien bueno, no es obra
de tesis pero teatralmente vale, tiene gracia y gustara al público a pesar de ser
disparatada como todas las de este autor, por todo lo cual estimo puede autorizarse e
incluso pudiera autorizarse para menores3.
Observaciones.–
Tachaduras en las páginas.–
Tramítese: 11 de febrero de 1943
(Fdo.: El Jefe de Negociado) El Censor
Antonio Pastor (firma)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
SOLICITANTE Tirso García Escudero
CLASE DE OBRA Comedia
TÍTULO «Blanca por fuera y rosa por dentro»
AUTOR D. Enrique Jardiel Poncela
REPERTORIO Teatro de la Comedia
FECHA DE SOLICITUD: 5 de febrero 1943
FECHA DE ESTRENO: 16 de febrero de 1943
ENTRADA: 5 de febrero 1943
SALIDA: 12 de febrero 1943
1

Subrayado del censor.
Mantenemos ortografía, puntuación y léxico del censor.
3
Subrayados del censor.
2
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RESOLUCIÓN: Aprobado
FIRMADO: El jefe de Negociado (firma ilegible)
COMPAÑÍA: Comedias Cómicas de E. Jardiel Poncela
SOLICITANTE: E. Jardiel Poncela
GENERO TEATRAL: Comedia
TITULO: Blanca por fuera y rosa por dentro
AUTOR O AUTORES: E. Jardiel Poncela
TRADUCTOR
ADAPTADOR
FECHA DE SOLICITUD: 16 de junio de 1943
FECHA DE ESTRENO:
ENTRADA: 18 de junio de 1943
SALIDA: 19 de junio de 1943
RESOLUCION: Autorizar
FIRMADO: El Secretario Nacional de Propaganda y el Jefe de Sección de
Cinematografía y Teatro.
COMPAÑÍA: Mª Cuevas - Eduardo Hernández
SOLICITANTE: J. Artigas
TITULO: Blanca por fuera y rosa por dentro
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 15 de mayo 1946
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Serrano. Valencia
ENTRADA: 8 de mayo 1946
SALIDA: 9 de mayo 1946
RESOLUCION: AUTORIZADA ÚNICAMENTE PARA MAYORES DE 16 AÑOS
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela
SOLICITANTE: (ilegible)
TÍTULO: Blanca por fuera y rosa por dentro
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: De Jardiel Poncela
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Barcelona y Palma
ENTRADA: 3.8.1946
SALIDA: 5.8.1946
RESOLUCIÓN: AUTORIZADA ÚNICAMENTE PARA MAYORES DE 16 AÑOS
Firmado:
COMPAÑÍA: Mercedes M Sampedro - A. Povedano
SOLICITANTE: Roberto Blanco
TÍTULO: Blanca por fuera y rosa por dentro
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 4 de mayo de 1948
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RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Pepita Martín – Manuel Sabatini
SOLICITANTE: Manuel de Sabatini
TÍTULO: Blanca por fuera y rosa por dentro
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
Empresa financiadora: Manuel de Sabatini
Director artístico: Alfredo Marquerie
Representante: Rafael Gallud
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 14.3.1951
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Berta Riaza - Ricardo Lucía
SOLICITANTE: Juan Francisco Rodríguez
TÍTULO: Blanca por fuera y rosa por dentro
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Cía Berta Riaza - Ricardo Lucía
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Provincias
ENTRADA: 8 de julio de 1964
RESOLUCIÓN: Autorizar
FIRMADO: El Director General de Cinematografía y Teatro
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
El expediente de Censura Teatral contiene un libreto mecanografiado en dos tomos
con el sello de la empresa del Teatro de la Comedia y ambos firmados por el autor en
tinta sepia, en la portada, al principio y final de cada acto y de cada cuadro. Las
tachaduras, todas ellas en el acto primero, se han realizado con tinta azul y los añadidos,
correcciones o sustituciones llevan la letra de Jardiel.
ACTO I
Tachaduras y modificaciones4:
[Héctor. Se expresa usted muy bien en términos bélicos
Camilo. He hecho toda la guerra en] primera línea, y en la guerra [se aprende
bastante…
Héctor.]¿Hizo usted la guerra?5
[Camilo. Desde el primer día.
Héctor. (Muy alegre) ¡Yo, también!
Camilo. (Alegrísimo) ¿Es posible?]
Héctor. (tach.)
4

Desgraciadamente es imposible descifrar los términos tachados por Jardiel. El libreto es una copia, de muy débil
marca, mecanografiada con papel carbón, y las tachaduras y modificaciones son en marcada tinta azul, lo que impide
por completo su lectura.
5
Este texto subrayado, y el anterior, son añadidos por el autor sobre tachaduras realizadas por él mismo.
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Camilo. (tach.)
Héctor. (tach.)
Camilo. (tach.)
Héctor. (tach.)
Camilo. (tach.)
Héctor. (tach.)
Camilo. (tach.)6
[Héctor. ¡Qué alegría!
Camilo. ¡Qué gusto!
Héctor. ¡Un abrazo! (Hace ademán de abrazarle)
Camilo. ¡Un abrazo! (Retrocediendo enseguida respetuoso) Pero… ¿un abrazo,
señor? No sé si debo…
Héctor.¿Cómo «señor»? ¿Cómo si debes? ¡Dos viejos camaradas!] (tach.)7 [Trátame
con entera confianza… ¡Y aprieta, muchacho, aprieta! (Le abraza)] (pp. 22-23).
Tachadura:
[Camil. No hay pero que valga, hombre… ¡Dos viejos camaradas!] (tach.) [Echa un
pitillazo, anda…] (p. 25).
Añadido y tachadura:
[Héctor. Pero ¡qué señores ni qué narices! ¡Un viejo camarada] (tach.)8 [del Monte!
Siéntate ahora mismo. Y pon los pies en esa mesa] (p. 26).
Añadido y tachadura:
[Camilo. (…) Y perdona, ¿eh? Pero a un viejo camarada] (tach.)9 [yo no le voy a
ocultar…] (p. 33).
Añadido y tachadura:
[Héctor. (…) Pero estalló la guerra y (tach)10 una vez en el frente todo se me fué
olvidando] (p. 36).
Añadido y tachadura:
[Héctor. Porque Blanca], que se hallaba (tach.) [con su marido,] (tach.) [apenas me
escribía en tanto que Rosa me escribía a diario y, para estar más cerca de mí, hizo los
cursillos de enfermera y pidió plaza en] un [hospitalillo] del frente. Un día cayó (tach.)
herida, [y entonces ya no lo dudé ni un instante, y aprovechando un permiso me casé
con ella en Burgos] (pp. 36-37)11.
Modificación sobre el texto mecanografiado:
[Héctor. (…) Decía usted que Magallanes, al] descubrir el estrecho que lleva su
nombre… (p. 117).
Tachadura:

6

Todos estos diálogos están tachados.
Tachadura de tres o cuatro palabras.
8
Se subraya el añadido. La tachadura es de tres o cuatro palabras.
9
Se subraya el añadido. La tachadura es de tres o cuatro palabras.
10
Se subraya el añadido. La tachadura es de unas diez palabras.
11
Se subrayan los añadidos. Las tachaduras son: de una palabra la primera; de unas diez palabras, la segunda, y de
unas cuarenta a cincuenta la segunda (que engloban un diálogo).
7
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El autor ha tachado cuatro líneas en las que se habla de si el maquinista del tren que
tuvo el accidente sufrió o no una alucinación viendo una cara de mujer que le tapó la
vía. Es imposible descifrar la tachadura, excepto alguna palabra suelta (p. 122).
Comentario:
Es una pena, como ya se ha anotado, no tener acceso a los textos tachados por el
autor. Lo que sí podemos comprobar, por los añadidos, es que se refiere
fundamentalmente a párrafos relacionados con la Guerra Civil o a personajes históricos,
como Magallanes. Inferimos que al no tener problema alguno con la censura –pese a las
cautelas expresadas en el primer acto– se abstuvo de hacer modificaciones ni tachaduras
en el acto segundo.
En cuanto a las diferencias entre el resultado de los ejemplares mecanografiados
tachados por Jardiel y el texto editado en Biblioteca Nueva, en 1946, De Blanca al gato
pasando por el bulevar, y posteriores ediciones que las incluyen (Obras Completas u
Obras Escogidas) son apenas perceptibles y sin significación. Las anotamos a
continuación en negrita, señalando las páginas a las que corresponden en la edición de
Biblioteca Nueva, 1946:
ACTO I
Tachaduras y modificación12
[Héctor. Se expresa usted muy bien en términos bélicos
Camilo. He hecho toda la guerra en] primera línea, y en la guerra [se aprende
bastante…
Héctor.] ¿Hizo usted toda guerra?13
[Camilo. Desde el primer día.
Héctor ¿Con la División Reforzada?
Camilo. (Muy alegre) Sí, señor.
Héctor. (Muy alegre) ¡Yo, también!
Héctor. (tach.)
Camilo. (tach.)
Héctor. (tach.)
Camilo. (tach.)
Héctor. (tach.)
Camilo. (tach.)
Héctor. (tach.)
Camilo. (tach.)
[Héctor. ¡Qué alegría!
Camilo. ¡Qué gusto!
Héctor. ¡Un abrazo! (Hace ademán de abrazarle)
Camilo. ¡Un abrazo! (Retrocediendo enseguida respetuoso) Pero… ¿un abrazo,
señor? No sé si debo…
Héctor. ¿Cómo «señor»? ¿Cómo si debes? ¡Dos viejos camaradas!] (tach.)14
[Trátame con entera confianza… ¡Y aprieta, mucho, aprieta! (Le abraza)] (pp. 27-28).
Tachadura:
12

Desgraciadamente es imposible descifrar los términos tachados por Jardiel. El libreto es una copia, de muy débil
marca, mecanografiada con papel carbón, y las tachaduras y modificaciones son en marcada tinta azul, lo que impide
por completo su lectura.
13
Este texto subrayado, y el anterior, son añadidos por el autor sobre tachaduras realizadas por él mismo.
14
Tachadura de tres o cuatro palabras.
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[Camil. Ni hay pero que valga, hombre… ¡Dos viejos camaradas! ] (tach.) [Echa un
pitillazo (p. 25).
Añadido y tachadura:
[Héctor. Pero ¡qué señores ni qué narices! ¡Un viejo camarada] (tach.)15 Siéntate
ahora mismo. Y pon los pies en esa mesa] (p. 28).
Añadido y tachadura:
[Héctor. Porque Blanca], que se hallaba (tach.) [con su marido,] (tach.) [apenas me
escribía a diario, y Rosa, para estar más cerca de mí, hizo los cursillos de enfermera y
pidió plaza en] un [hospitalillo] del frente. Un día cayó (tach.) herida, [y entonces ya no
lo dudé ni un instante, y aprovechando un permiso me casé con ella en Burgos] (p. 33).
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: De «Blanca» al «Gato» pasando por el «bulevar»
Expte.: 763/46
Caja: 21/7784
Contenido: Instancia de Miguel Ruiz Castillo al Delgado Nacional de Propaganda
solicitando la autorización para editar en Biblioteca Nueva la obra De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «bulevar», volumen de 245 páginas en formato 8º con una tirada
de 5000 ejemplares. Está firmada el 15-2-46 y encima, escrito con lápiz rojo,
«Autorizada 22-II-46». Junto a ello una nota del servicio interior del Jefe de Censura de
Libros (Juan Beneyto) al de Teatro (J. M.ª Ortiz) inquiriendo si la obra ya «ha sido
censurada por esa Sección y si la misma ha tenido alguna tachadura».
«Respuesta: Acuso recibo de la nota que antecede y en consecuencia me complace
notificarle que la obra a que la misma se refiere no consta en nuestros ficheros con ese
título. En cambio existen otras tres tituladas “BLANCA POR FUERA Y ROSA POR DENTRO”,
“LAS SIETE VIDAS DEL GATO” y “A LAS SIETE EN LA ESQUINA DEL BULEVARD”16 que son
las que componen el libreto remitido por esa Sección, estando dichas obras censuradas y
autorizadas por esta Dirección General. El titulo que mencionaba V.S. en la nota, sin
duda alguna debe ser el que quiera dar el autor al libreto compuesto por las aludidas
obras». Lo firma Ortiz el 19.2.46. Finalmente hay otra instancia de Ruiz Castillo
fechada el 28 de marzo del 46 para solicitar autorización para editar el prólogo, y, junto
a ella, las galeradas del interesante prólogo en que Jardiel hace un repaso, expresando
sus opiniones, sobre novela, teatro y cine; la crítica, un intermedio de preguntas sin
cohesión, donde expresa su amor a los perros, el cine, el humorismo y el teatro.
Fecha de entrada: 15-246
Fecha de salida: 25-2-46
Dictamen: Autorizada
Firmado: Ilegible
Esta edición de Biblioteca Nueva trae en el prólogo una interviú del editor con el
autor donde, entre otros temas, el autor se explaya sobre el tema del teatro. Anotamos
algunas de las frases del autor (muchas de ellas célebres) por lo que significan y
suponen con respecto a los temas tratados en este trabajo.

15
16

Se subraya el añadido. La tachadura es de tres o cuatro palabras.
El título está equivocado. Es A las seis en la esquina del bulevar.
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Hasta las (comedias) estrenadas hace catorce o quince años resultan audaces cuando se
reponen en la actualidad.
[…]
Lo artístico puede ser –y casi siempre es– comercial; pero lo comercial no puede ser –y
nunca es– artístico.
[…]
El humorismo es […] el zotal de la existencia vulgar; es decir: un desinfectante. Y es
también el alcaloide de la poesía.
[…]
Un Teatro para minorías es como un laboratorio experimental: algo cuya existencia es
imprescindible; pero sería idiota darle al público una referencia de los experimentos […] Al
público hay que darle la medicina ya resuelta, en pastillas, metidas ya en un en tubo y
envueltas en uso de esos prospectos a tres tintas cuya lectura es, como se sabe, lo que quita
el dolor.
[…]
El autor que pretende hacer arte no debe ir jamás a favor de los gustos del público, pero
nadie, ni siquiera el autor que pretende hacer arte debe olvidar los gustos del público
[…]
¿Qué le parece el Teatro de vanguardia de España?
Espero que me lo presenten17.

Obra: Blanca por fuera y rosa por dentro
Expte.: 404-48
Caja: 21/8147
Contenido: Instancia dirigida a la Dirección General de Propaganda en la que la
Editorial Dédalo solicita autorización para imprimir la obra de 32 págs. con formato de
23x32, tirada de 3.000 ejemplares y precio de 2 pts. Se demanda el 23-I-48 y se autoriza
el 27 del mismo mes remitiéndose al expediente 5472-43, que la autorizó el 28-VIII-43.
La misma editorial pide prestado al Archivo General (10-2-48) el ejemplar que obra en
su poder para poder hacer la edición, ya que Dédalo no tiene ningún otro, y se
compromete a devolverlo una vez realizada la misma:
«En el día de hoy recibimos de las Oficinas del Archivo General en calidad de
prestamo la obra “BLANCA POR FUERA Y ROSA POR DENTRO”, de E. J. Poncela, con el
número de expediente 404-48, la cual nos comprometemos a devolver al Archivo
General tan pronto estén hechas las pruebas de imprenta y antes de su tirada en
castellano».
Madrid, Febrero de 1948
El expediente contiene asimismo un libreto editado en la revista literaria Novelas y
Cuentos, en cuya portada figura un dibujo original de Manolo Prieto.
Fecha de entrada: 23.1.48
Fecha de salida: 11.8.51
Dictamen:
Firmado:
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en al que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos, Blanca por fuera, rosa
por dentro. También se hallan, a modo de prólogo, y esta vez escritas por Alfredo
Marquerie, las galeradas de las «CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE IDEÓ SE ESCRIBIÓ Y SE
ESTRENÓ» la obra. A sus palabras el autor añade otras referidas a las comedias
17

JARDIEL PONCELA, De «Blanca» al «Gato» pasando por el «Bulevar».
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psicológicas, a lo sentimental y lo cómico y a la prehistoria y la civilización. El
expediente contiene asimismo una biografía de Jardiel, ya analizada en este trabajo.
Vol.: 1.200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 23-8-43).
Obra: Obras Completas18
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Blanca El Gato Pasando por el Bulevar19.
ANTECEDENTES.
Exp.: 763-46
Autorizada: 25/2/4620
Informe y otras observaciones:
«Revisada esta obra, puede autorizarse».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 20 de noviembre de 1958
Fdo.: ¿Herrán o Herradón?
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1579-69
Caja: 66/2585
Contenido: Solicitud de Aguilar al Director General de Información del MIT,
Promoción Editorial, al que demanda autorización para realizar la 5° edición, 1°
18

Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
Con este extraño título, mezcla de tres títulos abreviados correspondientes a otras tantas obras, figura el informe
recogido en el expediente de Obras Completas. Se corresponde con el que empleó Jardiel para titular el tomo VII de
Teatro editado por Biblioteca Nueva, aunque su título exacto era De Blanca al gato, pasando por el bulevar. Las
comedias a las que se refiere son Blanca por fuera y Rosa por dentro; Las siete vidas del gato y A las seis en la
esquina del bulevar.
20
Pese a esta referencia de autorización, las tres obras figuran como autorizadas con las siguientes fechas manuscritas
en una hoja añadida: «Blanca por fuera, rosa por dentro (Autorizada 1948); Las siete vidas del gato (Sin resolución
definitiva pasa a Archivo en 1945) y A las seis en la esquina del bulevar (Autorizada 1952)».
19
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reimpresión del volumen, que contiene, entre otros once títulos21, Blanca por fuera y
rosa por dentro. La obra había sido previamente presentada a consulta voluntaria el 5-269 y autorizada su edición el 8 del mismo mes.
Vol.: 1.284 páginas.
Formato: 9 x 13,4 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 200 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 22 de febrero de 1969
Dictamen: Autorizada.
Obra: Obras Completas II 2ª Edición. Blanca por fuera y rosa por dentro22
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.

21

Las obras restantes, todas ellas autorizadas, fueron 87 reflexiones teatrales; Una noche de primavera sin sueño;
Margarita, Armando y su padre; Usted tiene ojos de mujer fatal; Angelina o el honor de un brigadier; Las cinco
advertencias de Satanás; Cuatro corazones con freno y marcha atrás; Un marido de ida y vuelta; Eloísa está debajo
de un almendro; Blanca por fuera y rosa por dentro y El pañuelo de la dama errante.
22
La relación de títulos de este segundo tomo es: Agua, aceite y gasolina; A las seis en la esquina del boulevard; El
amor sólo dura 2000 metros; Blanca por fuera y rosa por dentro; Como están mejor las rubias es con patatas; Es
peligroso asomarse al exterior; Los habitantes de la casa deshabitada; Los ladrones somos gente honrada; Madre (el
drama padre); El pañuelo de la dama errante; el sexo débil ha hecho gimnasia; Tú y yo somos tres; Los tigres
escondidos en la alcoba.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 17
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Las siete vidas del gato

N.º EXPEDIENTE: 4169/43 archivado en la caja 78123 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada el 26 de junio de 1943 según consta en la ficha del AGA, si
bien en el expediente no hay constancia documental de la autorización.
FECHA: Autorizada el 26 de junio de 1943.
CENSOR 1
DICTAMEN:
Supresiones:
Fdo.:
Fecha:
CENSOR 2
DICTAMEN:
Supresiones:
Fdo.:
Fecha:
CENSOR 3
DICTAMEN:
Fdo.:
Fecha:
RESUMEN DEL PROCESO
La obra no debió de tener problemas con Censura. En el expediente solo se halla,
junto al libreto mecanografiado, la contestación a una solicitud de representación en
Salamanca por los antiguos alumnos del colegio Salesianos en el año 1948, en la que
acusa recibo de la documentación de censura remitida. Este libreto mecanografiado (E1)
es una copia a carboncillo de otro encuadernado en dos tomos (E3), que se haya en
censura de libros (expte. 528/45, caja 21/7577) firmado y corregido por el propio autor.
INFORMES DE LOS CENSORES
No se encuentran informes en este expediente, aunque la nota de acuse de recibo de
la Delegación Provincial de Salamanca (MEN) nos avisa de que existieron.
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
337

Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
No hay documentación sobre solicitudes y permisos para representar1. Sin embargo,
la cuartilla con membrete del Ministerio de Educación Nacional (Subsecretaría de
Educación Popular) de la Delegación Provincial de Salamanca, nos indica que al menos
hubo una solicitud:
«Tengo el honor de acusar recibo a V.I. de su oficio nº. 337-48, de fecha 6 del actual,
recibido en el día de hoy, por el que remite documentación de censura correspondiente a
la obra titulada “LAS SIETE VIDAS DEL GATO”, Exp. 119 482, la que con esta misma fecha
se envía a los interesados, antiguos alumnos salesianos.
Dios guarde a V.I, muchos años.
Salamanca, 15 marzo, 1948.
EL DELEGADO PROVINCIAL.
Fdo.: R.G. Cantolla
Ilmo. Sr. Director General de Cinematografía y Teatro. MADRID».
La documentación de este expediente no se refiere a la obra de Jardiel sino a una
versión adaptada y autorizada por el autor, de Ramiro de Noreña y Fernando de los
Reyes, realizada ad hoc para poder ser representada por antiguos alumnos del colegio
Salesianos, por lo que suprime los papeles femeninos. No obstante, y pese a la candidez
de la versión, Censura la revisaría autorizándola solo para mayores. Sorprendente
decisión si se tiene en cuenta que buena parte de los destinatarios eran menores de edad.
No es el único caso de esta índole que constatamos, pues había ocurrido algo de
características similares con los alumnos de la Escuela Americana de Madrid en 1965
para representar Eloísa está debajo de un almendro, en el que hubo que rectificar la
calificación de la edad3.
Copiamos la documentación de este expediente (119/48) guardado en caja 73/8812
del AGA y que contiene el libreto adaptado.
Instancia dirigida al ILMO. SR. DIRECTOR DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO.
RAMON CALAMA FERNANDEZ, como Secretario del Centro de San Benito de Antiguos
Alumnos Salesianos, ante V.I. con el debido respeto comparece y expone:
Que esta Asociación tiene proyectado representar en su Salón, Compañía, número 3 la
obra teatral adaptada “LAS SIETE VIDAS DEL GATO” original de D. Enrique Jardiel Poncela, y
por la adaptación, Ramiro de Noreña y Fernando de los Reyes, el día 29 de los corrientes,
por lo que
SOLICITA de V.I., si lo considera oportuno la correspondiente censura y certificado de
censura de la obra de referencia, para lo cual se acompañan dos ejemplares.
Gracia que espera alcanzar de V.I. cuya vida guarde Dios muchos años.
Salamanca 18 de Febrero de 1948
1

Las siete vidas del gato, otra de las comedias que el autor denominó «sin corazón», se estrenó por la «Compañía de
Comedias Cómicas Enrique Jardiel Poncela» en el teatro Borrás de Barcelona, el 17 de septiembre de 1943 y por la
compañía titular del teatro en el Infanta Isabel de Madrid el 10 de octubre del mismo año. Posteriormente, el 10 de
junio del 44 en el Teatro Barcelona. Se rodó para el programa de TVE «Estudio 1» el 25 de enero de 1967 y se adaptó
al cine, con dirección de Pedro Lazaga, en 1970. No hay guías ni informes de censura de ninguna de ellas.
2
Este expediente se refiere a la versión de Ramiro de Noreña y Fernando de los Reyes, con signatura 78387 y
SIGNAGA 73/08812 y contiene libreto.
3
En 1965 se hubo de reunir la Junta de Censura para resolver el caso. Se había apelado a ella aludiendo, junto a la
edad de actores y público, la asistencia del embajador de los Estados Unidos de América. La junta condescendió y
rebajó la edad para poder asistir a la representación de Eloísa… de mayores de dieciséis a mayores de catorce años.
Véase la documentación sobre ello en el análisis de Eloísa está debajo de un almendro.
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Fdo.: R. Calama

La instancia es remitida por el Delegado Provincial al Director General de
Cinematografía y Teatro «juntamente con dos libretos de la obra adaptada […] con el
fin de que, si lo considera oportuno ordene sea expedida la hoja de censura
correspondiente y el sellado de uno de los libretos, para que pueda ser puesta en escena
por el grupo de A.A. Salesianos de esta ciudad». Se acompaña una póliza de tres pesetas
para el reintegro de la hoja de censura correspondiente.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Salamanca 21 de febrero de 1948.
EL DELEGADO PROVINCIAL
Copiamos, a continuación el informe de Censura.
En el correspondiente infolio doblado, con cuatro caras y membrete de la
Vicesecretaría de Educación Popular de F.E.T. y de las J.O.N.S.; Delegación Nacional
de Propaganda; Sección de Cine y Teatro, Departamento de Teatro:
Título: Las siete vidas del gato
Autor: E. Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor:
Recibida:
Entregada: 5-3-48
Breve exposición del argumento:
Guillermo abandona a su novia ante el altar porque le acomete un temor al saber que
ella es prima suya, pues pesa sobre la familia un signo funesto por el que los miembros
de ella mueren siempre unos a manos de otros, por accidente o imprudencia, cuando no
en otras circunstancias, más graves. Los parientes de la novia intentan desentrañar lo
que Guillermo considera un enigma y así se descubre a otro pariente, medio loco, que
vive en la casa y que intenta repetir en Guillermo la vieja historia de la familia.
Capturado y aclaradas las circunstancias en que ocurrieron las anteriores tragedias se
supone que Guillermo abandonará sus temores.
Tesis:
Valor puramente literario:
Mínimo
Valor teatral:
Sobre la obra de Jardiel los adaptadores trazan una comedia igual de disparatada que
la original, pero sin la frescura de diálogo y el donaire en la presentación de tipos que
tiene aquella. Con todo, algo queda y así la obra tiene pasajes graciosos, diálogo
ocurrente y situaciones bien vistas dentro de la artificiosa y complicada maraña
argumental4.
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Limpia moralmente.
Posibilidad de su representación:
4

Al censor, de firma difícil de interpretar, se le nota cierta soltura crítica. Adjetiva, como otros lo hiciesen, la obra de
Jardiel como disparatada.
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Autorizarse.
Tachaduras en las páginas:
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Mayores
Otras observaciones del censor:
Madrid, 5 de marzo de 1948
EL CENSOR
(Firma ilegible)
En la cuarta carilla se puede leer manuscrito en tinta azul y con distinta letra: «Se
propone su autorización para mayores sin tachaduras. Visto por es Sr. Director se
autoriza. 6/3/48» (firma ¿¿Orellana??)
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
Los dos tomos del libreto mecanografiado presentado a Censura Teatral (copia a
carboncillo al que denominaremos E1) llevan el sello de la Compañía de Comedias
Cómicas de Enrique Jardiel Poncela y se hallan firmados de su puño y letra al principio
y final de cada acto. No hay enmiendas ni tachaduras; ni de censura ni efectuadas por el
propio autor5.
Este libreto (E1) mantiene algunas diferencias, todas ellas de orden estilístico, con
respecto a la obra editada en Biblioteca Nueva, comprendida en el tomo De Blanca al
Gato pasando por el Bulevar (E3), que se editó en 1946. Al parecer, el propio autor
revisó y mejoró, fundamentalmente por cuestiones de orden escénico y/o de estilo (ya
que sobre este libreto mecanografiado no consta en archivo que hubiese modificaciones,
tachaduras ni problema alguno con la censura) esta versión presentada a Censura (en el
43, si coincide con el año que figura en el sobre de su expediente y que nos permite
analizar, con modificaciones sobre el original, en el libreto E2 presentado a Censura de
Libros en el 45).
Las correcciones realizadas por el autor en el E2 van a se recogidas en la comedia
publicada en Biblioteca Nueva, dentro del tomo De «Blanca» al «Gato» pasando por el
«bulevar». Analizamos estas modificaciones en la Sección de Censura de Libros.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Las siete vidas del gato
Expte.: 528/45
Caja: 21/7577
Contenido: Solicitud de Biblioteca Teatral (Benjamín Bentura) realizada por
Margarita Jiménez, c. Daniel Zuloaga, 7 (Madrid), a la Sección de Censura de
Publicaciones de la Delegación Nacional de Propaganda (Vicesecretaría de Educación
Popular) para editar Las siete vidas del gato en un vol. de octava de 70 pags. y 3.000
5

Estas enmiendas, muy numerosas y fundamentalmente de orden estilístico o escénico, se hallan en el original
mecanografiado presentado a Censura de libros a petición de edición por Biblioteca Teatral, con las correcciones del
propio autor.
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ejps. Dos ejemplares primorosamente encuadernados que contienen el texto de la obra
mecanografiado y atestado de enmiendas y tachaduras realizadas por el autor. (E2)
Fecha de entrada: 5.2.45
Fecha de salida: 9.2.45
Dictamen: Autorizada
Firmado:
MODIFICACIONES
En la portada del primer tomo ya anota Jardiel «Primer apunte» y sustituye
«Comedia en dos actos…» por «Melodrama en dos actos…». A partir de aquí se
suceden los cambios, modificaciones y tachaduras de lo que parece ser un primer
borrador de la obra.
PRÓLOGO PRIMERO
Supresión:
En E1 y E2
EMPIEZA LA ACCIÓN
Durante unos instantes Clotilde lee la carta, que es larga, con interés curioso. En
seguida suena dentro algún ruido, indudablemente, porque Clotilde, mirando a la
derecha, se sobresalta y deja de leer.
Clotilde.– ¿Eeeh? Guarda la carta precipitadamente entre las ropas de su descote,
acabando justo en el momento en que, por la derecha, aparece INÉS (p. 10).
En E3 (edición de Biblioteca Nueva de 1946)
EMPIEZA LA ACCIÓN
Durante unos instantes Clotilde lee la carta, que es larga, con interés curioso. En
seguida suena dentro algún ruido, indudablemente, porque Clotilde, mirando a la
derecha, se sobresalta y deja de leer.
Clotilde.– Guarda la carta precipitadamente entre las ropas de su descote, acabando
justo en el momento en que, por la derecha, aparece INÉS (p. 147).
Comentario:
Como puede verse el E3 ha suprimido el «¿Eeeh?». El corte es de orden formal, en
este caso escénico. Esta corrección no se realiza en el E2.
Modificación con supresiones:
En E1
Clotil.– Hijita, no le veo la rareza. El gato habrá saltado desde el tejado por alguna
ventana abierta, y eso es todo. Anda, anda, sácalo a la escalera y déjame en paz, que
tengo que hacer…
Inés.– Sí, señora. Pero sacarlo a la escalera…¡Pobrecito! Mejor sería dejarlo en casa
hasta que lo reclamen sus amos… Y así lo verá la niña cuando vuelva del colegio, que
se pondrá muy contenta. Deteniéndose. Perdón señora… Pero… ahora que me
acuerdo… ¿No llamaron antes a la puerta?
Cloti.– ¿Antes? ¿Cuándo?
Inés.– Hace un ratito, unos diez minutos, o cosa así…
Cloti.– No; nadie ha llamado en toda la tarde.
Inés.– Me pareció que habían llamado y que… La interrumpe el sonido de un timbre
que suena dentro tres veces simultáneas y rápidas. El timbre produce en Clotilde un
sobresalto mucho mayor que el que tuvo al entrar Inés.
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Cloti.– Aparte. ¡¡Dios mío!!
Inés.– Pues ahora sí que llaman, señora.
Cloti.– Sí; ahora sí llaman. Debe de ser el señor, lo conozco en la manera de llamar.
Anda a abrir (pp. 10-12).
En E2
Clotilde.– Hijita, no le veo la rareza. El gato habrá saltado desde el tejado por alguna
ventana abierta, y eso es todo. Anda, anda, sácalo a la escalera y déjame en paz, que
tengo que hacer…
Inés.– Sí, señora. Pero sacarlo a la escalera…¡Pobrecito! Mejor sería dejarlo en casa
hasta que lo reclamen sus amos… Y así lo verá la niña cuando vuelva del colegio, que
se pondrá muy contenta. Deteniéndose.
Clotilde.– Aparte. ¡¡Dios mío!!
Inés.– Llaman, señora.
Clotilde.– Sí; debe de ser el señor, lo conozco en la manera de llamar. Anda a abrir
(pp. 10-12).
En E3
Clotilde.– Hijita, no le veo la rareza. El gato habrá saltado desde el tejado por alguna
ventana abierta, y eso es todo. Anda, anda, sácalo a la escalera y déjame en paz, que
tengo que hacer…
Inés.– Sí, señora. Pero sacarlo a la escalera… ¡Pobrecito! Mejor sería dejarlo en casa
hasta que lo reclamen sus amos… Y así lo verá la niña cuando vuelva del colegio, que
se pondrá muy contenta. Deteniéndose. La interrumpe el sonido de una campanilla que
suena dentro tres veces simultáneas y rápidas. El timbre produce en Clotilde un
sobresalto mucho mayor que el que tuvo al entrar Inés.
Clotilde.– Aparte. ¡¡Dios mío!!
Inés.– Llaman, señora.
Clotilde.– Sí: ahora sí llaman. Debe de ser el señor, lo conozco en la manera de
llamar. Anda a abrir (pp. 147-148).
Comentario:
Ahora el E2 ha modificado el diálogo, simplificándolo para lograr una mayor
ligereza. El E3 adopta la supresión y condensa las acotaciones. La modificación es
asimismo de orden formal, agilizadora del lenguaje escénico6.
Sustitución
En E1
Gabri.– (…) ¿Quieres hacerme creer que no has oído el timbre? (p. 13).
En E2 y E37
Gabri.– (…) ¿Quieres hacerme creer que no has oído la campanilla?
Supresión:
En E1 y E3

6

Aunque hayamos observado a lo largo de esta investigación otros casos en los que las modificaciones de estilo
conllevan implícitas modificaciones de orden temático o de contenido (tanto por parte de los censores como de la
propia autocensura) es obvio que no procede dictaminarlo así en este caso. Para más información sobre la censura
formal o estilística véase SUÁREZ -INCLÁN, 2008.
7
No volveremos a anotar las páginas del E2 puesto que coincidirán necesariamente con las del E1, al ser este copia
en carboncillo del segundo. Tampoco lo haremos con el E3 cuando mantenga las modificaciones del E2.
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Cloti.– ¡No es posible que vivamos más teniendo para mí esas terribles dudas! Tú
sabes que yo no te miento; que nada te oculto ni te he ocultado nunca… Tú sabes que
siempre te he dicho la verdad de cuanto pasa por mí… Y sin embargo, una y otra vez
desde hace algún tiempo, me tratas como a una culpable, como si yo fuera reo de algo
de que no soy reo en absoluto! (…) ¡Por lo que más quieras te lo pido, Gabriel! Vuelve
en ti, reflexiona que tus celos y tus dudas son absurdos, que nada tengo que
reprocharme… ¡Y vuelve a ser para mí el Gabriel de antes! (pp. 16-17 de E1 y pp. 149150 de E3).
En E2
Cloti.– ¡No es posible que vivamos más teniendo para mí esas terribles dudas! Tú
sabes que yo no te miento. Y sin embargo, me tratas como a una culpable, como si yo
fuera reo de algo de que no soy reo en absoluto! (…) ¡Por lo que más quieras te lo pido,
Gabriel! Reflexiona que tus celos y tus dudas son absurdos.
Comentario:
Las supresiones del E2 son simplemente formales. Pero en el libreto del E2 el lápiz
negro del censor ha anotado al final de este diálogo: «Prevención». Supongo que ante
una escena en la que se pone en duda la veracidad de la esposa. No hubo, no obstante
ningún problema con Censura. Y en el libreto de Censura teatral no hay anotación
alguna. Es curioso (y ya se ha producido en otras ocasiones con las obras de EJP), que
la censura de libros sea más puntillosa que la de teatro en obras que están hechas
fundamentalmente para ser representadas y cuya lectura podría suponerse, realizada por
un sector de población minoritario y más culto, menos vulnerable a los efectos
«perjudiciales» de la visión de las comedias. En algunos casos esta diferencia es
fácilmente achacable al período –de intransigencia fluctuante– en que se censuran uno u
otro libreto, pero no podemos inferirlo así en este caso, pues las lecturas son del año 43
y 45 respectivamente (en ambas fechas bajo el férreo control del gabinete de Arias
Salgado) por lo que volvemos a constatar la cierta descoordinación de la acción censoria
y, por otro lado, la relativa importancia «literaria» que se concede al teatro de Jardiel. El
autor, pese a sus humoradas, sarcasmos y salidas de tono con críticos e intérpretes de su
obra, siempre tuvo conciencia –y así lo manifestó en múltiples ocasiones– de que su
obra teatral, además de pretender el éxito escénico, era o debía de ser una obra de arte,
escénica y literariamente. El contraste entre ambos elementos (la búsqueda del éxito
comercial en las representaciones y la no renuncia a la calidad artística, con lo que ello
conllevaba de modernidad y vanguardia) jalonan, contradictoriamente, la carrera teatral
del autor; lo mueven entre la genialidad disparatada y moderna, de un espíritu
contemporáneo al fin y al cabo, y la comedia burguesa, de humor más complaciente e
inocuo, que no da el salto definitivo8. La diferencia entre el absurdo y lo inverosímil o
lo disparatado, es profunda y esencial; tiene tintes tanto comerciales como ideológicos
(a veces son conceptos sinónimos o al menos cabalgan juntos) y acabará por situar a
Jardiel en el camino de la innovación y de la reforma del humor, pero no en la ruptura
definitiva con el teatro de este ámbito. La Censura, sin duda, será un elemento más de
los que contribuyan a frenar las aspiraciones vanguardistas del autor.
Para apropiarse mejor esta libertad, toda gran obra humorística va siempre acompañada
de una innovación formal, de una innovación técnica. […] Tal hacen Cervantes y Sterne,
8

A. Marquerie, crítico teatral e incondicional partidario del teatro de Jardiel, detecta perfectamente estas
vacilaciones, este miedo a dar el salto, a sumergirse en una auténtica creación dramática de vanguardia, y menciona,
entre los defectos y excesos de su teatro, «humanizaciones súbitas dentro de una línea deshumanizada […];
explicaciones, precisiones, justificaciones demasiado minuciosas, barroquismo artificioso…», MARQUERIE, 1966: 75.
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dos innovadores literarios, dos creadores de la novela moderna. En esta línea la innovación
alcanza su grado máximo en el Ulises de James Joyce (ROF, 1966: 15).

También Jardiel, en la apropiación y defensa de su libertad, en época de restricciones
y censuras, acompaña su humor de innovaciones técnicas y formales, crea su propio
humor, o un humor propio, su «propia fuga al interior» en palabras de Monleón, que
también afirma que «desde su mundo, vocacionalmente inverosímil, podía saltarse, sin
contradicción ética, la realidad» (MONLEÓN, 1966: 259). En cualquier caso Jardiel
siempre se consideró escritor y nunca dramaturgo aisladamente. Sus novelas tuvieron
éxito y sus comedias editadas también. Censura lo sabía –había prohibido todas sus
novelas– y no descuida la lupa a la hora de expurgar su literatura dramática. En la
interviú que precede a la publicación de Las siete vidas del gato en Biblioteca Nueva
Jardiel confiesa:
Editor.– ¿El Teatro no le ha hecho abandonar, en cierto modo, el libro?
Autor.– No; adoro el libro y nunca sabré abandonarlo. Además, sería una ingratitud,
porque es el Libro y no el Teatro el que nos hace perdurar en el tiempo y en el espacio. El
Libro atraviesa todas las fronteras y todos los mares y habla directamente a un público
seleccionado que considera al novelista como algo suyo, casi familiar, y por el que llega a
sentir una verdadera estimación personal. Si me he dejado arrastrar por el Teatro, es por
puro afán literario de renovarlo y darle un nuevo impulso, pero no abandono ni abandonaré
el libro jamás9.

Volviendo a lo arbitrario de la acción censoria, no hemos de engañarnos en este
punto, otorgando a este proceder errático y, a menudo descoordinado, la falta de eficacia
que podría inferirse de una adecuada coordinación, sujeta a directrices unitarias y
normativa clara: muy al contrario, los recelos y suspicacias, los temores de quedarse
cortos, con los consiguientes perjuicios laborales para muchos censores y de conciencia
ultraescrupulosa para otros –la mayoría de los censores adquieren un sobresueldo por
esta labor, habiendo entre ellos desde críticos literarios (Díez Crespo, Morales de
Acevedo…), escritores (Montes, Torrente, Cela…) y periodistas (Hernández Rivadulla,
Narbona, Prego…) hasta licenciados en Derecho o Filosofía (Ortiz, Mostaza, Soria,
Fraguas, Bautista…) militares (García Escudero…), policías (Palacios…) o clérigos
(Begoña, Turienzo, Aldeaseca…). La suma de intereses y escrúpulos, el temor a no
acertar o coincidir con las opiniones y dictámenes de la Junta o de las instancias
superiores, contribuirá en realidad a fortalecer la represión silenciadora. Es más fácil (y
menos arriesgado) para estos lectores pasarse por exceso que quedarse corto. Que sea la
superioridad la que afloje la soga de los vetos. Ello explica las exageraciones,
puntillosidades, intransigencias y escrúpulos (a veces de difícil interpretación) de los
lectores y, desde luego, nos previene contra la ingenuidad de imaginar que esta
descoordinación resquebraja, reblandece o deja poros en la acción censoria.
Supresión:
En E1
Cloti.– Gabriel, escucha…
Gabri.– Rechazándola. ¡Quita! Dando un paso hacia el sillón. Trae a ver… ¡Trae!
Cloti.– Oponiéndose ya abiertamente a que él coja el libro. ¡No! Se agarra a él para
inmovilizarlo.
Gabri.– Enfurecido. ¡Trae, he dicho!! Forcejean ambos y por fin él se suelta y coge
el libro.
9

«Interviú del editor con el autor», en JARDIEL PONCELA, De «Blanca» al «Gato» pasando por el «Bulevar», p. 6.
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Cloti.– Intentando aún quitárselo. ¡Gabriel! ¡Gabriel! (p. 18).
En E2
Cloti.– Gabriel, escucha…
Gabri.– Rechazándola. ¡Quita! Dando un paso hacia el sillón. Oponiéndose ya
abiertamente a que él coja el libro. Se agarra a él para inmovilizarlo. Enfurecido.
Forcejean ambos y por fin él se suelta y coge el libro.
Cloti.– Intentando aún quitárselo. ¡Gabriel! ¡Gabriel!
En E3
Cloti.– Gabriel, escucha…
Gabri.– Rechazándola. ¡Quita! Da un paso hacia el sillón. Clotilde se opone ya
abiertamente a que él coja el libro y se agarra a Gabriel para inmovilizarlo; éste se
enfurece y forcejean ambos, y, por fin, Gabriel se suelta y coge el libro.
Cloti.– Intentando aún quitárselo. ¡Gabriel! ¡Gabriel! (p. 150).
Comentario:
Como puede verse, el E2 simplifica la acción y en el E3 se añaden algunos elementos
de relación para prestar coherencia al diálogo y a sus acotaciones, de cara a su lectura,
para ser editado.
PRÓLOGO SEGUNDO
Supresión
En E1 y E2
(…) En escena BARREDO Y SORIANO: el primero es un hombre de unos 50 años, de
aire autoritario y basto; el otro más joven, se ve que es un inferior a las órdenes de
Barredo. Ambos visten sin lujo, la ropa masculina de la época, 1890, en que se
desarrolla este primer prólogo (p. 21).
En E3
(…) En escena BARREDO Y SORIANO: el primero es un hombre de unos 50 años, de
aire autoritario y basto; el otro más joven, se ve que es un inferior a las órdenes de
Barredo (p. 154).
Comentario:
Se considera innecesaria esta explicación.
Supresión
En E1
Barre.– ¿Han abierto todas las ventanas y todos los balcones? ¿Y la puerta de la
escalera?
Sorian.– Sí, señor delegado. ¡De par en par!
Barre.– ¡Pues venga, muchachos, venga! Dirigiéndose al primero derecha y
hablando a alguien que se supone que está dentro. ¡Lóriga! ¡Manzano! ¡Aprieten duro!
¡Dense prisa en tirar abajo esa maldita puerta!
Manza.– Dentro. ¡Sí, señor!
Lórig.– Dentro. Sí, señor. Parece que ya cede…
Barre.– Acercándose al primero derecha y hablando hacia adentro. ¿Está atrancada
por dentro, como la otra, verdad? ¡Por supuesto! Como que este escape de gas ha sido
provocado, y no hay duda de que se trata de un suicidio, y la víctima está aquí
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encerrada. Pero no se ve ni por donde se anda, y hasta que no me tiren esa puerta abajo
y abramos el balcón, no vamos a conseguir encontrar el cuerpo de esa desdichada
señora…
Manza.– Dentro. ¡Señor Delegado! (pp. 22-23).
En E2 y E3
Barre.– ¿Han abierto todas las ventanas y todos los balcones? ¿Y la puerta de la
escalera?
Sorian.– Sí, señor delegado. ¡De par en par!
Manza.– Dentro. ¡Señor delegado! (pp. 22-23 y 154).
Comentario:
Agilizar la escena.
Supresión
En E1
Barre.– La víctima debe de estar aquí…
Lórig.– ¡Venga!
Manza.– ¡Aup!
Sorian.– ¡Aup! Hacen fuerza en el balcón.
Barre.– Descorriendo las cortinas y mirando hacia adentro. ¡Claro! ¡Válgame Dios!
¡Aquí está la infeliz!…
Lórig.– ¡Los tres a un tiempo! ¡Auup! Aprietan los tres a un tiempo y el candado
central salta. ¡¡Se acabó!! Abren el balcón de par en par. La escena se ilumina del todo.
Los tres hombres acuden a donde está Barredo, con ansia.
Sorian.– ¿Está ahí? (p. 26).
En E2 y E3
Barre.– La víctima debe de estar aquí…
Lórig.– ¡Venga!
Manza.– ¡Aup!
Sorian.– ¡Aup! Hacen fuerza en el balcón.
Barre.– Descorriendo las cortinas y mirando hacia adentro. ¡Claro! ¡Válgame Dios!
¡Aquí está la infeliz!…
Aprietan los tres a un tiempo y el candado central salta. Abren el balcón de par en
par. La escena se ilumina del todo. Los tres hombres acuden a donde está Barredo, con
ansia.
Sorian.– ¿Está ahí? (p. 26 y 155-156).
Comentario:
Agilizar la escena.
Sustitución
En E1 y E3
Barre.– ¡Ahí! ¡En la chimenea!
Manza.– ¿En la chimenea? (pp. 28 y 156).
En E2
Barre.– ¡Ahí! ¡En el armario!
Manza.– ¿En el armario?
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Comentario:
Cambio de orden escénico.
Supresión y añadido
E1
Lórig.– No, señor. No tiene síntoma de asfixia ninguno. Lo reconoce.
Barre.– ¡Qué cosa más rara!
Lórig.– Habrá bajado por el tubo de la chimenea hace poco tiempo, y…
Barre.– No hay gato en el mundo, amigo Lóriga, que baje voluntariamente por el
tubo de una chimenea. Ese gato estaba en la habitación y se ha quedado encerrado ahí,
al echar el asesino la trampilla. Pero… Pensativo ¿y en tal caso cómo no se ha asfixiado
el gato también? ¡Qué cosa más rara!… Queda en una actitud meditativa. La luz de la
batería se apaga (pp. 28-29).
En E2
Lórig.– No, señor. No tiene síntoma de asfixia ninguno. Lo reconoce.
Barre.– ¡Qué cosa más rara! Ese gato estaba en la habitación y se ha quedado
encerrado ahí. Pero… Pensativo ¿y en tal caso cómo no se ha asfixiado el gato también?
¡Qué cosa más rara!… ¡Qué cosa más rara! Queda en una actitud meditativa. La luz de
la batería se apaga (pp. 28-29).
En E3
Lórig.– No, señor. No tiene síntoma de asfixia ninguno.
Barre.– Ese gato estaba en la habitación y se ha quedado encerrado ahí, al echar el
asesino la trampilla. Pero… Pensativo ¿y en tal caso cómo no se ha asfixiado el gato
también? ¡Qué cosa más rara!… Queda en una actitud meditativa. La luz de la batería
se apaga (pp. 156-157).
Comentario:
Cambio de orden escénico. Se juega con la posibilidad de que en la escenografía
figure una chimenea o un armario y en función de ello varía el texto.
PRÓLOGO TERCERO
Supresión
En E1
Lucía.– (…) ¡Calla! Pero ¿qué es esto? ¡Un gato! ¿Y por dónde ha entrado este gato?
Por supuesto, por alguna ventana abierta. Andaría por el tejado… Cogiéndolo.
Pchspchs… Pchspchs… Acariciándolo ya en brazos. Y qué guapo es (…) Sea como
sea, mañana sin falta les convenzo a los tíos para que manden ponerle otro cerrojo a la
puerta de la escalera. Acariciando al gato. Pchs, Pchs, Pchs… Minino… ¿Y tú cómo te
llamas? (pp. 32-33).
En E2 y E3
Lucía.– (…) ¡Calla! Pero ¿qué es esto? ¡Un gato! ¿Y por dónde ha entrado este gato?
Por supuesto, por alguna ventana abierta. Andaría por el tejado… Cogiéndolo y
acariciándolo ya en brazos. Y qué guapo es (…) Sea como sea, mañana sin falta les
convenzo a los tíos para que manden ponerle otro cerrojo a la puerta de la escalera.
Acariciando al gato. ¿Y tú cómo te llamas? (pp.160-161).
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Comentario:
Supresión irrelevante.
Anotado al margen con lápiz negro
En E2
Anota el lector «Prevención» junto a la siguiente acotación:
Una nueva y larga pausa. Sacando fuerzas no se sabe de dónde para tranquilizarse a
sí misma con un supremo esfuerzo y adoptando un aire ligero (p. 33).
Comentario:
Como en las otras ocasiones en que el lector anota «Prevención» al margen, no ha
tenido posterior efecto censorio, ni en los libretos ni en advertencias de representación.
Lo cierto es que estas «prevenciones» son de difícil interpretación. Parecen referirse en
general a actitudes femeninas. Tal vez se previene porque Lucía adopte un aire ligero.
PRÓLOGO CUARTO
Añadido
En E1 y E3
Al encenderse la batería, en escena CELIA y LUCILA (pp. 37 y 168).
En E2
Al encenderse la batería, en escena CELIA, FELICIA y LUCILA.
Comentario:
Cambio de orden escénico. Jardiel, en sus correcciones del libreto, decide introducir
el personaje de Felicia en esta escena, probablemente para dar más dinamismo y
movimiento, agilizarla con un trío en vez de una pareja. Pero no añade texto sino que
algunos diálogos o intervenciones de Lucila se los adjudica a Felicia. Como no hay
variaciones en el texto, no mostraremos los cambios comparativamente. Lo haremos
siempre que se modifique algún diálogo.
Modificación con supresiones
En E1
Lucila.– ¡Huy, yo no!
Celia.– Ni yo. Y menos habiendo en ella tanta gente absurda como hay hoy.
Carlota.– La gente que ha venido hoy hará lo que vosotras: marcharse en cuanto
hayan visto pasar la comitiva de los Reyes, que creo que el vestido de la Reina es una
maravilla y la diadema, un sueño… Pero yo no me iré cuando haya pasado la comitiva,
sino que ¡tengo que quedarme! Y seguir viviendo aquí hasta que Guillermo vuelva
ascendido de África (p. 40).
En E2
Lucila.– ¡Huy, yo no!
Felicia.– ¡Ni yo, hijas!
Celia.– Ni yo. Y menos habiendo en ella tanta gente absurda como hay hoy.
Carlota.– La gente que ha venido hoy se marchará en cuanto haya pasado la comitiva
de los Reyes. Pero yo tengo que seguir viviendo aquí hasta que Guillermo vuelva
ascendido de África (p. 40).
En E3
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Lucila.– ¡Huy, yo no!
Celia.– Ni yo. Y menos habiendo en ella tanta gente absurda como hay hoy.
Carlota.– Pues yo tengo que seguir viviendo aquí hasta que Guillermo vuelva
ascendido de África (p. 40).
Comentario:
Modificación de orden escénico y estilístico. Agilizadora. Como puede verse se irá
simplificando y condensando de un ejemplar a otro. Felicia, como apuntamos, solo se
añade en el E2.
Modificación con supresiones
En E1
Celia.– Riendo. ¡Bien se ve que no crees en fatalidades!
Carlota.– Y hoy menos que nunca… ¿Quién piensa hoy en la muerte? ¡Viva la vida!
Cantando. ¡Y que los Reyes sean en su matrimonio tan felices como yo en el mío! ¡Y
que tengan muchos hijos como mi Guillermito! ¡Y que a vosotras os pase como a mí y
como a los Reyes!
Celia.– A mí no me pasará, porque la ruptura de mis relaciones con tu primo,
Carlota, es definitiva. No hace ni media hora que le he devuelto sus retratos y sus cartas.
Carlota.– ¡Válgame Dios! ¡Pobre Julián! Con lo loco que está por ti…
Lucila.– Que ha ido al balcón. Ya no deben de tardar, porque calculaban que la
ceremonia de la boda acabaría a la una y es la una y media y de los Jerónimos aquí se
echarán más de media hora.
Carlota.– Toma; pon por ahí cerca las flores, que son para tirarlas cuando pasen (pp.
42-43).
En E2
Celia.– Riendo. ¡Bien se ve que no crees en fatalidades!
Carlota.– Y hoy menos que nunca… ¿Quién piensa hoy en la muerte? ¡Viva la vida!
Y que los Reyes sean en su matrimonio tan felices como yo en el mío. Y que a vosotras
os pase como a mí y como a los Reyes.
Celia.– A mí no me pasará, porque la ruptura de mis relaciones con tu primo,
Carlota, es definitiva. No hace ni media hora que le he devuelto sus retratos y sus cartas.
Carlota.– ¡Válgame Dios! ¡Pobre Julián! Con lo loco que está por ti…
Felicia.– Ya no deben de tardar.
Lucila.– La boda habrá acabado a la una, y es la una y media…
Carlota.– Tomar; poned por ahí cerca las flores (pp. 42-43).
En E3
Celia.– Riendo. ¡Bien se ve que no crees en fatalidades!
Carlota.– Y hoy menos que nunca… ¿Quién piensa hoy en la muerte? ¡Viva la vida!
¡Y que los Reyes sean en su matrimonio tan felices como yo en el mío! Y que a
vosotras os pase lo que a mí y a los Reyes.
Celia.– A mí no me pasará, porque la ruptura de mis relaciones con tu primo,
Carlota, es definitiva. No hace ni media hora que le he devuelto sus retratos y sus cartas.
Carlota.– ¡Válgame Dios! ¡Pobre Julián! Con lo loco que está por ti…
Lucila.– Que ha ido al balcón. Ya no deben de tardar.
Celia.– La boda habrá acabado a la una, y son la una y media…
Carlota.– Toma; pon por ahí cerca las flores (p. 166).
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Comentario:
Modificaciones del mismo orden que las anteriores. Como curiosidad, observar un
par de elementos gramaticales muy clásicos del habla madrileña, que añade Jardiel en el
E2 y son corregidos, para su edición en el E3: «Tomar» en vez de «tomad» y «es la una
y media» en vez de «son la una y media».
Añadidos
En E1 y E3
Carlota.– (…) ¿No apetece comérselo?
Lucila.– Que se ha acercado a ella, riendo. ¡Comerse un gato! (…)
Carlota.– Pues yo me lo comería a besos (…)
Lucila.– A Celia, que sigue tecleando en el piano. ¿Qué? ¿Ya va saliendo?
Celia.– Sí. Ya lo he sacado casi todo. (…)
Lucila.– ¡Ah! ¡Pues que lo cante ahora mismo! Corriendo hacia Carlota. Carlota,
ven aquí… Que vas a cantar un vals… (p. 43-44 y 166-167).
En E2
Carlota.– (…) ¿No apetece comérselo?
Felicia.– ¡Vamos! ¡Qué ocurrencia!
Lucila.– Que se ha acercado a ella, riendo. ¡Comerse un gato! (…)
Carlota.– Pues yo me lo comería a besos (…)
Felicia.– A Celia, que sigue tecleando en el piano. ¿Qué? ¿Sale ya?
Lucila.– ¿Ya va saliendo?
Celia.– Sí. Ya lo he sacado casi todo. (…)
Lucila.– ¡Ah! ¡Pues que lo cante ahora mismo!
Felicia.– Corriendo hacia Carlota. ¡Carlota, ven!
Lucila.– Carlota, ven aquí… Que vas a cantar un vals… (pp. 43-44).
Comentario:
Mismo orden que las modificaciones anteriores.
Modificación con supresiones
En E1
Lucila.– ¡Los Reyes! ¡¡Los Reyes, niñas!!
Celia.– ¡¡Ya llegan!! ¡¡Ya llegan!!
Carlota.– Levantándose. ¡Pronto! ¡Corred! ¡Las flores! (…)
Carlota.– ¡Ya están aquí! (…)
Celia.– ¡Qué espectáculo, Virgen del Carmen!
Lucila.– Se queda una tonta… Pero no vamos a verles las caras…
Carlota.– Sí, mujer. ¿Cómo no vamos a vérselas? Asómate bien.
Lucila.– Palmoteando. ¡Sí se les ve! ¡Sí se les ve! Saludan a la gente con la mano…
¿Los ves tú, Celia? ¿Los ves?
Carlota.– No echéis las flores hasta que la carroza esté completamente debajo del
balcón, ¿eh? ¡Cuidadito y puntería!
Lucila.– ¡Qué rabia! Ahora los cristales brillan con el sol. A Celia. Échate hacia atrás
y los verás mejor… Se echan ambas atrás.
Carlota.– ¡Prevenidas con las flores, que van a pasar! ¡¡Atención!!
Celia.– Ahora se ha parado la carroza.
Lucila.– Sí. Ahora se ha parado… Y en ese momento se oye dentro una formidable
explosión. Las dos muchachas dan un grito.
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Lucila y Celia.– ¡¡Ay!!
Lucila.– ¡Una bomba! ¡¡Una bomba!!
Celia.– ¡Una bomba! ¡Qué horror! ¡Dios mío de mi alma! ¡Fíjate! ¡Fijaos!
Lucila.– ¡No mires, Celia! ¡¡No mires!! Dándose cuenta de que a Carlota le ocurre
algo. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Carlota! ¿Estás herida?
Celia.– ¡Sí que está herida! ¡La ha herido la bomba! (pp. 47-48).
En E2
Lucila.– ¡Ya llegan, niñas!
Felicia.– ¡Ya llegan!
Celia.– ¡¡Ya llegan!! ¡¡Ya llegan!!
Carlota.– Levantándose. ¡Pronto! ¡Corred! ¡Las flores! (…)
Carlota.– ¡Ya están aquí! (…)
Celia.– ¡Qué espectáculo, Virgen del Carmen!
Felicia.– ¡Sí se les ve!
Lucila.– ¿los ves tú, Felicia?
Felicia.– ¡Sí, sí! Perfectamente.
Carlota.– No echéis las flores hasta que la carroza esté completamente debajo del
balcón, ¿eh? ¡Cuidadito y puntería10!
Lucila.– ¡Qué rabia! Ahora los cristales brillan con el sol.
Carlota.– Échate hacia atrás y los verás mejor… Se echan ambas atrás.
Felicia.– ¡Desde aquí! ¡desde aquí!
Carlota.– ¡Prevenidas con las flores, que van a pasar! ¡¡Atención!!
Celia.– Ahora se ha parado la carroza.
Lucila.– Sí. Ahora se ha parado… Y en ese momento se oye dentro una formidable
explosión. Las dos muchachas dan un grito.
Lucila y Celia.– ¡¡Ay!!
Lucila.– ¡Una bomba! ¡¡Una bomba!!
Felicia.– ¡Una bomba!
Celia.– ¡Una bomba! ¡Qué horror! ¡Dios mío de mi alma! ¡Fíjate! ¡Fijaos!
Lucila.– ¡No mires, Celia! ¡¡No mires!!
Felicia.– ¡¡Ven, Celia!!
Lucila.– Dándose cuenta de que a Carlota le ocurre algo. ¿Eh? ¿Qué es eso?
¡Carlota! ¿Estás herida?
Felicia.– ¿Eh?
Celia.– ¡Sí que está herida! ¡ La ha herido la bomba! (pp. 47-48).
En E3
Lucila.– ¡Ya llegan!
Celia.– ¡¡Ya llegan!! ¡¡Ya llegan!!
Carlota.– Levantándose. ¡Pronto! ¡Corred! ¡Las flores! (…)
Carlota.– ¡Ya están aquí! (…)
Celia.– ¡Qué espectáculo, Virgen del Carmen!
Carlota.– No echéis las flores hasta que la carroza esté completamente debajo del
balcón, ¿eh? ¡Cuidadito y puntería!
Celia.– Ahora se ha parado la carroza.
Lucila.– Sí. Ahora se ha parado… Y en ese momento se oye dentro una formidable
explosión. Las dos muchachas dan un grito.
10

En el E2 las cuatro próximas intervenciones (hasta que Celia dice «Ahora se ha parado la carroza») se hallan
enmarcadas con un tachón en forma de aspa. El E3 optaría por suprimirlas.
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Lucila y Celia.– ¡¡Ay!!
Lucila.– ¡Una bomba! ¡¡Una bomba!!
Felicia.– ¡Una bomba!
Celia.– ¡Una bomba! ¡Qué horror! ¡Dios mío de mi alma! ¡Fíjate! ¡Fijaos!
Lucila.– ¡No mires, Celia! ¡¡No mires!!
Felicia.– ¡¡Ven, Celia!! Dándose cuenta de que a Carlota le ocurre algo. ¿Eh? ¿Qué
es eso? ¡Carlota! ¿Estás herida?
Felicia.– ¿Eh?
Celia.– ¡Sí que está herida! ¡ La ha herido la bomba! (p. 168).
Comentario:
Simplificar y procurar mayor dinamismo. Como puede observarse, el ejemplar
editado en Biblioteca Nueva (E3) simplifica y recoge la mayoría de las correcciones
habidas en el E2. También podemos ver en el libreto, junto al pasaje de la bomba, de
nuevo la palabra «prevención». Sin duda un atentado, como el perpetrado por el
anarquista Mateo Morral contra los reyes a principios de siglo, era tema que alertaba las
precauciones del censor.
ACTO PRIMERO
Supresión
En E1
Ladislao.– Echando las muelas pero conteniéndose. ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Regándolos
con vino! Acaba de recoger el servicio dando golpes con todo, e inicia el mutis por el
foro, cada vez más desesperado y más negro. Aparte. ¡Maldita sea mi suerte!
Mario.– Oiga usted, Wenceslao, antes de que se marche…
Ladislao.– Parándose; aparte, tragando saliva. No; si este y yo acabamos mal…
Mario.– ¿Lleva muchos años de portero en la casa, Wenceslao?
Ladislao.– Sí, señor; llevo muchos años de portero en la casa, ¡pero no me llamo
Wenceslao!
Mario.– ¿Ah, no?
Ladislao.– ¡No, señor!
Mario.– ¿Pues cómo se llama usted, Wenceslao?
Ladislao.– ¡Brrr! ¡¡Ladislao!! ¿Lo está usted oyendo? ¡Me llamo Ladislao!
Mario.– ¡Ah, Ladislao! Sí, sí… Ladislao, claro… Oiga usted; ¿y es Ladislao derecho
o Ladislao izquierdo?
Ladislao.– Pegando un respingo y bufando. ¡Brrrrrr! Aparte. ¡¡Ya está!! Todas las
vueltas que ha dao eran pa colocarme esa chunga… ¡y me la ha colocao por fin! Pero,
¿serás pollino, Ladislao? ¿Pero serás berzotas? ¿Pero serás gilí? Se va echando lumbre
por el foro, llevándose el servicio (pp. 58-59).
En E2 y E3
Ladislao.– Echando las muelas pero conteniéndose. ¡Eso es! ¡Sí, señor! ¡Regándolos
con vino! Acaba de recoger el servicio dando golpes con todo, e inicia el mutis por el
foro, cada vez más desesperado y más negro. Aparte. ¡Maldita sea mi suerte! Se va
echando lumbre por el foro, llevándose el servicio (pp. 58-59 y 175)
Comentario:
Jardiel suprime estos diálogos, al parecer, para no cargar las tintas, abusando de la
comicidad, por las reiteradas burlas del señorito sobre el portero, que ya venían
produciéndose desde el diálogo anterior. El autor busca contenerse, mediante la
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simplificación. A nosotros en este caso nos parece que, aunque elimina gracias fáciles y
chistes manidos, poseían sin duda cierto efecto cómico11. Una vez más comprobamos
que Jardiel sacrifica lo facilón por lo que consideraba un estilo –y un humor– más
refinado y superior.
Supresión
En E1
Mario.– Y, la verdad: estoy ya a dedo y medio de la neurastenia.
Guillermo.– Incorporándose en el sofá y quedando sentado en él. Alzándose de
hombros despectivamente. ¡Neurastenia! Pues si tú estás a dedo y medio de la
neurastenia, ¿qué distancia me faltará a mí para llegar a ella?
Mario.– ¡Hombre! Tú te la has dejado atrás hace la mar de tiempo. Lo tuyo es una
cosa aparte. Y da gracias a que, estoy ya entrenado en toda clase de incongruencias, que
si no, no me tendrías a tu lado a estas horas y en esta casa, que lo ve doña Carolina
Invernizzio12 y escribe doce tomos.
Guillermo.– ¡Claro! Para ti lo que yo he hecho hoy es una incongruencia… ¿verdad?
Mario.– No. Lo que tú has hecho hoy es una cosa normal. Tener la boda fijada para
las once de la mañana con una chica preciosa, rica y que le quiere a uno a rabiar;
levantarse; ponerse de punta en blanco; acudir a la iglesia; avanzar hasta el altar mayor
del brazo de la madrina; arrodillarse junto con la prometida; casarse; velarse; escuchar
atentamente la plática; recibir las felicitaciones; pasar a la sacristía; firmar en el
Registro; besar a la novia (pp. 60-61).
En E2 y E3
Mario.– Y, la verdad: estoy ya a dedo y medio de la neurastenia.
Guillermo.– Incorporándose en el sofá y quedando sentado en él. Alzándose de
hombros despectivamente. ¡Claro! Para ti lo que yo he hecho hoy es una
incongruencia… ¿verdad?
Mario.– No. Lo que tú has hecho hoy es una cosa normal. Tener la boda fijada para
las once de la mañana con una chica preciosa, rica y que le quiere a uno a rabiar;
casarse; velarse; escuchar atentamente la plática; recibir las felicitaciones; pasar a la
sacristía; firmar en el Registro; besar a la novia (pp. 60-61 y 176)13.
Comentario:
Busca la contención en el humor mediante la supresión de algunas yuxtaposiciones.
Supresión
En E1
Guillermo.– ¿Qué dices?
Mario.– Porque has de saber que ella estuvo observándote durante toda la ceremonia,
y fue ella también la que al abandonar tú la sacristía inopinadamente, me mandó que te
siguiese y que no te perdiese de vista, fuera como fuera…
Guillermo.– Estupefacto. ¿Beatriz me observaba? ¿Beatriz te mandó qué…?
Mario.– Tú sabrás que ha ocurrido entre vosotros en los últimos tiempos para que
ella llegase a ese estado de desconfianza; pero no tengas la menor duda de que la
preocupación de Beatriz era anterior a tu conducta de hoy, y que, mientras os estabais
casando, ella esperaba, y con razón, que hicieras algún disparate (pp. 62-63).
11

Pueden leerse los diálogos anteriores en JARDIEL PONCELA, De «Blanca» al «Gato» pasando por el «Bulevar», pp.
172-175.
12
Escritora italiana de novelas que fue muy popular a finales del siglo XIX y principios del XX.
13
En el E3 se sustituyen los reiterativos «;» por «,».
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En E2 y E3
Guillermo.– ¿Qué dices?
Mario.– Que mientras os estabais casando, ella esperaba, y con razón, que hicieras
algún disparate (p. 62-63 y 176)
Comentario:
Aligerar el diálogo y la acción. Condensar y dinamizar los tiempos escénicos.
Supresiones
En E1
Guillermo.– Mario, yo estoy hablando en serio
Mario.– Y yo, también. E iba a decirte que abandonando esta casa de Tócame Roque;
volviendo al lado de Beatriz, como si no hubiera ocurrido nada, y emprendiendo esta
noche con ella el viaje a vuestra casa de Santander, según teníais proyectado, pues nada
habrá ocurrido en realidad. Teniendo en cuenta, sobre todo, que a los invitados a la boda
se les puede colocar cualquier cuento. Por ejemplo: que saliste corriendo de la iglesia
para pagar una letra cuyo vencimiento habías olvidado…
Guillermo.– ¡Mario!
Mario.– O que fuiste a afeitarte, porque al besar a Beatriz en la sacristía, ella te
advirtió que pinchabas un poco…
Guillermo.– ¡Pero, Mario!
Mario.– O cualquier otra cosa parecida, que a mí se me ocurrirían catorce porque ya
sabes que tengo una imaginación que es los Altos Hornos. Resumiendo: que, en mi
concepto, la fuga de esta mañana es un disparate, pero no irremediable como dices tú.
Guillermo.– Es que, al decir que esta mañana cometí un disparate irremediable, yo
no me refiero a mi fuga.
Mario.– ¿Pues a qué?
Guillermo.– A mi boda
Mario.– ¡¿Cómo?!
Guillermo.– Volviendo al tono lúgubre y desesperanzado de antes. A mi boda,
Mario, a la que me ha arrastrado la fatalidad de ese amor y en la que nunca debí
consentir. A mi boda, que de volver al lado de Beatriz, significaría la desgracia suya y
mi propia desgracia. ¡A mi boda, que es la locura más grande que podía cometer y que,
recordar que la he cometido ya, me hace pensar que, efectivamente, estoy loco, como
empezabais a sospechar Beatriz y tú…
Mario.– Pero, Guillermo…
Guillermo.– Agitadamente. Solo que cuando he estado loco ha sido en el momento
de casarme, no en el momento de escapar y de refugiarme en esta casa, porque…
hallarme aquí dentro, Mario es lo único que me hace volver a la razón! Se deja caer en
el sillón izquierda (pp. 64-66).
En E2 y E3
Guillermo.– Mario, yo estoy hablando en serio
Mario.– Y yo, también. E iba a decirte que, en mi concepto, la fuga de esta mañana
es un disparate, pero no irremediable como dices tú.
Guillermo.– Es que, al decir que esta mañana cometí un disparate irremediable, yo
no me refiero a mi fuga.
Mario.– ¿Pues a qué?
Guillermo.– A mi boda
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Mario.– ¡¿Cómo?!
Guillermo.– Volviendo al tono lúgubre y desesperanzado de antes. A mi boda,
Mario, a la que me ha arrastrado la fatalidad de ese amor y en la que nunca debí
consentir. A mi boda, que de volver al lado de Beatriz, significaría la desgracia suya y
mi propia desgracia. ¡A mi boda, que es la locura más grande que podía cometer! Se
deja caer en el sillón izquierda (pp. 64-66 y 177).
Comentario:
Aligerar el diálogo y la acción. Condensar y dinamizar los tiempos escénicos.
Supresiones
En E1
Mario.– (…) Fijándose en Ladislao. ¿Eh? ¿Pero usted qué hace ahí?
Ladislao.– Liar un «pito», caballero.
Mario.– ¿Pero cómo liar un «pito»? ¿Pues no me ha oído usted que se marche?
Ladislao.– Sí, señor, caballero. Ya lo he oído. Pero es que yo no soy lo que parezco,
y, así, al pronto, se me puede decir «aliguí, aliguí», pero cuando me doy cuenta de por
dónde van las aguas, pues yo soy el que dice: «ni a la ventana te asomes, el baúl mundo
se vende y vaya una toalla que voy a dar por dos reales»!
Mario.– A Guillermo. ¿Pero tú oyes esto? A Ladislao; indignado. ¡Le digo a usted
que se marche de aquí ahora mismo, que el señorito y yo tenemos que hablar de cosas
reservadas!
Ladislao.– ¡Ah! Tienen que hablar de cosas reservadas… Pues a eso le contesto yo a
usted que moscas tres.
Mario.– Furioso. ¡Oiga usted! No le consiento, que…
Guillermo.– Déjale, Mario (pp. 68-69).
En E2
Mario.– (…) Fijándose en Ladislao. ¿Eh? ¿Pero usted qué hace ahí?
Guillermo.– Déjale, Mario (pp. 68-69).
En E3
Mario.– (…) Fijándose en Ladislao. ¿Eh? ¿Pero usted qué hace ahí?
Ladislao.– Liar un «pito», caballero.
Mario.– ¿Pero cómo liar un «pito»? ¿Pues no me ha oído usted que se marche?
Guillermo.– Déjale, Mario (p. 178).
Comentario:
En la misma línea de simplificación y de evitar sobrepasar la comicidad basada en el
lenguaje, los dichos populares y el habla inculta o vulgar, etc. Sin embargo en el
ejemplar para edición ha conservado el giro «liar un “pito”»14.
Supresión
En E1
Ladislao.– (…) Y es el haber subido aquí muchas veces siendo él niño, pa que me
tirase de los bigotes, porque cuando lloraba no dejaba de llorar más que tirándole de los
bigotes al Ladislao… Y es el acompañarle más tarde al Instituto, y el ayudarle a
empeñar los libros pa que se fuera al cine a ver el «Conde Hugo»… Y es el llevarle la
14

Elaborar un cigarrillo a mano con papel de fumar y picadura.
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comida a la Universidad en época de esámenes, y meterle hojas del texto por debajo de
la puerta del aula en los ejercicios escritos. Y es el traerle y llevarle cartas de novias,
que ¡menudo jubileo!… porque todas se lo rifaban y él les caía a casi todas… Y cuando
acabó la carrera, y ya era un hombre hecho y derecho, entonces fue el librarle de dos mil
laberintos propios de la circunstancia. Y, después que se puso en relaciones con esa
señorita que me lo ha enganchao esta mañana (pp. 70-71).
En E1 y E3
Ladislao.– (…) Y es el haber subido aquí muchas veces siendo él niño, pa que me
tirase de los bigotes, porque cuando lloraba no dejaba de llorar más que tirándole de los
bigotes al Ladislao… Y es el acompañarle más tarde al Instituto, y el traerle y llevarle
cartas de novias, que ¡menudo jubileo!… porque todas se lo rifaban y él les caía a casi
todas… Y, después que se puso en relaciones con esa señorita que me lo ha enganchao
esta mañana (pp. 70-71 y 178-179).
Comentario:
Supresiones del mismo orden, descargando los diálogos.
Supresión
En E1
Guillermo.– Ocultando el rostro entre las manos. Fantasmas manchados de sangre,
Mario.
Mario.– ¿Cómo?
Ladislao.– Fantasmas que si fueran fantasmas de veras había pa salir corriendo.
Guillermo.– Pero no son fantasmas de veras, ¿sabes? No existen.
Ladislao.– Pero hablan.
Mario.– ¿Qué hablan?
Ladislao.– Hablan sin hablar. Hablan dentro de uno. Y si el señorito hubiera hecho
caso de lo que siempre le han dicho por dentro esos fantasmas, no se habría casao hoy
con esa señorita, caballero.
Mario.– ¿Cómo?
Guillermo.– Porque son fantasmas de cosas terribles sucedidas aquí, y que volverían
a repetirse, ¿comprendes?
Mario.– ¿De cosas terribles sucedidas aquí?
Ladislao.– Sí, señor. Al través de los años. Desde que en esa alfombra (señalando) el
año 73, poco antes de marcharse de España don Amadeo, cayó muerta a tiros la
bisabuela del señorito, hasta el año 90, en que la señora hija de la finada acabó en
aquella cama (señalando) asfixiada por un escape de gas…: y ¡es una hipótesis, como
dice Sócrates, pues hubo una persona que dejó abierta a intento la llave del gas aquella
noche.
Mario.– ¿Qué?
Ladislao.– Y desde el año 1900, caballero, en que doña Lucía, tía del señorito, que
era casi una niña, fue encontrada muerta, al volver del teatro los señores, en ese sillón,
(señalando) donde entonces la sorprendió el asesino y donde ahora está sentao usté…
Mario.– ¿Eh?
Ladislao.– Hasta el año 1906, en que el día de las Bodas Reales, la señora madre del
señorito cayó para siempre al pie de aquella barandilla (señalando al balcón) al estallar
la bomba de Mateo Morral… y ¡también esto es una hipótesis! Porque en sus últimos
instantes, la señora tuvo aún alientos para confesarles a dos amigas suyas que le habían
disparado desde el balcón del comedor.

356

Mario.– ¿Pero qué está usted diciendo? Pero ¿qué dice este hombre, Guillermo?
Guillermo.– ¿La verdad, Mario, la verdad estricta. Sobre las mujeres de mi apellido
pesa una tradición de muerte violenta (…) Y siempre por cuestiones de amor.
Mario.– ¿Cómo?
Ladislao.– Y por eso en algunos casos no se ha mentao el nombre del delincuente,
¿comprende usté?
Guillermo.– Porque a la bisabuela le disparó su propio marido (…) Y a la tía Lucía la
mató su tutor (…)
Ladislao.– Y que aquél gachó preparó bien la coartada, ¿sabe usté? Porque se fue al
teatro por la tarde con la familia, vino aquí escapao, aprovechando el último entreazto,
hizo lo que había venido a hacer, y se volvió al teatro, como si tal cosa. Y al descubrirse
el crimen el tío pulpo hasta fingió que le daba una ataque de nervios y todo… Pero Dios
castiga siempre por la tangente, como dice Sócrates, y al asesino se le cayó aquí la
contraseña de salida que le había dao el acomodador del teatro, y por el hilo se sacó el
ovillo… y lo trincaron y ¡palmó donde tenía que palmar!
Mario.– ¡Qué horror! (pp. 72-77).
En E2 y E3
Guillermo.– Ocultando el rostro entre las manos. Fantasmas manchados de sangre,
Mario. Fantasmas de cosas terribles sucedidas aquí, y que volverían a repetirse,
¿comprendes?
Mario.– ¿De cosas terribles sucedidas aquí?
Ladislao.– Sí, señor. Al través de los años.
Mario.– ¿Pero qué está usted diciendo? Pero ¿qué dice este hombre, Guillermo?
Guillermo.– La verdad, Mario, la verdad estricta. Sobre las mujeres de mi apellido pesa
una tradición de muerte violenta (…) Y siempre por cuestiones de amor.
Mario.– ¿Cómo?
Ladislao.– Y por eso en algunos casos no se ha mentao el nombre del delincuente,
¿comprende usté?
Guillermo.– Porque a la bisabuela le disparó su propio marido (…) Y a la tía Lucía la
mató su tutor (…)
Mario.– ¡Qué horror! (pp. 72-77 y 179-180).
Comentario:
La simplificación tiene una doble utilidad: junto a la agilización escénica, que
además intensifica el clima de misterio, se evitan las reiteradas intervenciones de
Ladislao, de comicidad un tanto vulgar.
Supresión
En E1
Guillermo.– Desde entonces mi vida ha sido un infierno, y por eso Beatriz nota algo
raro en mí en los últimos tiempos, pues yo nada le había dicho del pasado ni nada le dije
tampoco de mi descubrimiento. Callé y procuré olvidar el que entre los dos pudiera
alzarse la imagen de mi madre muerta, porque Julián no tuvo intención de herir a mi
pobre madre, y porque yo no acepto que las culpas de los padres hayan de pagarlas los
hijos…
Mario.– Naturalmente.
Guillermo.– Pero quedaba siempre lo otro, Mario…
Mario.– ¿Lo otro?
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Guillermo.– Quedaba mi parentesco con Beatriz, que sin que ella lo sospeche, la
coloca con respecto a mí en la misma situación que todas las mujeres de nuestra familia.
Mario.– ¿Qué quieres decir?
Guillermo.– Que desde entonces he luchado desesperadamente, en silencio, entre el
amor de Beatriz, que me empujaba a casarme y el espanto de hacerlo y que se cumpla
también en nosotros la horrible fatalidad familiar.
Mario.– ¡Pero eso es absurdo!
Guillermo.– Absurdo… ¡Claro! También a mí mientras me hallaba al lado de Beatriz
me parecía absurdo; pero cuando venía aquí, cuando me refugiaba en esta casa, donde el
pasado y el recuerdo de los que fueron están latentes, entonces, Mario, me daba cuenta
exacta de la locura que iba a cometer casándome con Beatriz. Por eso te decía antes que
hallarme aquí dentro es lo único que me hace volver a la razón.
Mario.– Estás obsesionado precisamente por esta casa. ¡No venir nunca! Marcharte
inmediatamente cuando viniste el primer día: eso es lo que debiste hacer.
Guillermo.– Ya lo hice. Ya me fui. Ya escapé a las advertencias que el pasado me
hacía desde aquí dentro. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¡Casarme con Beatriz!…
¡Preparar su desgracia y la mía! Y felizmente aún tuve un instante de lucidez ¡y huí de
ella! Pero no intentes que vuelva a su lado. Porque, volver a su lado sería llevar a
Beatriz a la muerte, y a mí… tal vez al crimen.
Mario.– Asustado. ¡Pero Guillermo! Tú estás loco de veras.
Ladislao.– Preocupao, caballero, preocupao… ¡Y con razón!
Mario.– Sin ninguna razón. ¡Qué desatino! Volviéndose a Guillermo. ¡Vamos! ¡Es
preciso discurrir un poco! Es preciso que vuelvas en ti, que recapacites.
Guillermo.– Todo lo he recapacitado, Mario. Y todo lo he decidido ya… No volveré
nunca con Beatriz. No la hablaré más. No la veré más; y remataré mi huida yéndome de
España para siempre.
Ladislao.– Y yo con usté, señorito.
Guillermo.– Viviré aquí escondido y sin salir hasta que tenga ultimado el viaje. Y tú
también vivirás conmigo y sin salir de aquí hasta ese día. Así no podrás descubrirles
dónde estoy ni a Beatriz ni a nadie
Mario.– En cuanto a eso, Guillermo, es demasiado tarde ya…
Guillermo.– Sin comprender. Demasiado tarde. Dentro se oye ruido de voces de
personas que hablan a un tiempo. ¿Eh? ¿Qué es eso? Yendo hacia el foro. ¿Quién habla
ahí? ¿Quién viene?
Ladislao.– Yendo hacia el foro también. ¡Mi madre! ¿Pero quién ha entrao? Se va
por el foro corriendo.
Mario.– A Guillermo. Viene Beatriz, Guillermo; por eso te decía que ya era
demasiado tarde. Porque hace rato que la he avisado (…)
Guillermo.– ¿Eeh? Por el foro corriendo angustiado, Ladislao.
Ladislao.– ¡Copaos! ¡Estamos copaos! (…)
Guillermo.– ¡Ah! A Mario. ¿Luego era verdad?
Ladislao.– ¡Copaos! ¡Estamos copaos! ¿Qué hacemos, señorito?
Guillermo.– Negar que esté aquí yo, ¿me oyes? ¡Negarlo en absoluto! Les dices que
estuve con el señor Bernal, pero que nos fuimos y que no sabes a dónde.
Ladislao.– Sí, señor, señorito
Guillermo.– A Mario. ¡Y tú, deprisa! (…)
Mario.– Resistiéndose. Pero…
Guillermo.– ¡Sin replicar! (…)
Ladislao.– ¡Copaos! Estamos copaos… Y por más que el señorito se retire a las
segundas líneas para seguir resistiendo, perdemos la batalla… ¡Maldita sea! (…)
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Beatriz.– Dentro. ¡Guillermo! ¡Guillermo! Entrando. ¡Guillermo! Olfateando el aire.
¿A ver? Sí; huele a él. Aquí está. O, por lo menos, aquí estaba hace un instante…
Guillermo ¿dónde estás? ¡Guillermo, no te escondas, que es inútil porque te huelo!…
¡Hola, buenas! ¿Usted es Ladislao? (pp. 79-85).
En E2 y E3
Guillermo.– Desde entonces mi vida ha sido un infierno.
Mario.– ¿Qué quieres decir?
Guillermo.– Que desde entonces he luchado desesperadamente, en silencio, entre el
amor de Beatriz, que me empujaba a casarme y el espanto de hacerlo y que se cumpla
también en nosotros la horrible fatalidad familiar.
Mario.– ¡Pero eso es absurdo!
Guillermo.– Por eso te decía antes que hallarme aquí dentro es lo único que me hace
volver a la razón.
Mario.– Estás obsesionado precisamente por esta casa. ¡No venir nunca! Marcharte
inmediatamente cuando viniste el primer día: eso es lo que debiste hacer.
Guillermo.– Ya lo hice. Ya me fui. ¿Y cuál ha sido el resultado? ¡Casarme con
Beatriz!… ¡Preparar su desgracia y la mía! Pero no intentes que vuelva a su lado.
Porque, volver a su lado sería llevar a Beatriz a la muerte, y a mí… tal vez al crimen.
Mario.– Asustado. ¡Pero Guillermo! ¡Es preciso discurrir un poco! Es preciso que
vuelvas en ti, que recapacites.
Guillermo.– Todo lo he recapacitado, Mario. Y todo lo he decidido ya… No volveré
nunca con Beatriz. Dentro se oye ruido de voces de personas que hablan a un tiempo.
¿Eh? ¿Qué es eso? Yendo hacia el foro. ¿Quién habla ahí? ¿Quién viene?
Ladislao.– Yendo hacia el foro también. ¡Mi madre! ¿Pero quién ha entrao? Se va
por el foro corriendo.
Mario.– A Guillermo. Viene Beatriz, Guillermo, porque hace rato que la he avisado
(…)
Guillermo.– ¿Eeh? Por el foro corriendo angustiado, Ladislao.
Ladislao.– ¡Copaos! ¡Estamos copaos! (…)
Guillermo.– ¡Ah! A Mario. ¿Luego era verdad?
Ladislao.– ¡Copaos! ¡Estamos copaos! ¿Qué hacemos, señorito?
Guillermo.– Negar que esté aquí yo, ¿me oyes? ¡Negarlo en absoluto! A Mario. ¡Y
tú, deprisa! (…)
Mario.– Resistiéndose. Pero…
Guillermo.– ¡Sin replicar! (…)
Ladislao.– ¡Copaos! Estamos copaos… ¡Maldita sea! (…)
Beatriz.– Dentro. ¡Guillermo! ¡Guillermo! Entrando. ¡Guillermo! Olfateando el aire.
¿A ver? Sí; huele a él. ¡Hola, buenas! ¿Usted es Ladislao? (pp. 79-85 y 181-183).
Comentario:
Agilización de los diálogos, y cierta contención en las intervenciones de Ladislao.
Suprersiones
En E1
Ladislao.– Extrañado. ¿Cómo?
Beatriz.– ¿No le he mandado que diga que sí que estuvo, pero que se fue hace un
rato, y que usted no sabe a dónde? ¿No ha salido corriendo por ahí (el primero derecha)
hace un momento, al oír que llegábamos nosotros? ¿Y no se ha llevado a empujones al
señor Bernal, que se resistía a esconderse con él?
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Ladislao.– Turbado. ¡Aguanta!
Beatriz.– Levantándose y yendo hacia él. Niéguelo, ande. Mirándole fijamente a la
cara. A ver, niéguelo…
Ladislao.– Desconcertado. Que lo niegue, ¿verdá? Pues sí, señora, que lo niego
porque el señorito estuvo aquí, en efecto, con el señor Bernal, pero se fueron los dos
hace un rato y…
Beatriz.– Cortándole. Nada. Mentira. Está usted mintiendo. Se lo noto en que se le
tuercen a usted los bigotes.
Ladislao.– Llevándose las manos a los bigotes. Aparte. ¡Mi madre! Pero ¿es que
tengo yo los bigotes de movimiento? Va a mirarse los bigotes en el espejo de la
cornucopia.
Beatriz.– Mirando toda la habitación (…) Bueno… De manera que esta es la casa
(…)
Ladislao.– Volviéndose. ¿Eh?
Beatriz.– La casa donde han vivido los Arriaga durante generaciones enteras, hasta
1906, en que la cerraron y no han vuelto a habitarla, ¿verdad?
Ladislao.– ¿Cómo?
Beatriz.– Y aquí fue donde el bisabuelo mató a la bisabuela (…)
Ladislao.– Aparte. ¡Ay, Ladislao!
Beatriz.– Y ese, el sillón donde el tutor sorprendió a la tía Lucía. Y este, el balcón
donde murió la madre de Guillermo…
Ladislao.– Aparte. ¡Ay, Ladislao, que lo sabe todo! (pp. 87-90).
En E2 y E3
Ladislao.– Extrañado. ¿Cómo?
Beatriz.– Levantándose y yendo hacia él. Niéguelo, ande. Mirándole fijamente a la
cara. A ver, niéguelo…
Ladislao.– Desconcertado. Que lo niegue, ¿verdá? Pues sí, señora, que lo niego
porque…
Beatriz.– Cortándole. Nada. Mentira. Está usted mintiendo. Se lo noto en que se le
tuercen a usted los bigotes.
Ladislao.– Llevándose las manos a los bigotes. Aparte. ¡Mi madre! Pero ¿es que
tengo yo los bigotes de movimiento? Va a mirarse los bigotes en el espejo de la
cornucopia.
Beatriz.– Mirando toda la habitación (…) Bueno… De manera que esta es la casa
(…)
Ladislao.– Volviéndose. ¿Eh?
Beatriz.– La casa donde han vivido los Arriaga durante generaciones enteras, hasta
1906, en que la cerraron y no han vuelto a habitarla, ¿verdad?
Ladislao.– ¿Cómo?
Beatriz.– Y aquí fué donde el bisabuelo mató a la bisabuela (…)
Ladislao.– Aparte. ¡Ay, Ladislao, que lo sabe todo! (pp. 87-90).
Comentario:
Simplificar, agilizar.
Suprersión y sustituciones
En E1.
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Beatriz.– Figúrese que llevase usted dos meses advirtiendo una actitud extraña en su
novio: largas ausencias, caras serias, distracciones inexplicables. ¿Qué pensaría usted de
él?
Ladislao.– ¿De quién?
Beatriz.– De su novio.
Ladislao.– ¿De mi novio? Señora, con todos los respetos, yo no puedo permitir
que…
Beatriz.– ¡Pero si está usted en mi lugar, Ladislao!
Ladislao.– ¿Cómo?
Beatriz.– Que usted es yo, que yo soy usted.
Ladislao.– ¡Ah, sí, claro! Es verdá. ¡Es que le pilla a uno tan de sorpresa!…
Beatriz.– ¿Qué pensaría usted en ese caso? ¿Qué pensaría usted de una actitud así de
su novio, Ladislao? ¿No pensaría usted que tenía otra?
Ladislao.– ¿Otra qué?
Beatriz.– Otra novia.
Ladislao.– ¿Pero cómo «otra»? ¡Ah, sí, sí! Que yo soy usté. ¡Sí, claro, claro! Pues,
justamente: eso es lo que pensarís, sí, señora.
Beatriz.– ¡Es natural! Lo que yo pensé. Y en esa situación ¿No sentiría usted el
temor, cada día creciente, de que su novio no llegase a casarse con usted? Yo soy usted
y usted es yo. Pues, claro. Eso sentiría.
Ladislao.– ¡Ah, sí!
Beatriz.– Pero, de pronto, cuando ya empezaba usted a desesperar… cambia la
decoración.
Ladislao.– ¿Qué?
Beatriz.– De pronto, su novio vuelve a ser el de antes (…) ¿No estaría usted
nerviosa?
Ladislao.– ¿Nerviosa?
Beatriz.– ¡Yo soy usted, y usted es yo, hombre! (pp. 91-93).
En E2 y E3.
Beatriz.– Figúrese que llevase usted dos meses advirtiendo una actitud extraña en su
novio: largas ausencias, caras serias, distracciones inexplicables. ¿Qué pensaría usted de
él? Y figúrese usted que, de pronto, cuando ya empezaba usted a desesperar… cambia la
decoración.
Ladislao.– ¿Qué?
Beatriz.– De pronto, su novio vuelve a ser el de antes (…) ¿No estaría usted
nerviosa?
Ladislao.– ¿Nerviosa?
Beatriz.– ¡Pero si está usted en mi lugar, Ladislao! (pp. 91-93 y 185).
Comentario:
Simplifica y evita una repetición que no considera ni cómica ni necesaria.
Supresiones
En E1
Beatriz.– Entonces, cuando ya creía usted seguro a su novio, cuando ya se decía
usted por dentro: ¡Ya lo tengo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío!…
Ladislao.– … «¡está en el bote!»
Beatriz.– ¡Eso es! «Está en el bote»… Reaccionando. ¿Eh? Pero ¿qué es eso de «está
en el bote»?
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Ladislao.– ¿No es lo que se dice?
Beatriz.– ¿Cómo se va a decir eso? Eso es una ordinariez, Ladislao. ¡Mira que está
en el bote!
Ladislao.– Avergonzado. Sí, señora.
Beatriz.– Pues en ese momento, cuando usted piensa que nada ni nadie en el mundo
le puede separar de él, él exclama: «Con permiso, señores, un instante», y se va de la
sacristía (patéticamente) y… ¡no vuelve más!
Ladislao.– ¡Toma del frasco
Beatriz.– ¡Y usted no lo puede creer!… ¡Y aguarda y aguarda! (…) Y usted acaricia
el ramo de azahar y piensa en lo inútil de aquellas pobres florecitas blancas, que,
conforme el tiempo pasa, empiezan a parecerle flores de cementerio, puestas sobre la
tumba de un niño… Y nota usted que nada tiene sentido a su alrededor. Y se siente
usted tan deshecha, tan aniquilada, tan concluida, que le parece que es usted la que está
muerta ya, y que aquellas flores son las de su propia tumba…
Ladislao.– Haciendo pucheros. Sí, señora; sí, señora (pp. 94-96).
en E2 y E3
Beatriz.– Entonces, cuando ya creía usted seguro a su novio, cuando usted piensa que
nada ni nadie en el mundo le puede separar de él, él exclama: «Con permiso, señores, un
instante», y se va de la sacristía (patéticamente) y… ¡no vuelve más!
Ladislao.– ¡Toma del frasco
Beatriz.– ¡Y usted no lo puede creer!… ¡Y aguarda y aguarda! (…) Y usted acaricia
el ramo de azahar y piensa en lo inútil de aquellas pobres florecitas blancas, que,
conforme el tiempo pasa, empiezan a parecerle flores de cementerio, puestas sobre la
tumba de un niño…
Ladislao.– Haciendo pucheros. Sí, señora; sí, señora (pp. 94-96 y 186-187).
Comentario:
Mismo orden que las anteriores.
Añadido
En E1
Beatriz.– Y se lanza usted a la calle, arrastrando el vestido blanco y seguida de la
familia de él. Y sube usted al coche, y por espacio de seis horas, sin parar, sin comer,
sin beber, ¡sin vivir!, va usted de un lado a otro; y, por si acaso y porque ya empieza
usted a no saber a dónde ir, ¡a las Comisarías! (pp. 98-99).
En E2 y E3
Beatriz.– Y se lanza usted a la calle, arrastrando el vestido blanco y seguida de la
familia de él. Y sube usted al coche, y por espacio de seis horas, sin parar, sin comer,
sin beber, ¡sin vivir!, va usted de un lado a otro, de una casa a otra, de un casino a otro,
de un hotel a otro; y, por si acaso y porque ya empieza usted a no saber a dónde ir, ¡a las
Comisarías! (pp. 98-99 y 188).
Comentario:
No es de extrañar este breve añadido de Jardiel, no solo por intensificar,
cómicamente, la reacción de desesperación ante una situación dramática, sino porque el
propio autor –de una casa a otra, de un casino a otro, de un hotel a otro– se está
retratando en la reacción de Beatriz. Es conocida la afición del autor a los viajes –un
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Ford V8 era una de sus más ansiadas aspiraciones–, los hoteles y los casinos. Y es tema
al que recurre en muchas de sus comedias15.
Supresión
En E1
Ladislao.– Claro, claro… ¡Pues buen laberinto, señora! Porque ya se ve que en vez
de tener miedo de lo que pudiera ocurrir, usted está deseando que el señorito la
zumbe…
Beatriz.– ¡La zumbe! ¡Vaya una manera de expresarse, Ladislao!
Ladislao.– Bueno; expresao en fino: que a usted le parece colosal que el señorito la
arree… Y, naturalmente, en ese caso, usté no se va de esta casa sin él (p. 100).
En E2 y E3
Ladislao.– Claro, claro… ¡Pues buen laberinto, señora! Porque naturalmente, en ese
caso, usté no se va de esta casa sin él (pp. 100 y 189).
Comentario:
Esta puede ser una de las pocas correcciones de otro orden distinto al estilístico que
realiza Jardiel. Evitar —aunque sea en clave cómica y metáforica— que la protagonista
muestre algún placer en que el marido le pegue, no era una cuestión sobrante.
Supresión y mdificación
En E1
Beatriz.– Porque esto tiene un atractivo especial. Un atractivo quizá siniestro, pero
¡tan poderoso, Ladislao!… ¡Y tan emocionante para mí! Pensar que en esa misma
alfombra cayó la bisabuela… (p. 101).
En E2 y E3
Beatriz.– Porque esto tiene un atractivo especial. Un atractivo quizá siniestro, pero
¡tan poderoso, Ladislao!… ¡Y tan emocionante para mí! Pensar que en esta misma
alfombra cayó la bisabuela… (pp. 101 y 189).
Comentario:
Modificaciones gramaticales. Al eliminar el «quizá» elimina la dubitativa y la hace
aseverativa. El atractivo de estar en la casa donde ha habido familiares asesinados no
debe dejar dudas sobre lo siniestro del mismo; no es un atractivo «quizá siniestro», es
un «atractivo siniestro». Aunque poderoso. Señalar la alfombra como «esta misma», en
vez de cómo «esa misma», refuerza y acerca el dramatismo escénico.
Jardiel, como señala Ariza Viguera, vuelve a utilizar en Beatriz el atractivo morboso
que un novio asesino ejerce sobre ella igual que lo hiciera con Clotilde en Eloísa está
debajo de un almendro16.
Supresiones
En E1
Beatriz.– Levantándose, siempre rápidamente y yendo hacia el balcón. Y allí, en el
balcón, se encontraba la madre de Guillermo cuando tiró la bomba Morral. Dos amigas
jóvenes la acompañaban. Seguramente bromeaban y reían… Quizá hacían música…
15

Véanse, por ejemplo, Carlo Monte en Monte Carlo o Las cinco advertencias de Satanás.
Citado por Juan Ballester en http://elblogdejardielponcela.blogspot.com.es/2009/09/las-siete-vidas-del-gato-datostecnicos.html.
16
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Yendo hacia el piano. Quizá tocaban en el piano un ingenuo vals de la época (…) Va
hacia el balcón. Y se maravillarían del espectáculo que ofrecía la calle. Enfrente, en el
balcón del comedor, estaban mi padre y otros muchachos, que seguramente las hicieron
reír con sus piropos… En seguida prorrumpieron todos en vivas, y comenzaron a arrojar
flores sobre la carroza real… Y de pronto, ¡¡borrombombombon!! La bomba… (p. 104).
Beatriz.– Levantándose, siempre rápidamente y yendo hacia el balcón. Y allí, en el
balcón, se encontraba la madre de Guillermo cuando tiró la bomba Morral. Quizá
tocaban en el piano un ingenuo vals17 de la época (…) Va hacia el balcón. Y de pronto,
¡¡borrombombombon!! La bomba… (pp. 104 y 190).
Comentario:
Agiliza, evita reiteraciones como «hacían música» y «tocaban el piano» y elimina
explicaciones que el espectador no necesita pues, entre otras cosas, las ha visto en el
prólogo.
Supresión
En E1
Ladislao.– Sí. Se marchó por ahí… a cambiarse de ropa y me figuro que a buscar
luego al señorito (p. 108).
En E2 y E3
Ladislao.– Sí. Se marchó por ahí… a cambiarse de ropa y a buscar luego al señorito.
(pp. 108 y 192).
Comentario:
Busca un lenguaje más directo y contundente. Evita expresiones perifrásticas o
dubitativas, como «me figuro».
Supresión
En E1
Ladislao.– Que la señora no se quiere ir del lado del señorito ni en broma. (…) ¡Que
ya está aquí el laberinto!
Mario.– Contento. ¡Hombre! Pues tiene gracia…
Ladislao.– ¿Gracia?
Mario.– Sí. Porque no habrá tal muerte, si no que el señorito reaccionará de sus
obsesiones y se entregará de lleno al cariño de la señora, pues acabarán yéndose los dos
a Santander, y serán felices…
Ladislao.– ¡Claro! Usté lo ve todo muy fácil, porque usté es un frívolo, y porque no
conoce bien al señorito. Pero yo que me lo leo de corrido y que, además, no soy un
frívolo, tengo los nervios de una conformidad que si no me desahogo pronto con la
Patricia, ¡palmo, caballero! Pero, o mucho me equivoco, o aquí vienen ya los que
faltaban de la visita.
Mario.– ¿Los que faltaban de la visita? (…)
Braulio.– No os preocupéis, que Beatriz no está aquí. (…) Saludando a Mario con
una inclinación de cabeza. Caballero…
Mario.– Caballero…
Braulio.– A Ladislao. Hola, Ladislao.
17

En la edición de Biblioteca Nueva vals sale escrito «bals».
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Ladislao.– Buenas tardes, señor Arriaga. Aparte a Mario. Este es un pariente del
señorito. Un tipo que no me gusta nada. Vive en Santander con las dos tías del señorito
y ha venido también a asistir a la boda…
Mario.– Sí. Lo he visto en la iglesia actuando de padrino.
Ladislao.– Y esas son las dos tías: la tonta y la lista… (pp. 109-111).
En E2 y E3
Ladislao.– Que la señora no se quiere ir del lado del señorito ni en broma. (…) ¡Que
ya está aquí el laberinto! Pero, o mucho me equivoco, o aquí vienen ya los que faltaban
de la visita.
Mario.– ¿Los que faltaban de la visita? (…)
Braulio.– No os preocupéis, que Beatriz no está aquí. (…) Saludando a Mario con
una inclinación de cabeza. Caballero…
Mario.– Caballero…
Braulio.– A Ladislao. Hola, Ladislao.
Ladislao.– Buenas tardes, señor Arriaga. Aparte a Mario. Este es un pariente del
señorito. Un tipo que no me gusta nada. Vive en Santander con las dos tías del señorito
y ha venido también a asistir a la boda…Y esas son las dos tías: la tonta y la lista… (pp.
109-111 y 192-193).
Comentario:
Suprime explicaciones innecesarias. Descongestiona de gracietas en cascada a
Ladislao.
Supresiones
En E1
Dominica.– (…) Braulio, noble y viejo amigo, gracias por la advertencia de que
podemos proceder con libertad.
Férida.– En el tono de Dominica. Eso es Braulio; gracias.
Braulio.– De nada, hijitas.
Dominica.– (…)
Férida.– (…)
Dominica.– Conteniéndola como antes. ¡Chits! ¡Flérida! ¡Flérida! ¡Sin locuras, que
Patricia no es ninguna niña!
Férida.– Sí, Dominica.
Dominica.– Coge mi tono. A Patricia. Patricia, que Dios te pague con larga vida y
dicha sin fin, tu noble intervención en este asunto
Férida.– En el tono de Dominica. Eso es, Patricia.
Patricia.– Gracias, señoras.
Dominica.– Y en cuanto a Ladislao…
Férida.– Al ver a Ladislao, alegremente.¡Huy, Ladislao! (…)
Dominica.– Conteniéndola, como siempre. ¡Chits! ¡Flérida! ¡Flérida! ¡Sin extremos!
Que Ladislao no es hombre de bromas y además puede darte el ataque.
Férida.– ¿Pero qué dice?
Dominica.– Coge mi tono (pp. 113-115).
En E2 y E3
Dominica.– (…) Braulio, noble y viejo amigo, gracias por la advertencia de que
podemos proceder con libertad.
Braulio.– De nada, hijita.
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Dominica.– (…)
Férida.– (…)
Dominica.– Conteniéndola como antes. ¡Chits! ¡Flérida! ¡Flérida! ¡Sin locuras, que
Patricia no es ninguna niña! Coge mi tono. A Patricia. Patricia, que Dios te pague con
larga vida y dicha sin fin, tu noble intervención en este asunto.
Patricia.– Gracias, señoras.
Dominica.– Y en cuanto a Ladislao…
Férida.– Al ver a Ladislao, alegremente. ¡Huy, Ladislao! (…)
Dominica.– Conteniéndola, como siempre. ¡Chits! ¡Flérida! ¡Flérida! ¡Sin extremos!
Coge mi tono (pp. 113-115 y 194).
Comentario:
Agiliza el diálogo y elimina intervenciones de Flérida, como ya hiciera en los
prólogos.
Supresiones
En E1
Dominica.– Levantándose con un profundo suspiro. Bien. Oculta un momento los
ojos con una mano y luego habla con tono aun más grave que antes. Y ahora ruego a
todos que cojan el tono más que nunca.
Ladislao.– Aparte, a Mario. ¿No se lo dije a usté?
Dominica.– Solemnemente. Porque antes de intervenir personalmente (…)
Mario.– ¿Eeh?
Braulio.– Muy bien, Dominica.
Patricia.– Sí, señora…
Ladislao.– Sí, señora…
Flérida.– Alegremente. ¡Un minuto de silencio! (…)
Dominica.– Cortándola con violencia. ¡Chits! ¡Flérida! ¡Flérida! ¡Sin risas! ¡Que no
es momento de reír! Y puede darle el ataque (pp. 117-118).
En E2 y E3
Dominica.– Levantándose con un profundo suspiro. Bien. Oculta un momento los
ojos con una mano y luego habla con tono aun más grave que antes. Y antes de
intervenir personalmente (…)
Mario.– ¿Eeh?
Braulio.– Muy bien, Dominica.
Patricia.– Sí, señora…
Ladislao.– Sí, señora…
Flérida.– Alegremente. ¡Un minuto de silencio! (…)
Dominica.– Cortándola con violencia. ¡Chits! ¡Flérida! ¡Flérida! ¡Sin risas! ¡Que no
es momento de reír! (pp. 117-118 y 195).
Comentario:
Aunque la comicidad de la escena está basada en las repeticiones y en el doble
sentido de «coger el tono», Jardiel elimina algunas de ellas para dejar respirar al texto.
Permuta de una frase
En E1 y E3

366

Dominica.– Sí. Es el ataque. Respirando con suspiro de alivio. Bendito sea Dios.
Que así cierra su boca. Llevadla… ¡Acostadla! En estos casos hay que acostarla en el
acto…
Braulio.– Sí, sí…
Ladislao.– Sí, señora (…)
Dominica.– Dispón abajo todo lo necesario, Patricia. (…)
Patricia..– Sí, señora, sí… (pp. 124 y 198).
En E2
Dominica.– Sí. Es el ataque. Respirando con suspiro de alivio. Llevadla…
¡Acostadla! En estos casos hay que acostarla en el acto…
Braulio.– Sí, sí…
Ladislao.– Sí, señora (…)
Dominica.– Dispón abajo todo lo necesario, Patricia. (…)
Patricia..– Sí, señora, sí… Bendito sea Dios. Que así cierra su boca (p. 124).
Comentario:
El cambio de la oración, pronunciada por otro personaje, no se recoge en el ejemplar
editado por Biblioteca Nueva.
Supresión
En E1
Dominica.– (…) Si el vestido lo tenía yo es casa… Si me lo llevé yo de recuerdo…
Si estaba en la casa de Santander. Por el foro es ese momento, entra Ladislao contando
unos billetes. Le sigue Patricia con un ojo negro y lloriqueando.
Beatriz.– Verdugo, más que verdugo…
Ladislao.– Setecientas, ochocientas, novecientas y mil. No falta ni cinco. Con esto y
con lo del ojo me supongo que no volverás a contarle a nadie lo que no debas (p. 129).
En E2
Dominica.– (…) Si el vestido lo tenía yo es casa… Si me lo llevé yo de recuerdo…
Si estaba en la casa de Santander. Por el foro es ese momento, entra Ladislao contando
unos billetes. Le sigue Patricia con un ojo negro y lloriqueando.
Ladislao.– Novecientas y mil. No falta ni cinco. Y me supongo que no volverás a
contarle a nadie lo que no debas (p. 129).
En E3
Dominica.– (…) Si el vestido lo tenía yo es casa… Si me lo llevé yo de recuerdo…
Si estaba en la casa de Santander. Por el foro, es ese momento, entra Ladislao contando
unos billetes. Le sigue Patricia, con un ojo negro y lloriqueando.
Ladislao.– Novecientas… y mil. No falta ni cinco. Y me supungo que no volverás a
contarle a nadie lo que no debas… (p. 200).
Comentario:
Cambios apenas significativos. El E3 añade algunos signos de puntuación y varía, en
el lenguaje vulgar de Ladislao, «supongo» por «supungo».
Modificación y supresión
En E1
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Guillermo.– ¿Qué dices? ¿De qué vestido hablas? ¿Qué vestido es ese que has
encontrado aquí? ¿Cuál es el vestido de mi madre? (p. 131).
En E2y E3
Guillermo.– ¿Qué dices?¿Qué vestido es ese que has encontrado aquí? ¿Cuál es el
vestido de mi madre? (pp. 131 y 201).
Comentario:
Elimina una de las referencias al vestido por considerar que se produce una
reiteración excesiva.
Supresión
En E1
Beatriz.– Saliendo de su abstracción y viéndole. ¡Guillermo! ¡Oh, Guillermo! Se
echa en sus brazos y quedan abrazados en silencio unos instantes.
Ladislao.– Esto parte el corazón.
Guillermo.– ¿Por qué has venido (…)? (p. 132).
En E2 y E3
Beatriz.– Saliendo de su abstracción y viéndole. ¡Guillermo! ¡Oh, Guillermo! Se
echa en sus brazos y quedan abrazados en silencio unos instantes.
Guillermo.– ¿Por qué has venido (…)? (pp. 132 y 202).
Comentario:
Elimina la intervención de Ladislao, que con sus palabras confiere cierta comicidad a
un momento escénico que pretende ser más bien melodramático.
Supresión
En E1
Beatriz.– Alegrísima. ¿Renunciar? ¡No! Quedarme. Es decir ¡morir! Ríe, dichosa.
Patricia.– ¡Pero si se ríe, Ladislao!
Ladisla.– ¿Cómo no va a reírse si está pensando en que la mate el señorito?
Patricia.– ¡Pero qué dices, Ladislao!
Beatriz.– Radiante. ¡Morir! ¡Morir! ¡La ilusión de la juventud! (…) ¡En mi noche de
bodas! Ni Clotilde… Ni Regina… (p. 135).
En E1
Beatriz.– Alegrísima. ¿Renunciar? ¡No! Quedarme. Es decir ¡morir! Ríe, dichosa.
Patricia.– ¡Si se ríe, Ladislao!
Ladisla.– ¿Cómo no va a reírse si está pensando en que la mate el señorito?
Patricia.– ¡Pero qué dices, Ladislao!
Beatriz.– Radiante. ¡Morir! ¡Morir! ¡La ilusión de la juventud! (…) ¡En mi noche de
bodas! Ninguna de ellas murió en su noche de bodas. Ni Clotilde… Ni Regina… (pp.
135 y 203).
Comentario:
Como en el diálogo anterior, elimina la intervención de Ladislao, que con sus
palabras confiere cierta comicidad a un momento escénico que pretende ser más bien
melodramático. Asimismo el añadido «Ninguna de ellas murió en su noche de bodas»
pretende reforzar el disparate de tal deseo.
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Supresión
En E1
Patricia.– Parece que sí… Parece que murieron otras dos en tiempos, ¡antes que la
bisabuela! ¡Y no falta más que una por morir, señora! ¡Porque las vidas del gato son
siete!
Beatriz.– ¿Qué dices, Patricia?
Ladislao.– A Patricia. ¡Cállate! (p. 137).
En E2
Patricia.– Parece que sí… Parece que murieron otras dos en tiempos, ¡antes que la
bisabuela!
Ladislao.– A Patricia. ¡Cállate! (pp. 137 y 204).
Comentario:
Elimina reflexiones que anticipan sospechas sobre un misterio. Curiosamente, sobre
la parte tachada en el E2, se ha vuelto a anotar la palabra «Prevención». No entendemos
la razón de la prevención en esa parte del texto.
ACTO SEGUNDO
En el segundo tomo del E2 hay dos tipos de modificaciones y tachaduras. Unas
realizadas con tinta azul y otras con lápiz verde. Por las anotaciones que observamos en
ellas, parece ser que ambas fueron realizadas por el autor. Seguramente en dos
revisiones. La obra editada en Biblioteca Nueva (E3) recoge algunas de ellas; mantiene
o desecha las de diferentes intervenciones, y a veces rechaza ambas y sigue fiel al texto
primario (E1).
Supresiones y modificaciones
En E1 y E3
EMPIEZA LA ACCIÓN
Sócrates.– Inclinándose chistera en mano en dirección a la mesa camilla. ¿Hay
licencia? ¿Se puede? ¿Dan ustedes su permiso?
Ladislao.– Yendo hacia él. Pase usted y ahórrese las reverencias, señor Sócrates, que
estamos solos.
Sócrates.– ¿ Que estamos solos? Acercándose a la mesa camilla. ¡Anda, es verdad!
Pues hijo, como dicen en la Arganzuela, me he columpiao en barca, porque he tomao
esa camilla y esos sillones por un grupo de familia hablando de sus cosas (pp 3-4 y 208209).
En E2
EMPIEZA LA ACCIÓN
Sócrates.– Inclinándose chistera en mano en dirección a la mesa camilla. ¿Hay
licencia?18 ¿Se puede? ¿Dan ustedes su permiso?
Ladislao.– Yendo hacia él. Pase usted y ahórrese las reverencias, señor Sócrates, que
estamos solos.
Sócrates.– ¿Que estamos solos? Acercándose a la mesa camilla. ¡Anda, es verdad!
Pues hijo, había tomao ese velador y esos sillones por un grupo de familia hablando de
sus cosas (pp 3-4).
18

Todo este diálogo (desde «¿Hay licencia» hasta «y esos sillones») aparece en el E2 enmarcado y con un aspa que lo
tacha, en lápiz verde.
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Comentario:
Variaciones inocuas. De hecho, ni se recogen en el E3.
Supresiones
En E1
Sócrates.– Porque el cristal izquierdo donde me viene bien es en el ojo derecho y el
cristal derecho donde me viene bien es en el ojo izquierdo. Y, claro, no poniendo las
gafas patas arriba, no veo torta, y, poniéndolas patas arriba, me tropiezan en la nariz y
no me entran.
Ladislao.– Pues hombre, señor Sócrates, llévelas usté a que le cambien de sitio los
cristales.
Sócrates.– ¡Eso es! Y si me gasto el dinero en arreglarlas, ¿dónde está el negocio de
haber conseguido las gafas gratis? Ya sabes Ladislao, que yo ignoro lo que es entrar en
una tienda a hacer un dispendio. Eso se queda pa la gente que no piensa; pa los abogaos,
pa los toreros, pa los albañiles, es decir, pa los que han elegido una profesión o un oficio
idiota, que sólo produce dinero, y que si quieren comer, vestirse y calzarse tien que
darles a los comerciantes el dinero ganao con sus sudores. Pero yo soy un filósofo,
Ladislao, y la misma mañana que llegué a Madrid y pisé por primera vez, el paseo de
los Ocho Hilos, vi parao junto a una farola el carro de un trapero lleno de alimentos, de
telas y de objetos desechados en las casas y recogidos gratis por aquel hombre, y me
dije: Este es el oficio pa una persona de talento. Aquí, pa empezar no hay más que
procurarse un saco, darse garbeos gritando ¡trapero! Y esperar a que le llenen a uno el
saco los tontos, que son todos los habitantes de Madrid menos este tío del carro y un
servidor. Y el resto lo he contao una infinidad de veces: (…)
Ladislao.– Y al cabo de esos treinta y cinco años de llenarle a usté medios de
transportes; ¡menudo gato guarda usté, señor Sócrátes!
Sócrátes.– No le niego el minino, Ladislao. Pero dinero, fuera de un puñao de
ochavos morunos que me encontré en los desmontes de Príncipe Pío, no guardo ni
cinco. Guardo objetos que es mejor, porque el dinero ¿pa qué vale? Pa que llegue una
revolución y te lo quiten y encima le den en la cabeza con un prensapurés. Mientras que
el objeto despierta menos apetitos y siempre se cotiza. ¿Qué mis objetos son usaos?
Bueno, pues más mérito, porque en los Museos, ¿qué es lo que se guarda, cacharros
usaos o cacerolas reciés salidas del «Crédito Loynaz».
Ladislao.– Se guarda nada más que lo usao.
Sócrátes.– Porque es lo que se cotiza. Y de objetos… ¡los objetos que tengo yo,
Ladislao! ¡Qué cantidá! ¡Qué calidá y qué diversidá en cosas necesarias pa vivir y en
cosas superflúas!19 Porque esa es otra: el que compra en las tiendas con dinero no
compra más que lo que le hace falta y no todo. Mientras que los que vivimos de la
«busca», ¡hay que ver lo que nos llevamos a veces a casa! Pongo por caso: ¿quién tiene
hoy en Madrid, en su domicilio, un rinoceronte disecao? (pp. 4-8).
En E2
Sócrates.– Porque el cristal izquierdo donde me viene bien es en el ojo derecho y el
cristal derecho donde me viene bien es en el ojo izquierdo. Y, claro, no poniendo las
gafas patas arriba, no veo torta, y, poniéndolas patas arriba, me tropiezan en la nariz y
no me entran.

19

Suponemos que el acento en la “u” es intencionado.
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Ladislao.– Pues hombre, señor Sócrates, llévelas usté a que le cambien de sitio los
cristales20.
Sócrates.– Y a sabes Ladislao, que yo soy un filósofo, y la misma mañana que llegué
a Madrid vi parao junto a una farola el carro de un trapero lleno de alimentos, de telas y
de objetos y me dije: Este es el oficio pa una persona de talento. Aquí, pa empezar no
hay más que procurarse una bolsa, darse garbeos gritando ¡trapero! Y esperar a que le
llenen a uno la bolsa los tontos. Y el resto te lo he contao una infinidad de veces: (…)
Ladislao.– Y al cabo de esos treinta y cinco años de llenarle a usté medios de
transportes; ¡menudo gato guarda usté, señor Sócrátes!
Sócrátes.– No le niego el minino, Ladislao. Pero dinero, no guardo ni cinco. Guardo
objetos que es mejor. ¡Y qué objetos! ¡Los objetos que tengo yo, Ladislao! Lo que no
tiene nadie. Porque pongo por caso: ¿quién tiene hoy en Madrid, en su domicilio, un
rinoceronte disecao? (pp. 4-8).
En E1
Sócrates.– Porque el cristal izquierdo donde me viene bien es en el ojo derecho y el
cristal derecho donde me viene bien es en el ojo izquierdo. Y, claro, no poniendo las
gafas patas arriba, no veo torta, y, poniéndolas patas arriba, me tropiezan en la nariz y
no me entran. Pero es igual, porque ya sabes, Ladislao, que yo soy un filósofo, Ladislao,
y la misma mañana que llegué a Madrid y pisé por primera vez el paseo de los Ocho
Hilos, vi parao junto a una farola el carro de un trapero lleno de alimentos, de telas y de
objetos, y me dije: Este es el oficio pa una persona de talento. Aquí, pa empezar no hay
más que procurarse un saco, darse garbeos gritando: ¡Trapero!, y esperar a que le llenen
a uno el saco los tontos. Y el resto lo he contao una infinidad de veces: (…)
Ladislao.– Y al cabo de esos treinta y cinco años de llenarle a usté medios de
transporte, ¡menudo gato guarda usté, señor Sócrátes!
Sócrátes.– No le niego el minino, Ladislao. Pero dinero, no guardo ni cinco. Guardo
objetos, que es mejor. ¡Y los objetos que tengo yo, Ladislao! Lo que no tiene nadie,
porque pongo por caso: ¿quién tiene hoy en Madrid, en su domicilio, un rinoceronte
disecao? (pp. 209-210).
Comentario:
Aprovecha las supresiones y descargas del texto para suavizar afirmaciones
sarcásticas como la de la inutilidad «la gente que no piensa» (abogaos, toreros,
albañiles…) «es decir, pa los que han elegido una profesión o un oficio idiota». De cara
a Censura, en este caso, el autor sabe que no es conveniente reírse del trabajo. Otras
obras suyas protagonizadas por señoritos vagos, ricos y despreocupados habían corrido
peor suerte. También se abstiene en este ejemplar de llamar tontos a todos los habitantes
de Madrid. Asimismo procede a eliminar la mención a la revolución y al Crédito
Loynaz, que fue una entidad de crédito vasca. También observamos que el ejemplar
para editar, además de algunos cambios de puntuación, etc. También observamos que el
ejemplar para editar, además de algunos cambios de puntuación, etc., no recoge
sustituciones como la de «saco» por «bolsa», que debían de ser de orden escenográfico.
Sustitución
En E1 y E3
Sócrates.– Modestamente. ¡Bah! Seis virguerías que ni pinchan ni cortan (pp. 8 y
210).
20

Desde “cristales” hasta “ya sabes” aparece en el E2 enmarcado y tachado con lápiz verde. Debe de ser un error que
luego no se tiene en cuenta, pues, además de ser un corte en mitad de una oración, no se recoge en E3.
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En E2
Sócrates.– Modestamente. ¡Bah! Seis boberías que ni pinchan ni cortan (p. 8).
Comentario:
Este parece un caso más claro de autocensura. Aunque sacrifica el efecto cómico,
prefiere evitar la palabra «virguerías», de procedencia sexual21, y la sustituye por
«boberías», inocua y boba, como su nombre indica. Sin embargo este cambio no se
recoge en la edición de Biblioteca Nueva.
Supresión y modificación
En E1
Ladislao.– Vamos cual bala, señor Sócrates, que le confieso a usted que aunque lo
disimule, estoy en ascuas por tratar del asunto.
Sócrates.– Pues aprende de mí a tener calma, bigotes.
Ladislao.– ¡Es que usté no ignora lo que el señorito es pa mí, señor Sócrates! Y lo
que en esta casa está ocurriendo, y lo que puede llegar a ocurrir, si usté con su saber no
lo remedia, me tiene sin pulso, la verdá…
Sócrates.– Bueno, bueno; se hará lo que se pueda, que pa eso hemos venido aquí mi
cerebro y yo. Con que subamos al triciclo y en marcha. Pero hay que darle a un pedal
después que al otro pa poder avanzar camino adelante, Ladislao.
Ladislao.– Sí señor, señor Sócrates.
Sócrates.– Así es que vamos por partes… Después de tu llamada telefónica de este
atardecer, y entre que cenaba, me vestía y venía pa acá, he puesto en orden todo lo que
me has referido por el auricular, que si no me equivoco, es como sigue: que tu señorito
dos meses antes de casarse con una chavala huérfana, rica y de la que estaba muy
enamorao, se enteró de que su futura mujer era prima suya (…) que en cuestiones
amorosas tenían la tizná (pp. 10-12).
En E2 y E3
Ladislao.– Vamos cual bala, señor Sócrates, que le confieso a usted que aunque lo
disimule, estoy en ascuas por tratar del asunto.
Sócrates.– Bueno, bueno; se hará lo que se pueda, que pa eso hemos venido aquí mi
cerebro y yo. Así es que vamos por partes… De manera que tu señorito dos meses antes
de casarse, se enteró de que su futura mujer era prima suya (…) que en cuestiones
amorosas tenían la negra (pp. 10-12).
Comentario:
Aparte de la simplificación, en el mismo tono que la mayoría de los ajustes
realizados en esta obra, es de notar el cambió de la palabra «tizná» por «negra» en el
discurso del trapero. Posiblemente Jardiel se da cuenta de que este personaje, muy
sainetesco, muy de Arniches, está casi calcando el lenguaje extremadamente castizo y
caricaturesco del célebre sainetero, que, pese a la consideración que Jardiel le tenía, está
lejos del proyecto de humor del autor de Eloísa. Tal vez por eso realiza el cambio,
dando más naturalidad a la expresión; tal vez por eso corta abusos del lenguaje
populachero de Ladislao. Del mismo modo lo hará con el inefable trapero Sócrates.
21

Aunque hoy en día este término se aplique fundamentalmente como sinónimo de habilidades, primores, maestrías o
destrezas, no debemos olvidar su origen relacionado con los arreglos o recomposiciones del virgo, destreza
practicada, entre otras por Celestina, el célebre personaje de la literatura española. Hasta casi finales del pasado siglo
nunca dejó de ser un término con cierto tono procaz.
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Aunque en los personajes secundarios, en especial los criados, no suele optar Jardiel por
la comicidad casticista, en ciertos casos como este sí sigue la influencia del humor
popular hispánico y castizo de la época.
La galería antológica de las criadas y de los criados de Jardiel, tal vez más cerca de los
modelos ingleses que del mundillo cómico de los autores españoles, aunque en otra
dimensión de los tipos el autor no niegue la relación que guarda con antecedentes de las
tragedias de Arniches, de los saladísimos disparates de García Álvarez o las astracanadas de
Muñoz Seca, pero siempre en un plano más avanzado o refinado, más cerca de lo
humorístico que de lo simplemente festivo (MARQUERIE, 1966: 73).

Modificación
En E1 y E3
Sócrates.– Lo que constituye el primer misterio, que podría titularse: «la que quiere
que la maten por narices» (pp. 12 y 211).
En E2
Sócrates.– Lo que constituye el primer misterio, que podría titularse: «la que quiere
que la maten por su gusto» (p. 12).
Comentario:
Insistimos en lo señalado en el comentario anterior. Jardiel parece imponerse una
contención en el uso y abuso de casticismos. Sin embargo este cambio no lo recoge el
E3. Por otra parte el juego con el doble sentido de los misterios de la obra y la forma en
que se formulaban en el rezo del rosario nos parecen evidentes. Pero Jardiel no se
autocensura en este aspecto..
Modificación
En E1 y E3
Sócrates.– Cuarto misterio. «El gato gafe» (pp. 14 y 212).
En E2
Sócrates.– Cuarto misterio. «El gato jetatore» (p. 14).
Comentario:
¡Jetattore! fue una obra teatral escrita por el dramaturgo Gregorio de Laferrère
(1867-1913), que fue estrenada el 30 de mayo de 1904 por la compañía Podestá. A lo
largo de los años fue representada por diversos elencos en numerosas oportunidades y
en 1938 se realizó una película del mismo nombre basada en la obra. La propuesta de
Jardiel de utilizar la obra haciendo una asociación con el cuarto misterio que se le
plantea al trapero y los misterios del rosario, utilizando su título como un latinajo
macarrónico, no tiene éxito y no se recoge en E3. Nunca se puede descartar lo poco
oportuno de jugar con alusiones a jaculatorias y oraciones de la Iglesia.
Supresiones
En E1
Sócrates.– ¡¡ La recolección de la panocha!! Si eso me lo dices por teléfono me cargo
la bocina, Ladislao.
Ladislao.– Eso, señor Sócrates, no se lo podía decir a usté por teléfono.
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Sócrates.– ¡Claro, claro! Atusándose el bigote, pensativo. Pues, hijo, el quinto
misterio es la oca sin plumas! De forma que todos los demás estaban en el piso de
abajo…
Ladislao.– Todos. (…)
Sócrates.– ¿Y esos de abajo (…)?
Ladislao.– ¡No, señor! (…)
Sócrates.– Y, mientras estuvisteis en el comedor (…)
Ladislao.– No, señor, (…)
Sócrates.–Y tú no tienes motivo ninguno pa estrangular a la señora, naturalmente…
Ladislao.– ¡Pero señor Sócrates! (…)
Sócrates.– Y yo estaba en mi casa en ese momento, claro…
Ladislao.– Estupefacto. ¿Eeeh? ¿Cómo?
Sócrates.– Bueno, hombre, bueno; pues todo se estudiará… y todo se resolverá:
porque empleando a fondo el cerebro, todo se resuelve en el mundo, Ladislao. Oye,
tú… Y la recién casada, ¿cómo reaccionó de la tentativa de estrangulen?
Ladislao.– De un modo tan raro, señor Sócrates, que cuando la vi reaccionar fue
cuando me agarré al teléfono suplicándole a usté que que acudiera pa que con ese
talento que Dios le ha dao, haga usté luz en lo que aquí ocurre, y pa que evite la
catástrofe que se nos viene encima (pp. 15-17).
En E2 y E3
Sócrates.– ¡¡ La recolección de la panocha!! De forma que todos los demás estaban
en el piso de abajo…
Ladislao.– Todos. (…)
Sócrates.– ¿Y esos de abajo (…)?
Ladislao.– ¡No, señor! (…)
Sócrates.– Y, mientras estuvisteis en el comedor (…)
Ladislao.– No, señor, (…)
Sócrates.–Y tú no tienes motivo ninguno pa estrangular a la señora, naturalmente…
Ladislao.– ¡Pero señor Sócrates! (…)
Sócrates.– Y yo estaba en mi casa en ese momento, claro…
Ladislao.– Estupefacto. ¿Eeeh? ¿Cómo?
Sócrates.– Oye, tú… Y la recién casada, ¿cómo reaccionó de la tentativa de
estrangulen?
Ladislao.– De un modo tan raro, señor Sócrates, que… (pp. 15-17 y 213).
Supresión y añadido
En E1
Sócrates.– Usté es la que tiene que contar, pero procurando no hablar en bis a bis,
porque así no hay quien se entienda.
Patricia.– ¡Pero si es que usté no sabe lo que aquí está ocurriendo, señor Mediagorra!
Sócrates.– Hasta el tercer tomo me lo sé todo. Y ahora usté tiene que decirme lo que
ha pasao en el cuarto.
Patricia.– ¿En el cuarto tomo?
Sócrates.– En el cuarto ropero, ¡y no me haga usté equívocos, señota Patricia, que ni
usté ni yo tenemos edá para eso! Explique usté… ¿Qué ha hecho la señora allí dentro pa
que venga usté de esa conformidá?
Patricia.– ¿Qué qué ha hecho? (pp. 20-21).
En E2 y E3
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Sócrates.– Usté es la que tiene que contar, pero procurando no hablar en tis a tur,
porque así no hay quien se entienda. Explique usté… ¿Qué ha hecho la señora allí
dentro pa que venga usté de esa conformidá?
Patricia.– ¿Qué qué ha hecho? (pp. 20-21).
Comentario:
No entendemos con claridad el motivo del cambio de «bis a bis» por «tis a tur». No
parece una expresión más natural. ¿Quizá por evitar cualquier reminiscencia de
términos empleados en prisiones? El caso es que, bajo la corrección a pluma, en el E2 se
puede entrever otra a lápiz azul en la que figura «en alternao». Tampoco le debió
convencer a Jardiel, de cara a Censura, esa alusión al lenguaje en susurros de matiz más
erótico. El resto, como se ve, es simplificación del texto.
Supresión
En E1
Ladislao.– Más estupefacto aún. ¡Pero, señor Sócrates!
Sócrates.– Ese teléfono estará instalao en la chimenea… pa hablar con los fumistas
cuando vienen a desollinar, ¿comprendes?
Ladislao.– Turulato. ¿Cómo dice usté?
Sócrates.– De modo y manera que queda terminao el incidente (p. 24).
En E2 y E3
Ladislao.– Más estupefacto aún. ¡Pero señor Sócrates!
Sócrates.– De modo y manera que queda terminao el incidente (pp. 24 y 216).
Comentario:
Simplifica el texto de intervenciones superfluas.
Supresiones
En E1
Ladislao.– ¡Pero, señor Sócrates! ¿Pero es que me desconfía usté de la Patricia?
¿Pero es que me desconfía usté de la Patricia? ¿Pero es que usté se piensa que ella sabía
lo del teléfono? (…)
Sócrates.– (…) Ahora no me puedo mover de este observatorio hasta que no vuelva
la Patricia, porque tengo que controlar si se echa algún trago al traer pa acá la botella…
Ladislao.– (…) ¿Cómo?
Sócrates.– Ya está aquí, y sin echarse ningún trago. En el foro aparece Patricia con
una botella de coñac en la bandeja y dos copas. Cogiéndolo todo. Deme usté eso,
señora Patricia, (…)
Patricia .– Sí, señor. Ahí voy. (…)
Sócrates.– Mirando la botella. ¡Lo que me figuraba! La Patricia no ha bebido coñac
ni ahora… ni antes (pp. 26-28).
En E2 y E3
Ladislao.– ¡Pero, señor Sócrates! ¿Pero es que me desconfía usté de la Patricia?
¿Pero es que usté se piensa que ella sabía lo del teléfono? (…)
Sócrates.– (…) Ahora no me puedo mover de este observatorio hasta que no vuelva
la Patricia, porque tengo que controlar lo que hace al venir pa acá con la botella…
Ladislao.– (…) ¿Cómo?
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Sócrates.– Ya está aquí, y sin haber hecho nada. En el foro aparece Patricia con una
botella de coñac en la bandeja y dos copas. Cogiéndolo todo. Deme usté eso, señora
Patricia, (…)
Patricia .– Sí, señor. Ahí voy. (…)
Sócrates.– Mirando la botella. ¡Lo que me figuraba! La Patricia no ha tocao el coñac
ni ahora… ni antes (pp. 26-28 y 217-218).
Comentario:
La primera supresión de la pregunta «¿Pero es que me desconfía usté de la Patricia?»
suponemos que se debe a una equivocación en la transcripción mecanográfica del guión,
que repite por descuido esa frase. Si no fuese así (y en el E1 Jardiel la hubiese repetido
para buscar intensidad o efecto cómico) se desecha la repetición con buen criterio. En
cuanto a la sustitución de que Patricia «bebe o se echa tragos» por «no hacer nada o
tocar la botella», es obvio que el autor suaviza las expresiones para evitar que se censure
el mal efecto —o el cínico efecto de escándalo— que pudiese producir en el público que
una mujer bebiese. No es la única vez que esto sucede en alguna obra de Jardiel.
Recordemos que en Las cinco advertencias de Satanás, en la escena en la que el criado
es sorprendido por el señor, riéndose con su novia, porque se han emborrachado
celebrando su cumpleaños, la censura exige que se sustituya la expresión «se ha
emborrachado» por «hemos bebido un poquillo».
Modificaciones y supresiones
En E1
Ladislao.– (…) Pero es que después de veinticinco años de matrimonio va a resultar
cómplice de un complot criminoso?
Sócrates.– (…)
Ladislao.– (…)
Sócrates.– (…)
Ladislao.– (…)
Sócrates.– (…) Si tú eres un pipi, que prefieres la paz del hogar porteril al
esclarecimiento del asunto (…)
Ladislao.– (…) ¡No, de ninguna manera, señor Sócrates! Me haré un nudo corredizo
al corazón, y apuraré la copa del dolor.
Sócrates.– Pues pa apurar la copa hay que llenarla. Llenando dos copas de coñac y
dándole una. Toma. Y yo te haré el dúo. Después de beber. ¡Vaya! Por haberme servido
el primero me ha tocao a mí el agua, que estaba encima… Por el primero derecha,
Patricia.
Patricia.– Aquí viene la señora, señor Sócrates…
Sócrates.– (…)
Patricia.– (…)
Ladislao.– (…) ¡Quién me lo había de decir el día que la conquisté, convidándola a
torrijas en Barrio Nuevo!
Sócrates.– (…) ¡Aquí viene la que se quiere morir por narices!…
Ladislao.– (…)
Sócrates.– (…) y si llega un momento en que estorbas me tiraré del bigote con la
zurda, y tu al ver la seña te las piras.
Ladislao.– Sí, señor. (…)
Beatriz.– (…) Buenas noches…
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Sócrates.– (…) Buenas noches, señora. A los dos pies de usté. ¿Sigue usté bien?
Sócrates Mediagorra, pa servirle: trapero a domicilio y en mostrador; paseo de los Ocho
Hilos, 25… (pp. 30-33).
En E2 y E3
Ladislao.– (…) Pero es que después de quince años de matrimonio va a resultar
cómplice de un complot criminoso?
Sócrates.– (…)
Ladislao.– (…)
Sócrates.– (…)
Ladislao.– (…)
Sócrates.– (…) Si tú eres un pipi, que prefieres la paz del hogar al esclarecimiento
del asunto (…)
Ladislao.– (…) ¡No, de ninguna manera, señor Sócrates! Me haré un nudo corredizo
al corazón, y apuraré la copa del dolor. Por el primero derecha, Patricia.
Patricia.– Aquí viene la señora, señor Sócrates…
Sócrates.– (…)
Patricia.– (…)
Ladislao.– (…) ¡Quién me lo había de decir el día que la conquisté, convidándola a
churros22 en Barrio Nuevo!
Sócrates.– (…) ¡Aquí viene la que se quiere morir por su gusto!23…
Ladislao.– (…)
Sócrates.– (…) y si llega un momento en que estorbas me tiraré del bigote con la
izquierda, y tu al ver la seña te las piras.
Ladislao.– Sí, señor. (…)
Beatriz.– (…) Buenas noches…
Sócrates.– (…) Buenas noches, señora. A los dos pies de usté. ¿Sigue usté bien?
Sócrates Mediagorra, paseo de los Ocho… (pp. 30-33 y 219-220).
Comentario:
La sustitución de «veinticico» por «quince», la eliminación de «porteril» en el hogar,
el cambio de «torrijas» por «churros», de «zurda» por «izquierda», y «por narices» por
«por su gusto» (que ya había aparecido anteriormente) son modificaciones triviales de
orden estilístico. Asimismo se corta la presentación de Sócrates a Beatriz. Sin embargo
la eliminación de la escena en que el trapero y el portero se beben dos copas de coñac
tiene otro cariz.
Supresiones
En E1
Ladislao.– ¡¡Mi abuelo!!
Sócrates.– ¡¡La oca en bicicleta!!
Beatriz.– ¿Hay que cerrar de nuevo el armario? Pues se cierra… Otro ademán de
cerrar y el armario se cierra solo.
Sócrates.– ¡¡Cerrao por defunción!!
Ladislao.– Señor Sócrates… (p. 37).
En E2 y E3
Ladislao.– ¡¡Mi abuelo!!24
22
23

En el E3 permanece la palabra «torrijas».
En el E3 permanece la expresión «por narices».
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Beatriz.– ¿Hay que cerrar de nuevo el armario? Pues se cierra… Otro ademán de
cerrar y el armario se cierra solo.
Ladislao.– Señor Sócrates… (pp. 37 y 222).
Comentario:
Además de simplificar, evita la gracia de «Cerrao por defunción», que podría
tomarse como una falta de respeto, agravada, por supuesto, en los primeros cuarenta,
aún cercanos a la guerra.
Supresiones
En E1
Ladislao.– Señor Sócrates… ¿No nos habrán echao algo en el coñac?…
Sócrates.– Abismado en sus pensamientos y tirándose del bigote con la mano
izquierda. Pero ¿qué es esto, Sócrates Mediagorra? ¿Pero qué es esto y cómo se explica
esto? ¿Y porqué tienes miedo por primera vez en cincuenta y cinco años, y la que te da
miedo es una mujer?
Ladislao.– Aparte. Se tira del bigote con la zurda… Eso es que quiere que me las
pire…Y yo me las piro encantao… si me deja andar el cerote25… Va hacia el foro.
Sócrates.– Hablando para sí. ¿Qué es lo que hace ahora? Mirando hacia la
izquierda. ¿A ver?… Está en el balcón… ¡¡Ahí va!! ¡Y Ladislao se marcha! ¡Claro! Si
es que no sé lo que hago, y, como me estoy tirando del bigote a izquierdas, se ha creído
que era la seña… ¡Me quedo con ella solo! Al irse Ladislao. ¡Ya me he quedao solo con
ella! ¡Ánimo, Sócrates! (pp. 38-39).
En E2 y E3
Ladislao.– Señor Sócrates… ¿No nos habrán echao algo en el coñac?…
Sócrates.– Abismado en sus pensamientos y tirándose del bigote con la mano
izquierda. Pero ¿qué es esto, Sócrates Mediagorra? ¿Pero qué es esto y cómo se explica
esto?
Ladislao.– Aparte. Se tira del bigote con la izquierda… Eso es que quiere que me las
pire… Va hacia el foro.
Sócrates.– Hablando para sí. ¿Qué es lo que hace ahora? Mirando hacia la
izquierda. ¿A ver?… Está en el balcón… ¡¡Ahí va!! ¡Y Ladislao se marcha! ¡Me quedo
con ella solo! Al irse Ladislao26. ¡Ánimo, Sócrates! (pp. 38-39 y 222-223).
Comentario:
Simplificación del texto.
Supresión y sustitución
En E1
Beatriz.– ¿Qué si existo? Pues, ¿no me tiene usted delante?
Sócrates.– ¿Y no es verdá eso de que, en lugar de ver, adivino, y de que, en vez de
andar, flote, ni ninguna de las sinfonías que nos ha colocao usté antes?
Beatriz.– ¡Claro que no!
Sócrates.– Y la otra sinfonía, ¿cómo se explica?
Beatriz.– ¿Cuál? (pp. 40-41).

24

En el E3 en vez de «¡¡Mi abuelo!!» figura «¡¡Mi abuela!!».
Coloquialmente miedo.
26
En el E3 se mantiene la frase «¡Ya me he quedao solo con ella!».
25
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En E2 y E3
Beatriz.– ¿Qué si existo? Pues, ¿no me tiene usted delante?
Sócrates.– Y la sinfonía, ¿cómo se explica?
Beatriz.– ¿Qué sinfonía? (pp. 40-41 y 223).
Comentario:
Simplificación del texto.
Supresiones
En E1
Mario.– Y si salimos con bien de todo este lío, le prometo ir a su casa a admirar el
rinoceronte (…)
Sócrates.– Muchas gracias, doctor.
Mario.– (…)
Beatriz.– (…)
Mario.– (…)
Sócrates.– Vaya usté con Dios. Aparte. Ya se me ha hecho a mí simpático este
doctor, hombre…
Beatriz.– No pensé sorprenderle, amigo Sócrates: todo lo que he hecho con la ayuda
de ese muchacho, tenía por objeto despistar a Ladislao, pero no a usted.
Sócrates.– Pues así es la vida, señora, que al más pintao, un día lo destiñen. Y esta
vez he hecho el tolili a cuatro manos. Pero o yo sigo estando tolili todavía, o de lo visto
se deduce que eso de que usté esté deseando que el señorito la mate es otra sinfonía…
Beatriz.– La mayor sinfonía de todas, amigo Sócrates. Yo no he venido a esta casa a
quedarme en ella para que Guillermo me mate. Eso es lo que he hecho creer, pero no es
la verdad.
Sócrates.– ¡Ya! Digerido el concepto.
Beatriz.– A lo que yo he venido (…)
Sócrates.– ¡Ya, ya! Digerido el concepto también.
Beatriz.– No niego que, al principio, morir a sus manos llegó a parecerme una dicha;
pero tampoco puedo ocultar que, horas después la vida se me antojó más feliz que la
muerte.
Sócrates.– Ese concepto ya no lo digiero.
Beatriz.– Siéntese y oígame usted con atención…
Sócrates.– Obedeciendo. Sí, señora. Pa no perder sílaba, me quitaré los guantes. Lo
hace y ambos se sientan ante la camilla.
Beatriz.– Yo adoro a Guillermo. (…)
Sócrates.– Digerido y asimilao.
Beatriz.– En tal disposición de ánimo llegué aquí. Apareció Guillermo; le hablé, me
habló; le abracé, me abrazó: y en ese instante vivir junto a él me pareció una cosa
maravillosa, y morir y perderle, una estupidez inaceptable, pero, en ese instante
también, yo estaba ya convencida de que aquí todos conspiraban contra mi matrimonio:
y entonces decidí luchar, utilizando las armas que mejor manejamos las mujeres: el
disimulo, el fingimiento, la astucia. ¿Digiere usted esta vez el concepto?
Sócrates.– Digerido, con el bicarbonato de mi experiencia del sexo débil. De modo y
manera que ¿usté no cree que sea su marido el que la quiere matar?
Beatriz.– No; claro que no. Pero sí estoy segura de que a él le ocurre algo anormal,
algo terrible, que me oculta por falta de valor para decírmelo o quién sabe por qué
misteriosas razones.
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Sócrates.– ¡Ya! Y en cambio cree firmemente que los demás que han venido a la
casa, quitao el pollito del armario, todos, el que más y el que menos, desean y buscan la
muerte de usté?
Beatriz.– Sí; eso sospecho.
Sócrates.– Y en el grupo de los presuntos se incluyen la Patricia y el Ladislao.
Beatriz.– Seguramente.
Sócrates.– ¡Si viera usté que lo del Ladislao se me hace muy cuesta arriba! Bueno, y
claro, desde el momento en que se dio cunta de todo, ¿siguió usté con el cuento de que
quería que el señorito la matase, solo que corregido y aumentao? (pp. 42-47).
En E2 y E3
Mario.– Y si salimos con bien de todo este lío, le prometo ir a su casa a admirar el
rinoceronte (…)
Sócrates.– ¿Eh?.
Mario.– (…)
Beatriz.– (…)
Mario.– (…)
Beatriz.– No pensé sorprenderle, amigo Sócrates: todo lo que he hecho con la ayuda
de ese muchacho, tenía por objeto despistar a Ladislao, pero no a usted. Porque yo no he
venido a esta casa a quedarme en ella para que Guillermo me mate.
Sócrates.– ¡Ya! Digerido el concepto27.
Beatriz.– A lo que yo he venido (…)
Sócrates.– Digerido el concepto también28. Ambos se sientan ante la camilla.
Beatriz.– Yo adoro a Guillermo. (…)
Sócrates.– Digerido y asimilao29.
Beatriz.– En tal disposición de ánimo llegué aquí. Apareció Guillermo; le hablé, me
habló; le abracé, me abrazó: y desde ese instante quedé convencida de que él me
adoraba y de que en esta casa todos conspiraban contra mi matrimonio. Entonces decidí
luchar. ¿Digiere usted esta vez el concepto?30
Sócrates.– Digerido, con el bicarbonato de mi experiencia del sexo débil31. ¿De
modo y manera que usté cree firmemente que los demás que han venido a la casa,
quitao el pollito del armario, todos, el que más y el que menos, desean y buscan la
muerte de usté?
Beatriz.– Sí; eso sospecho.
Sócrates.– Y en el grupo de los presuntos se incluyen la Patricia y el Ladislao.
Beatriz.– Seguramente.
Sócrates.– Y desde el momento en que se dio cunta de todo, ¿siguió usté con el
cuento de que quería que el señorito la matase, solo que corregido y aumentao? (pp. 4247 y 224-225).
Comentario:
Simplificaciones de orden estilístico y escénico.
Supresión
En E1
27

En el E3 se elimina esta intervención de Sócrates.
En el E3 «Digerido el concepto».
29
En el E3 «Digerido el concepto también».
30
En el E3 «¿Digiere usted el concepto?».
31
En el E3 «Digerido y asimilao».
28
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Beatriz.– Sí, claro…
Sócrates.– Pero ¿cómo «sí, claro»? Pero ¿y encima dice usté «sí, claro»?
Beatriz.– ¿Qué quiere usted que diga?
Sócrates.– ¡Pero es que usté no se da cuenta de la importancia que eso tiene! (p. 48).
En E2 y E3
Beatriz.– Sí, claro…
Sócrates.– Pero ¿cómo «sí, claro»? ¿Pero es que usté no se da cuenta de la
importancia que eso tiene? (p. 48 y 226).
Comentario:
Simplificaciones de orden estilístico y escénico.
Supresiones
En E1
Beatriz.– Seguro. Era una cuerda áspera y esto es suave.
Sócrates.– Como que esto es seda filipina de seis hilos trenzada a izquierdas. Bueno,
señora; pues tiene usted razón: el Ladislao nos miente y está en el ajo, Porque él me dijo
que el cordón homicida era ese…
Beatriz.– ¡Ah! ¿ve usted cómo Ladislao no es de fiar?
Sócrates.– Lo veo, y porque lo veo lo creo de Ladislao… con esa cara de primo que
disfruta que parece un niño que se hubiese comprao bigotes en una verbena… ¡Y el
muy infame aún ha tenido el cinismo de avisarme pa que yo actuase aquí! ¡Pues,
hombre, me las va a pagar! (pp. 49-50).
En E2
Beatriz.– Seguro. Era una cuerda áspera, y esto es suave.
Sócrates.– Bueno, señora; pues tiene usted razón: el Ladislao nos miente y está en el
ajo.
Beatriz.– ¡Ah! ¿ve usted cómo Ladislao no es de fiar?
Sócrates.– Lo veo, y porque lo veo lo creo de Ladislao… con esa cara de primo que
disfruta que parece un niño que se hubiese comprao bigotes en una verbena… ¡Y aún ha
tenido el cinismo de avisarme pa que yo actuase aquí! Claro… Se ha contagiao de la
Patricia. Y ahora ya es un infame; un infame cara-primo… ¡Pues, hombre, me las va a
pagar! (pp. 49-50 y 226-227).
En E3
Beatriz.– Seguro. Era una cuerda áspera, y esto es suave.
Sócrates.– Bueno, señora; pues tiene usted razón: el Ladislao nos miente y está en el
ajo.
Beatriz.– ¡Ah! ¿ve usted cómo Ladislao no es de fiar?
Sócrates.– Lo veo, y porque lo veo lo creo de Ladislao… con esa cara de primo que
disfruta que parece un niño que se hubiese comprao bigotes en una verbena… ¡Y aún ha
tenido el cinismo de avisarme pa que yo actuase aquí! Claro… Se ha contagiao de la
Patricia. Y ahora ya es un infame; un infame cara-primo… ¡Pues, hombre, me las va a
pagar! (pp. 226-227).
Comentario:
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Simplifica los diálogos. Sin embargo mantiene en E3 un párrafo suprimido en el
E232.
Supresión y sustitución
En E1
Sócrates.– ¿De qué, señora? No juegue usté con el corazón de los puntos…
Beatriz.– Sócrates: este agremán es del vestido que yo me puse esta tarde (p. 51).
En E2 y E3
Sócrates.– ¿De qué, señora?
Beatriz.– Sócrates: este cordón es del vestido que yo me puse esta tarde (pp. 51 y
227).
Comentario:
Simplifica y actualiza el lenguaje.
Sustitución y supresiones
En E1
Beatriz.– (…) Pero entonces ha sido una mujer… ¡Y una mujer joven!
Sócrates.– Sí, señora. (…)
Beatriz.– (…) ¡Una mujer joven, Dios mío! (…)
Sócrates.– Vamos, señora, no piense usté en eso, que le van a entrar ganas de morirse
otra vez, y se nos va a chafar la investigación. Ahora lo que hay que poner en claro es
cómo narices se llega hasta la alcoba sin pasar por ese pasillo (pp. 52-53).
En E2 y E3
Beatriz.– (…) ¡Pero entonces ha sido una mujer joven!
Sócrates.– Sí, señora. (…)
Beatriz.– (…) ¡Una mujer joven, Dios mío! (…)
Sócrates.– Vamos, señora, no piense usté en eso. Ahora lo que hay que poner en
claro es cómo narices se llega hasta la alcoba sin pasar por ese pasillo (pp. 52-53 y 228).
Comentario:
Simplifica y elimina acumulación de gracias en el lenguaje del trapero.
Supresión
En E1
Flérida.– ¿Pues no sabes que yo tuve una hija? Una hija como tú, mayor que tú…
Beatriz.– Flérida…
Flérida.– Porque tú, ¿cuántos años has cumplido?
Beatriz.– Veinticuatro…
Flérida.– ¡Claro! Luz María es mayor (p. 57).
En E2 y E3
Flérida.– ¿Pues no sabes que yo tuve una hija? Una hija como tú, mayor que tú…
¡Claro! Luz María es mayor (pp. 57 y 230).
Comentario:
32

Esta supresión realizada en E2 es de las marcadas con lápiz verde. Sin embargo todas las realizadas por Jardiel con
tinta azul se mantienen en ambos ejemplares.
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Simplifica elementos superfluos.
Supresión
En E1
Sócrates.– (…) Vamos, que ¡si a tus años, te vieran así en el paseo de los Ocho Hilos,
Mediagorra! ¡Y menos mal si conseguimos algo con esto de las justicias y ladrones,
porque a mí me da en la nariz que acabamos jugando al gua. Cuando va a hacer mutis
por el foro y corriendo, aparece Mario. Sócrates se detiene.
Mario.– ¡Beatriz! ¡Beatriz, que vienen! (p. 62).
En E2 y E3
Sócrates.– (…) Vamos, que ¡si a tus años, te vieran así en el paseo de los Ocho Hilos,
Mediagorra! Cuando va a hacer mutis por el foro y corriendo, aparece Mario. Sócrates
se detiene.
Mario.– ¡Beatriz! ¡Beatriz, que vienen! (pp. 62 y 232-233).
Comentario:
Simplifica elementos y reduce casticismos de Sócrates.
En E1
Sócrates.– Y si te he visto no me acuerdo, y ojos que no ven, corazón que no
siente…
Ladislao.– Pero, señor Sócrates…
Sócrates.– Que bien dice el refrán que dos que duermen en un colchón se vuelven de
la misma opinión.
Ladislao.– ¡Mi madre! (p. 64).
En E2 y E3
Sócrates.– Y si te he visto no me acuerdo, y ojos que no ven, corazón que no
siente…
Ladislao.– ¡Mi madre! (p. 64 y 233).
Comentario:
En este caso la supresión no parece un intento de reducir el refranero de Sócrates,
sino que se elimina justo el refrán que alude a una pareja que duerme junta.
Sustituciones
En E1
Patricia.– ¡Ladislao!
Ladislao.– ¡Ni dirigirme la palabra, «gaucho»!
Patricia.– Pero, Ladislao…
Ladislao.– Veinticinco años de portería al unísono… Veinticinco años de abrir el
portal (p. 66).
En E2 y E3
Patricia.– ¡Ladislao!
Ladislao.– ¡Ni dirigirme la palabra, «gancho»!
Patricia.– Pero, Ladislao…
Ladislao.– Quince años de portería al unísono… Quince años de abrir el portal (p. 66
y 234).
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Comentario:
Concuerda con la modificación de los años ya realizada anteriormente. El caso de
«gancho» por «gaucho» debe de subsanar un error mecanográfico.
Supresión
En E1
Patricia.– Él es el que me ha mezclao a mí en los suyos…
Ladislao.– Patricia, del señorito no me hables mal a mí ¡porque me ciego!…
Patricia.– Pues ciégate. Y ya te puedes ir comprando el cartel y el platillo y eligiendo
una esquina donde dé el sol, ¡porque el señorito es un barullista! Pa que lo sepas…
Ladislao.– ¿El señorito, un barullista, Patricia?
Patricia.– ¡Un barullista! Que tú me dirás pa qué se ha casao teniendo otra mujer
aquí… (pp. 68-69).
En E2
Patricia.– Él es el que me ha mezclao a mí en los suyos… ¡Porque el señorito es un
lioso! Pa que lo sepas…
Ladislao.– ¿El señorito, un lioso, Patricia?
Patricia.– ¡Un lioso!33 Que tú me dirás pa qué se ha casao teniendo otra mujer aquí…
(pp. 68-69 y 235).
Comentario:
Simplifica. El cambio de «barullista» por «lioso», que no recoge el E3, no nos parece
acertado y en ello coincidimos con el editor. Tampoco barullista parece un término muy
adecuado y de ahí la tentativa de modificarlo.
Supresiones y modificación
En E1
Mario.– ¿Está ahí, señor Mediagorra?
Sócrates.– No, señor. Aquí la que está es la señora, pero la tía tonta nos ha dado
esquinazo definitivamente. Yo la he perdido el rastro en el pasillo. A ver si la señora la
ha visto… Deteniéndose ante la actitud de Beatriz. Pero calle usté no sea que vayamos
a estropearle la combinación, que me parece que está actuando…
Beatriz.– Antes de irme por aquí a pasear entre las estrellas, quisiera ver a esa mujer
(…)
Mario.– (…) ¿De quién habla?
Sócrates.– No lo sé. Pero achántese usté, que el eco34 está actuando… (p. 71).
En E2
Mario.– ¿Está ahí, señor Mediagorra? Aquí la que está es la señora.
Sócrates.– Deteniéndose ante la actitud de Beatriz. ¡Chits! ¡calle usté!
Beatriz.– Antes de irme por aquí a pasear entre las estrellas, quisiera ver a esa mujer
(…)
Mario.– (…) ¿De quién habla?
Sócrates.– No lo sé. Pero achántese usté, que está actuando… (p. 71).
En E3
33
34

En el E3, aunque se recoge la supresión, no se realiza el cambio de «barullista» por«“lioso».
No está claro que sea esta la palabra que figura en E1 ya que aparece muy tachada.
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Mario.– ¿Está ahí, señor Mediagorra?
Sócrates.– ¡Calle usté!
Beatriz.– Antes de irme por aquí a pasear entre las estrellas, quisiera ver a esa mujer
(…)
Mario.– (…) ¿De quién habla?
Sócrates.– No lo sé. Pero achántese usté, que está actuando… (p. 237).
Comentario:
Como puede observarse la simplificación se va haciendo gradualmente mayor del E2
al E3.
Añadido y supresión
En E1
Beatriz.– Instalada en el piso de abajo y al cuidado de Ladislao y de Patricia…
Ladislao.– De Patricia sola…
Sócrates.– ¡Señores, qué manera de hacerles desembuchar!
Beatriz.– Desde aquel día en que…
Patricia.– Desde aquel día en que el señorito me llamó a su cuarto y me dijo (pp. 7273).
En E2 y E3
Beatriz.– Instalada en el piso de abajo y al cuidado de Ladislao y de Patricia…
Ladislao.– De Patricia sola…
Beatriz.– … y al cuidado de Patricia sola… Desde aquel día en que…
Patricia.– Desde aquel día en que el señorito me llamó a su cuarto y me dijo (pp. 7273 y 237-238).
Comentario:
Simplifica el texto y clarifica más la situación.
Supresiones
En E1 y E3
Ladislao.– ¿Te convences de que lo sabe todo?
Sócrates.– Esa dama es Sherlock Holmes
Beatriz.– Por eso yo querría ver a esa muchacha (pp. 75 y 239).
En E2
Ladislao.– ¿Te convences de que lo sabe todo?
Beatriz.– Por eso yo querría ver a esa muchacha (p. 75).
Coment.:
En el E3 no se elimina la observación cómica de Sócrates comparando la sagacidad
de Beatriz con la de Sherlock Holmes.
Añadidos, supresiones y modificaciones
En E1
Patricia.– Sí, señora, sí. Sí señor, señor Sócrates… Yo hablaré. (…)
Sócrates.– ¡Venga! ¡Lo que sea o me pierdo!
Beatriz.– ¿Y el señorito, Patricia?
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Patricia.– Pues el señorito, de aquí pa allá, señora. Entre el cariño, que le tiraba pa
usté y las amenazas, que le tiraban pa ella…
Beatriz.– ¡Ah! Ella amenazaba…
Patricia.– Ella era un basilisco. Y en estas, pudo más usté; y el señorito la llevó a usté
al altar esta mañana; pero ella se fue pa allí también con un revólver en el bolso…
Ladislao.– ¡Compadre!
Mario.– Se ve que es de armas tomar.
Sócrates.– De tomar y utilizar.
Patricia.– Y el señorito, asustao de que fuera a hacer un desatino, salió corriendo de
la sacristía y se vino aquí… Y tuvieron otra escena que ¡pa qué voy a contar! Y a mí se
me ocurrió avisarla a usté y traerla pa que se llevase al señorito y lo arrancasae de las
manos de esa vampiresa. Y por mi culpa, a poco ella no la estrangula; que cuando usté
empezó a tocar en el piano la maldita música y dijo que había visto al gato, yo me figuré
todo lo que iba a ocurrir, y, mientras éste se bebía el coñac, la recé a usté un credo.
Sócrates.– ¡Caray! ¡Qué fatalismo!
Patricia.– Y la voy a rezar a usté otro, porque ella anda por la casa (pp. 78-80).
En E2 y E3
Patricia.– Sí, señora, sí. Sí señor, señor Sócrates… Yo hablaré. (…)
Sócrates.– ¡Venga! ¡Lo que sea o me pierdo!
Beatriz.– ¿Por qué se llevaban mal?
Patricia.– Por celos de ella, señora. Porque el día que ella supo que el señorito se
había puesto de novio con usté, señora, hubo una que se caían los muebles. Y la tarde en
que el señorito la dijo que se iba a casar con la señora, se cayó el piano.
Ladislao.– Por eso toca solo.
Patricia.– Y en estas, el señorito la llevó a usté al altar esta mañana; pero ella se fue
pa allí también con un revólver en el bolso…
Ladislao.– ¡Compadre!
Patricia.– Y el señorito, asustao se vino aquí… Y tuvieron otra escena que ¡pa qué
voy a contar! Y a mí se me ocurrió avisarla a usté. Y por mi culpa, a poco ella no la
estrangula; y ahora anda por la casa (pp. 78-80 y 240-241).
Comentario:
Acorta y simplifica el texto de los diálogos. Reduce humoradas y expresiones
castizas.
Supresión
En E1
Mario.– ¡Vamos! La sigue.
Patricia.– ¡Madre del alma! Se van todos corriendo por el primero derecha (pp. 8081)
En E2 y E3
Mario.– ¡Vamos! La sigue. Se van todos corriendo por el primero derecha (pp. 8081 y 241).
Comentario:
Simplificación.
Supresiones y añadido
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En E1
Luz Mª.– ¡Bruto! Me has hecho daño… Pero te lo quitaré, ¿lo oyes? Te quitaré el
revólver y la mataré, ¡no lo dudes! Se irá de aquí sin ti y para siempre, ¡o la mataré!…
Guillermo.– (…)
Luz Mª.– (…)
Guillermo.– (…) Te amparé cuando me pediste que te defendiera del mundo y de sus
miserias; y te di refugio aquí, porque te negaste a volver a tu casa.
Luz Mª.– ¿Iba a volver a ella? (…)
Guillermo.– No. Allí no podrás volver; por eso acepté que te quedases. Y me declaro
culpable yo también de haberte producido sufrimientos nuevos al hacerte concebir
esperanzas de felicidad imposible; pero siempre fui leal y sincero, y, desde el primer día
que me noté enamorado de Beatriz, te lo confesé abiertamente.
Luz Mª.– Levantándose con ímpetu. ¡Para hacer mi vida un infierno sin fin! ¡Para
que me diese cuenta de que ya no me quedaba salvación ninguna justo en los momentos
mismos en que me creía salvada! Para que cayese desde lo más alto, y la caída me
pareciese aún mayor…
Guillermo.– Pero tú no puedes reprocharme (…) (pp. 81-83).
En E2 y E3
Luz Mª.– ¡Bruto! Me has hecho daño… Pero te lo quitaré, ¿lo oyes? Te quitaré el
revólver y la mataré, ¡ la mataré!…
Guillermo.– (…)
Luz Mª.– (…)
Guillermo.– (…) Te amparé cuando me pediste que te defendiera del mundo y de sus
miserias, porque te negaste a volver a tu casa.
Luz Mª.– ¿Iba a volver allá?35 (…)
Guillermo.– No. Allí no podías36 volver; por eso acepté que te quedases. Pero
siempre fui leal y sincero, y, desde el primer día que me noté enamorado de Beatriz, te
lo confesé abiertamente.
Luz Mª.– Levantándose con ímpetu. ¡Para hacer mi vida un infierno sin fin!
Guillermo.– Pero tú no puedes reprocharme (…) (pp. 81-83 y 241-242).
Comentario:
De nuevo se simplifica el texto. No obstante requieren comentarse una supresión y
un cambio. Nos referimos a «yo te di refugio aquí», que se suprime, tal vez por lo
obvio, pero quizás también por lo inaceptable de que Guillermo, un hombre soltero,
explicite que aloja a una joven en su casa. Luego se produce un sutil cambio gramatical.
Cuando Mª Luz pregunta «¿Iba a volver a ella?» (refiriéndose a su casa), el E2 sustituye
el pronombre (con significado sustitutivo de «la casa») por un adverbio de lugar («allá»)
que hace ambigua la pregunta. Y asimismo la repuesta de Guillermo («No. Allí no
podrás volver»), que la aparta definitivamente de la casa familiar, donde ha sufrido
miserias, se suaviza en el E2 por «No. Allí no podías volver») por el método de variar el
tiempo verbal. El futuro taxativo del E1 (que mantiene el E3) «no podrás» se sustituye
por un pretérito imperfecto, algo pasado, que no implica más que una acción imposible
entonces, pero no taxativamente imposible: la de volver a la casa familiar.
Añadidos y supresiones
En E1
35
36

En el E3 se mantiene «a ella».
En el E3 se mantiene «podrás».
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Luz Mª.– ¡Trae ese revólver!
Flérida.– Tendiéndole el suyo. Toma este, hija. Luz María coge el revólver de
Flérida, sin ver siquiera quién se lo da, y avanza hacia Beatriz, dispuesta a disparar.
Guillermo.– ¡¡Quieta!! ¡¡Quieta, Luz María!! ¡¡Quieta o disparo!! Luz María aún da
un paso más. Suena un tiro y Luz María se tambalea. Coincidiendo con los últimos
instantes de la escena, aparecen por el armario Sócrates y Mario, y, por le foro,
Dominica.
Dominica.– ¡¿Eh?! ¡¡ Luz María!!
Flérida.– ¡Hija! Acuden las dos a ella y la sostienen.
Beatriz.– ¡¡Jesús!!
Mario.– ¡Guillermo!
Sócrates.– Señora… Por el armario Patricia y Ladislao.
Patricia.– ¡Virgen santa!
Ladislao.– ¿Qué es esto?
Dominica.– ¡Un médico! (…)
Mario.– Yo lo soy, señora. ¡Acostémosla! ¡Pronto!
Dominica.– ¡¡¡No!!! ¡Aquí no! ¡En esta habitación es donde han muerto todas! ¡Aquí
no! Aquí no…
Patricia.– En la alcoba del señorito…
Beatriz.– En la habitación de Guillermo.
Mario.– Ayuden ustedes… ¡Vamos!
Dominica.– Pero, Dios mío, (…)
Flérida.– ¡Hija!… (…)
Sócrates.– ¡Buen gazpacho, Ladislao! Coge del suelo el revólver de Luz María.
Ladislao.– Bueno de veras, señor Sócrates. Al señorito lo que le salga. Y esa pobre
muchacha se morirá, porque es la séptima y por algo apareció antes el gato…
Sócrates.– Y menos mal que mi revólver no lo han estrenao…
Beatriz.– Señalando al revólver de Guillermo. ¡Ni este, Sócrates!
Guillermo.– (…) ¿Eh?
Sócrates.– ¿Qué dice usté, señora?
Beatriz.– Que Luz María no llegó a disparar… Ni Guillermo tampoco.
Sócrates.– ¿Cómo? (…)
Ladislao.– ¡Mi madre!
Guillermo.– (…) ¿Qué yo no disparé? ¿Qué yo no disparé?
Sócrates.– ¡Pues es verdá que el revólver no está disparao! Pero entonces, ¿quién ha
tirao contra ella?
Beatriz.– (…) Este hombre. (…)
Braulio.– Yo he sido, sí… Hagan de mí lo que quieran. Deja el revólver en la
camilla y se deja caaer abrumado en el sillón de la izquierda.
Guillermo.– ¡Arriaga!
Ladislao.– ¡Claro! Si la cara de este tío no me gustó a mí nunca.
Sócrates.– ¡Caramba! El único del que no me acordaba yo…
Ladislao.– Como que aquí, señor Sócrates, la deteztive fetén es la señora… Dando
un grito ante algo que ha visto en el foro. ¡¡Eeeh!! ¡El revólver! ¡Venga el revólver!
¡Trae el revólver! Le quita a Sócrates el revólver y sale corriendo por el foro.
Sócrates.– ¡ Ladislao!
Beatriz.– ¿Qué le pasa?
Sócrates.– Si no lo sé. Dentro se oye un tiro. ¡Arrea!
Beatriz.– ¡Ha sido él!
Guillermo.– ¡Sí! (…)
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Ladislao.– ¡¡Listo!!
Todos.– ¿Qué?
Ladislao.– Ya no se muere esa muchacha. ¡Ya no se morirá la señora! Ya no vuelve a
morirse aquí nadie más que de la gripe… ¡Le he visto cruzar por el pasillo y me lo he
cargao!
Beatriz.– ¿Pero a quién?
Ladislao.– Al gato
Beatriz.– ¿Al gato? Beatriz y Guillermo ríen.
Sócrates.– ¡Hombre, bien! ¡Pues mañana nos lo comemos con arroz en el paseo de
los ocho Hilos! ¿Hace?
Ladislao.– ¡Hace! Se abrazan. En el otro lado de la escena se hallan abrazados
Beatriz y Guillermo. Cae el Telón (pp. 84-88).
Añadidos y supresiones
En E2 y E3
Luz Mª.– ¡Trae ese revólver!
Dominica.– ¡ Luz María!
Patricia.– ¡Virgen santa!
Ladislao.– ¡Arrea! Se interpone entre Luz y Beatriz.
Mario.– ¡Guillermo!
Sócrates.– Señora…
Luz Mª.– ¡Trae ese revólver!
Flérida.– Tendiéndole el suyo. Toma este, hija. Luz María coge el revólver de
Flérida, sin ver siquiera quién se lo da, y avanza hacia Beatriz, dispuesta a disparar.
Guillermo.– ¡¡Quieta!! ¡¡Quieta, Luz María!! ¡¡Quieta o disparo!! Luz María aún da
un paso más. Suena un tiro y Luz María se tambalea. Cae Luz María. Por el armario
Patricia y Ladislao.
Dominica.– ¡Ay! Cae también.
Patricia.– ¡Jesús! Cae igualmente.
Sócrates.– ¡Ladislao! Cae también.
Ladislao.– ¡Mi abuelo! ¿Pero es que les ha dao a todos?
Beatriz.– ¿Pero qué es esto, Ladislao?
Ladislao.– Señora, que por lo visto ha tirao con ametralladora…
Dominica.– ¡Válgame Dios! Se levanta. ¡Qué susto!
Sócrates.– Pues yo me he caído al cuadrado.
Flérida.– ¡Hija! ¡Hija! ¡Hija mía! Va hacia Luz María.
Dominica.–¡¿Eh?! ¡¡ Luz María!! Va hacia ella.
Patricia.– ¡Virgen santísima!
Ladislao.– ¿Qué es esto?
Dominica.– ¡Un médico! (…)
Mario.– Yo lo soy, señora. ¡Acostémosla! ¡Pronto!
Ladislao.– ¡¡¡No, hombre!!! ¡Aquí no! ¡En esta habitación es donde han muerto
todas! La lleva hacia el diván del foro. Hay que coger el tono37.
Dominica.– Pero, Dios mío, (…)
Flérida.– ¡Hija! (…)
Sócrates.– Coge del suelo el revólver de Luz María. ¡¿Eh?! Da un grito de asombro.
¡Mi revólver no lo han estrenao!
Beatriz.– Señalando al revólver de Guillermo. ¡Ni este, Sócrates!
37

En el E3 no aparece la frase «Hay que coger el tono».
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Guillermo.– (…) ¿Eh?
Sócrates.– ¿Qué dice usté, señora?
Beatriz.– Que Luz María no llegó a disparar… Ni Guillermo tampoco.
Sócrates.– ¿Cómo? (…)
Ladislao.– ¡Mi madre!
Guillermo.– (…) ¿Qué yo no disparé? ¿Qué yo no disparé?
Sócrates.– ¡Pues es verdá que el revólver no está disparao!
Ladislao.– Pero entonces, ¿quién ha sido el de la ametralladora?¿Quién ha tirao?
Beatriz.– (…) Este hombre. (…) Deja el revólver en la camilla y se deja caer
abrumado en el sillón de la izquierda.
Guillermo.– ¡Arriaga!
Ladislao.– ¡Claro! Si la cara de este tío no me gustó a mí nunca. ¡Mi madre!
Dando un grito ante algo que ha visto en el foro, le quita a Sócrates el revólver y
sale corriendo por el foro.
Sócrates.– ¡ Ladislao!
Beatriz.– ¿Qué le pasa?
Sócrates.– Si no lo sé. Dentro se oye un tiro. ¡Arrea!
Beatriz.– ¡Ha sido él!
Guillermo.– ¡Sí! (…)
Ladislao.– ¡¡Listo!!
Todos.– ¿Qué?
Ladislao.– Ya no se muere aquí ni esa señorita ni nadie. ¡Le he visto cruzar por el
pasillo y me lo he cargao!
Beatriz.– ¿Pero a quién?
Ladislao.– Al gato. Cae rápidamente el Telón (pp. 84-88 y 242-245)
Comentario:
En la misma tónica de todo el libreto se agilizan los diálogos y escenas para darle un
final más impactante y no sobrecargar las gracias castizas. Sin duda es un acierto
terminar con la frase del Ladislao «Al gato» y evitar la gracia última, algo chusca sobre
la idea de comérselo con arroz en Ocho Hilos. Como vemos, exceptuando algunas
ligeras salvedades, las correcciones en toda la obra son fundamentalmente escénicas y
estilísticas.
Obra: De «Blanca» al «Gato» pasando por el «bulevar»
Expte.: 763/46
Caja: 21/7784
Contenido: Instancia de Miguel Ruiz Castillo al Delgado Nacional de Propaganda
solicitando la autorización para editar en Biblioteca Nueva la obra De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «bulevar», volumen de 245 páginas en formato 8º con una tirada
de 5000 ejemplares. Está firmada el 15.2.46 y encima, escrito con lápiz rojo,
«Autorizada 22-II-46». Junto a ello una nota del servicio interior del Jefe de Censura de
Libros (Juan Beneyto) al de Teatro (J. M.ª Ortiz) inquiriendo si la obra ya «ha sido
censurada por esa Sección y si la misma ha tenido alguna tachadura».
«Respuesta: Acuso recibo de la nota que antecede y en consecuencia me complace
notificarle que la obra a que la misma se refiere no consta en nuestros ficheros con ese
título. En cambio existen otras tres tituladas «BLANCA POR FUERA Y ROSA POR DENTRO»,
«LAS SIETE VIDAS DEL GATO» Y «A LAS SIETE EN LA ESQUINA DEL BULEVARD»38 que son
38

El título está equivocado. Es A las seis en la esquina del bulevar.
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las que componen el libreto remitido por esa Sección, estando dichas obras censuradas y
autorizadas por esta Dirección General. El titulo que mencionaba V.S. en la nota, sin
duda alguna debe ser el que quiera dar el autor al libreto compuesto por las aludidas
obras». Lo firma Ortiz el 19-2-46. Finalmente hay otra instancia de Ruiz Castillo
fechada el 28 de marzo del 46 para solicitar autorización para editar el prólogo, y, junto
a ella, las galeradas del interesante prólogo en que Jardiel hace un repaso, expresando
sus opiniones, sobre Novela, teatro y cine; la crítica, y un intermedio de preguntas sin
cohesión, donde expresa su amor a los perros, el cine, el humorismo y el teatro.
Fecha de entrada: 15-246
Fecha de salida: 25-2-46
Dictamen: Autorizada
Firmado: ilegible
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Blanca El Gato Pasando por el Bulevar39
ANTECEDENTES.
Exp.: 763-46
Autorizada: 25/2/4640
Informe y otras observaciones:
«Revisada esta obra, puede autorizarse».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 20 de noviembre de 1958
Fdo.: ¿Herrán o Herradón?
Obra: Obras Completas II 2ª Edición. Blanca por fuera y rosa por dentro41
39

Con este extraño título, mezcla de tres títulos abreviados correspondientes a otras tantas obras, figura el informe
recogido en el expediente de Obras Completas. Se corresponde con el que empleó Jardiel para titular el tomo VII de
Teatro editado por Biblioteca Nueva, aunque su título exacto era De «Blanca» al «Gato» pasando por el «Bulevar».
Las comedias a las que se refiere son Blanca por fuera y Rosa por dentro; Las siete vidas del gato y A las seis en la
esquina del bulevar.
40
Pese a esta referencia de autorización, las tres obras figuran como autorizadas con las siguientes fechas manuscritas
en una hoja añadida: «Blanca por fuera, rosa por dentro (Autorizada 1948); Las siete vidas del gato (Sin resolución
definitiva pasa a Archivo en 1945) y A las seis en la esquina del bulevar (Autorizada 1952)».
41
La relación de títulos de este segundo tomo es: Agua, aceite y gasolina; A las seis en la esquina del boulevard; El
amor sólo dura 2000 metros; Blanca por fuera y rosa por dentro; Como están mejor las rubias es con patatas; Es
peligroso asomarse al exterior; Los habitantes de la casa deshabitada, Los ladrones somos gente honrada; Madre
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Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.

(el drama padre); El pañuelo de la dama errante; el sexo débil ha hecho gimnasia; Tú y yo somos tres, Los tigres
escondidos en la alcoba.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 18
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: A las seis en la esquina del bulevar

N.º EXPEDIENTE: 4170/43 archivado en la caja 71401 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada.
FECHA: Primera autorización el 7 de julio de 1943 y autorizada posteriormente solo
para mayores de 16 años el 17 de abril de 1946.
CENSOR 1
DICTAMEN: Favorable. Pero en las observaciones anota: «suspendo el juicio y no
hago propuesta».
Supresiones:
Fdo.: Guillermo de Reyna
Fecha: 30 de junio de 1943
CENSOR 2
DICTAMEN: Puede representarse1.
Supresiones:
Fdo.: Gumersindo Montes Agudo
Fecha: 3 de julio de 1943
CENSOR 3
DICTAMEN: Eleva al «superior criterio»2 del Jefe de la Sección de Cinematografía y
Teatro
Fdo.: El jefe del departamento de Teatro (firma ilegible)
Fecha: 6 de julio de 1943
RESUMEN DEL PROCESO
A las seis en la esquina del bulevar pasó por unas vacilaciones y dudas iniciales con
Censura, que son un síntoma más de la inseguridad y temores que invadían a los propios
censores, a la hora de manifestar sus criterios, en el año 43. Los tres que la leyeron,
opinaron que era representable y no debía tener problemas con la censura para su
representación. Pero los tres dudaron a la hora de emitir un dictamen sobre su juicio y se
la fueron pasando al siguiente (el tercero era el propio Jefe del Departamento de Teatro,
que lo eleva al superior criterio del Jefe de la Sección). Se eximen, como vemos, de la
responsabilidad final, que podía poner en peligro su reputación y su propio puesto. Una
vez que fue aprobada por el Jefe de la Sección ya no hubo más pegas y se representó
1

Pone su dictamen a salvo de posibles opiniones contrarias o adversas (el anterior censor, Guillermo de Reyna,
tampoco se había decidido a autorizarla definitivamente, y le ha pasado la responsabilidad) manifestando la
observación de que ya era conocida del público lector (y por tanto autorizada) al editarse en la colección «La Novela
Actual» en junio del 43.
2
Las comillas son mías.
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con normalidad. El propio Jardiel, con su Compañía de Comedias Cómicas, solicitó el
primer permiso para representarla en junio del 43 –solicitud que luego realizó él mismo
para la empresa Trujillo-Alguacil en julio del mismo año– y se autorizó finalmente por
el censor Ortiz. Después, las compañías de Arturo Serrano (Teatro Infanta Isabel de
Madrid) en el 44, de Manuel Taramona en el 46, así como la de Jardiel, en ese mismo
año, para Bartcelona y Palma; el Teatro Popular Universitario, dependiente del SEU,
con dirección de Gustavo Pérez Puig, en el 53; la Agrupación Artística «Jardiel
Poncela», de Cuenca, en el 55; la Compañía «La Farándula» en el 65; de nuevo el
Teatro Popular Universitario y el «Círculo de Amistad XII de Enero», de Santa Cruz de
Tenerife, en el 67; la Asociación Teatral del Teleclub «Ilusión» de Campo Nubes
(Córdoba) en el 69, y «La Farándula» del Club Asland de la capital cordobesa en el 72.
El libreto mecanografiado no posee una sola tachadura3.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
En una folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular, adjunto a la
solicitud realizada por Enrique Jardiel Poncela para su Compañía de Comedias
Cómicas, encontramos el siguiente informe:
Nº de Expediente R.4170
Titulo: «A las seis en la esquina del bulevar»
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Juguete cómico
Censor: Guillermo de Reyna
Recibida: Sábado 26. Entregada: Miércoles 30
Breve exposición del argumento:
Cecilia, mujer que vive con; de; en; por; si; sobre; tras y para Ricardo4, su marido,
exclusivamente, recibe en la casa, la visita de Casilda, mariposona elegante, antigua
amiga de Ricardo, que quiere renovar su trato con este y a la que Ricardo, vuelve a
despachar con cajas destempladas. Cecilia que ha oído todo se queda encantada al
comprobar la fidelidad de su marido. Casilda le dice que no se vanaglorie de ello y para
probarle que está equivocada y que todos los maridos engañan a sus mujeres aunque las
amen, escriben una carta a Ricardo, citandole en nombre de una desconocida en la
esquina de un bulevar. Ricardo no asiste a la cita y cuando Cecilia, entusiasmada le
espera en la casa, Ricardo entra de visible mal humor, diciendo que el portero es un
animal y que le ha entregado con un día de retraso, una carta importantísima, por la cual
le citaban para hablar de un negocio, que importaba miles de duros. Cecilia queda
desolada y Casilda se marcha riéndose.
Tesis: Todos los maridos engañan a sus esposas.
Valor puramente literario: Bueno. Dentro de la pequeñez de un juguete cómico, los
diálogos, son limpios, graciosos y llenos de gracia. La obra que está muy inocentemente
tratada, no creo que resulte disolvente, a pesar de sentar una conclusión inaceptable.
Matiz político: No tiene.
Matiz religioso: Carece.
3

Tampoco hay ninguna corrección en otro libreto, asimismo mecanografiado, que se adjunta con una solicitud del
grupo teatral «La Farándula», de Córdoba, en 1972.
4
El nombre del marido no es Ricardo, sino Rodrigo.
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Juicio general que merece al censor como pieza teatral; este dictamen se emitirá
prescindiendo de cualquier reparo en la índole de la tesis: Buena. Se trata de una obra
ligera; graciosa; entretenida y bien escrita, que por su desarrollo puede aceptarse
perfectamente y que por su tesis (descarnada) debe prohibirse.
Juicio que merece al censor respecto a la posibilidad de su representación: Favorable.
Tachaduras páginas:
Correcciones páginas:
Caso de que la obra, tal como se presenta a la censura, no se la considere apta para su
representación y se aprecie en ella valores estimables que no merecen ser despreciados,
indique el censor si con alguna modificación se podría tornar representable:
En qué lugares de la obra habrían de introducirse esas enmiendas y en qué sentido?
Alguna otra observación que el censor considere pertinente:
En virtud de las manifestaciones expuestas, suspendo el juicio y no hago propuesta
Madrid, 30 de junio de 1943
El Censor
Fdo.: Guillermo de Reyna
INFORME 2
En folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular.
Nº de Expediente 4170
Titulo: A LAS SEIS EN LA ESQUINA DEL BOULEVARD
Autor: Enrique JARDIEL PONCELA
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Juguete Cómico
Censor: Gumersindo MONTES AGUDO
Recibida: 1-7-43.- Entregada: 3-7-43.Breve exposición del argumento:
En casa del matrimonio formado por Cecilia y Rodrigo aparece una antigua amiga de
éste, Casilda.- La esposa, enamoradísima de su marido en quien únicamente ve gracias y
virtudes, recibe amablemente a la visitante a la que inocentemente toma por una amiga
de la niñez de Rodrigo, sin sospechar las verdaderas relaciones existentes entre ambos
hasta hace aún poco tiempo.- Sin embargo tiene ocasión de sorprender parte de la
conversación de ambos y vé con agrado que Rodrigo rompe sus relaciones con Casilda,
suponiendo que ésta determinación obedece a que está arrepentido y decidido a serla
fiel en lo sucesivo.- Con éste motivo se dirige sarcásticamente a Casilda que, a su vez,
la dice que no se fíe de la pretendida seriedad de Rodrigo ya que si le pone a prueba
volverá a caer éste en la tentación.- Así lo hace enviando, a sugerencia de Casilda, una
carta a su marido en la que una desconocida le dá una cita.- Observando el lugar fijado
para la entrevista ambas observan que Rodrigo no acude y ésto desborda la alegría de la
esposa que se crée triunfante.- Sin embargo la realidad ha sido que la carta le fué
entregada a Rodrigo tarde y que éste malhumorado regresa a casa quejándose por haber
perdido una entrevista importantísima, de negocios, según afirma.- Cecilia queda
apenada y Casilda se despide triunfante al quedar demostrada la certeza de su opinión
respecto a la quebradiza fidelidad de Rodrigo.Tesis: La obra es una sátira de la infidelidad conyugal que, según el autor, es
característica común de todos los maridos.Valor puramente literario: Correctamente escrito, se trata de un paso de comedia sin
pretensiones; distraída y escrita con un lenguaje sencillo y ameno.-
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Valor teatral: Dada su poca duración la obra no tiene gran movimiento escénico.Los personajes, bien perfilados en medio de su tono burlón y caricaturesco.- El diálogo
es chispeante, sin demasiadas concesiones al chiste fácil ya que la gracia se pretende
principalmente esté en las situaciones.Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al censor: El humorismo de que hace gala el autor es algo
cínico y desenfadado, deprimente, porqué la esposa queda en una postura desairada
frente a la amiga.
Juicio que merece al censor respecto a la posibilidad de su representación: No hay
situaciones violentas, ni puede considerarse dañe a los principios morales, ya que el
tema, tratado bastante limpiamente, apenas tiene consistencia argumental.- Puede
representarse.Tachaduras páginas:
Correcciones páginas:
Caso de que la obra, tal como se presenta a la censura, no se la considere apta para su
representación y se aprecie en ella valores estimables que no merecen ser despreciados,
indique el censor si con alguna modificación se podría tornar representable:
En qué lugares de la obra habrían de introducirse esas enmiendas y en qué sentido?
Alguna otra observación que el censor considere pertinente: Hago constar que la obra
es ya conocida del público lector, pues ha sido dada en la colección de «La Novela
Actual» - nº 2, del primero de Junio de mil novecientos cuarenta y tres.Madrid, 3 de julio de 1943
El Censor
Fdo.: G. Montes Agudo
INFORME 3
NOTA COMPLEMENTARIA A LOS INFORMES SOBRE LA OBRA DE JARDIEL PONCELA
TITULADA «A LAS SEIS EN LA ESQUINA DEL BULEVAR»
Visto el informe del censor Guillermo de Reyna donde se pide que la obra sea
informada por otro censor por no decidirse él a dar una valoración definitiva de la tesis,
se encomendó la obra, en segunda lectura, al censor Montes Agudo quien considerando
la poca consistencia argumental de la misma asevera que la tesis no daña a los
principios morales; sin embargo, como valiéndose de estos informes, no cabiá llegar a
una conclusión definitiva, fue leida la obra por el que suscribe quien advierte en la obra
un pesimismo moral si bien amortiguado por estar encuadrado dentro de lo cómico5.
Por tanto elevo a tu superior criterio el ponderar, en función de la puesta en escena de
esta obra, la parte positiva y negativa que dejo advertidas6.
EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE TEATRO
Fdo.: ilegible (¿Robles?)
CAMARADA JEFE DE LA SECCION DE CINEMATOGRAFIA Y TEATRO
Como puede observarse este es un caso claro de la desconfianza que los censores (no
solo los lectores, sino el propio Jefe del Departamento de Teatro) tienen en la valoración
de su propio criterio. Los tres encuentran que la obra es un paso cómico que no ha de
tener mayores problemas para representarse, pero los tres, asimismo, deciden pasar la
responsabilidad a otro y eximirse de un dictamen que pudiera poner en entredicho su
5

El humorismo en el que se asienta la visión pesimista de la realidad (PÉREZ, 1993: 33-64) es detectado por el censor
Ortiz.
6
Como en otros casos significativos, respetamos la ortografía.
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labor de salvaguardar los principios morales de la nueva España y, consecuentemente,
ser contradichos con otro juicio más adverso y perder, desde su prestigio como censores
hasta su puesto –y en su caso sueldo– en tal trabajo. De este modo los tres señalan lo
inaceptable de la tesis de infidelidad de los maridos –aun siendo un paso de comedia– y
del pesimismo moral que de ello se desprende. Debemos ser cuidadosos al juzgar estas
desproporciones, sin duda exageradas, como una locura descontrolada. Porque, al fin y
al cabo, este caos, sin aparente control, conlleva inevitablemente un control mucho
mayor. Si hubiera unas normas claras y concisas sobre el «qué», «cómo» y «en qué
casos y circunstancias» censurar una obra, la labor censoria, con elementos comunes a
los que atenerse, sería más fácil y concisa, no requeriría de tantas miradas y opiniones (a
veces contradictorias pero casi nunca en pugna, sino prácticamente siempre a favor de la
visión más inflexible y de la mayor susceptibilidad y desconfianza)7, y, por tanto, como
en todo régimen dictatorial y represivo, se crea una atmósfera de desconfianza que
revierte contra toda flexibilidad y concesión. Los lectores-censores desconfían de su
propio criterio (de cómo será tomado e interpretado, de si otros habrán visto párrafos,
escenas o temas con elementos disolventes intrínsecos o extrínsecos; formales,
argumentales, intencionales o de fondo) y desconfían –por desconocerlo y por no estar
sujeto a una normativa clara– del criterio de los otros censores. Se produce el conocido
síndrome de vigilar y sentirse vigilado, la vieja y triste máxima del «piensa mal y
acertarás» del refranero. Y ello revierte en un control exasperado que a menudo es de
una desmesura paranoica. En conclusión: desde «la superioridad» –sobre todo desde «la
superioridad de la superioridad»– este caos se permite y aun se propicia, porque el
resultado de ello es un mayor control, una censura sin resquicios, absoluta y total.
Escribe Guillermo de Reyna en el informe 1: «La obra que está muy inocentemente
tratada, no creo que resulte disolvente, a pesar de sentar una conclusión inaceptable.
[…] Se trata de una obra ligera; graciosa; entretenida y bien escrita, que por su
desarrollo puede aceptarse perfectamente y que por su tesis (descarnada) debe
prohibirse». Le merece un juicio «favorable» pero «en virtud de las manifestaciones
expuestas, suspendo el juicio y no hago propuesta». Y Gumersindo Montes Agudo en el
informe 2: «Correctamente escrito, se trata de un paso de comedia sin pretensiones;
distraída y escrita con un lenguaje sencillo y ameno […] No hay situaciones violentas,
ni puede considerarse dañe a los principios morales, ya que el tema, tratado bastante
limpiamente, apenas tiene consistencia argumental» por lo tanto «puede representarse».
Pero como la obra le ha sido entregada a la vista de las vacilaciones de otro lector, no
deja de señalar, ya que ha emitido un dictamen que da vía libre a la representación, que
«el humorismo de que hace gala el autor es algo cínico y desenfadado, deprimente,
porqué (sic) la esposa queda en una postura desairada frente a la amiga». Su dictamen
queda reforzado en todo caso por una cuestión inapelable, que también se ocupa de
anotar al final del informe: la obra ya ha sido aprobada para su edición por un
compañero de la censura de libros: «Hago constar que la obra es ya conocida del
público lector, pues ha sido dada en la colección de “La Novela Actual” - nº 2, del
primero de Junio de mil novecientos cuarenta y tres»8.
Finalmente el tercer dictamen, el del jefe del departamento de censura teatral, una
«superioridad menor», el eslabón entre los lectores y «la superioridad» va a tomar, en
decisión tan cuidadosa como salomónica, actitud parecida: «fue leida la obra por el que
suscribe quien advierte en la obra un pesimismo moral si bien amortiguado por estar
encuadrado dentro de lo cómico. Por tanto elevo a tu superior criterio el ponderar, en
7

La que se le supone a «la superioridad», que es quien les ha puesto como guardianes y, además, quien les paga.
Ha de referirse al informe favorable que emite P. G. de Canales en junio del 43 ante la solicitud de edición de
Escelicer.
8
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función de la puesta en escena de esta obra, la parte positiva y negativa que dejo
advertidas».
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen
Calificación de edad
Visado del ensayo general:
Cortes:
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
TITULO «A las seis en la esquina del bulevar»
GENERO TEATRAL Comedia
AUTOR O AUTORES E. Jardiel Poncela
TRADUCTOR -----ADAPTADOR ------EMPRESA O COMPAÑÍA Comedias Cómicas de E. Jardiel Poncela
FECHA DE ESTRENO -----ENTRADA: Madrid, 16 de Junio de 1943
SALIDA: 7 de Julio de 1943
RESOLUCION: Aprobada
FIRMADO: El Jefe del Departamento (sin firma)9
CLASE DE OBRA: Comedia
TITULO «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR O AUTORES Enrique Jardiel Poncela
EMPRESA O COMPAÑÍA Trujillo-Alguacil10
ENTRADA: 19-6-43
SALIDA: 7-7-43
RESOLUCION: Autorizada
FIRMADO: Vº Bº El Delegado Nacional de Propaganda (firma ilegible) y El Jefe de
Censura P.O. J. Ortiz
CLASE DE OBRA: Comedia
TÍTULO «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR Enrique Jardiel Poncela
EMPRESA O COMPAÑÍA del Infanta Isabel (Arturo Serrano)
FECHA DE ESTRENO 15/3/44
MADRID, 7 de marzo de 1944. El solicitante. Fdo.: Jorge Hernández
RESOLUCIÓN: Autorizada
Adjunta a esta solicitud hay una cuartilla con membrete de la Vicesecretaría de
Educación Popular de F.E.T. y de las J.O.N.S., de la Delegación Provincial de Madrid,
Sección de Inspección, con Registros de entrada en el Registro General de 28-3-44 y en

9

Un duplicado de esta solicitud aparece firmado por A. Fraguas.
Esta solicitud la realiza por duplicado, el propio Jardiel de su puño y letra, para la Cía. Trujillo-Alguacil, unos días
después en Madrid (el 8 de julio del 43). Es posible que Jardiel quisiese reforzar la solicitud con una instancia suya,
dado que ya había sido aprobada anteriormente o bien que se superpusieran, por desconocimiento, ambas solicitudes.
10
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la sección de Cinematografía y Teatro de 29-3-44; y de salida de la Delegación
Provincial de Educación Popular de 27-3-4411, que enuncia:
Tengo el honor de poner a tu conocimiento que en el día de ayer se asistió al ensayo
general del entremés cómico de E. Jardiel Poncela titulado «A LAS SEIS EN LA ESQUINA
DEL BOULEVARD», representado en el teatro Infanta Isabel por la compañía de Isabelita
Garcés con arreglo a la hoja de censura núm.- 4170.
Por Dios, España y su Revolución Nacionalsindicalista.
Madrid, 5 de marzo de 1944
EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN POPULAR
Fdo.: Eugenio de Lucas
CAMARADA DELEGADO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO12
COMPAÑÍA: Manuel Taramona
SOLICITANTE: Manuel Taramona
TÍTULO: «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Salvador Soler, Pilarín Ruste, Rosa L.
Gorostegui, Manuel Aguilera y Lolita Castro
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: Temporada de Tournee
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Diferentes teatros de España
ENTRADA: 17 de abril de 1946
SALIDA: 22 de abril de 1946
RESOLUCIÓN: AUTORIZADA ÚNICAMENTE PARA MAYORES DE 16 AÑOS.
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela
SOLICITANTE: Firma ilegible, aunque podría ser de Arturo Serrano
TÍTULO: «A las 6 en la esquina del bulevar»
AUTOR: Jardiel Poncela
NACIONALIDAD: Española
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Mª Paz Molinero, Ana Farra, Eduardo
Hernández y Emilio Menéndez
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Barcelona y Palma
ENTRADA: 3 de agosto de 1946
SALIDA: 5 de agosto de 1946
RESOLUCIÓN: AUTORIZADA ÚNICAMENTE PARA MAYORES DE 16 AÑOS.
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Teatro Popular Universitario
SOLICITANTE: ¿¿Jaime Cendé?? Jefe del Departamento Nacional de Actividades
Culturales del Sindicato Español Universitario.
TÍTULO: «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
NACIONALIDAD: Española

11

Obsérvese que este sello de salida es anterior a los de entrada.
Esta nota viene también estampada con el sello ovalado de la Vicesecretaría de Educación Popular con el yugo y
las flechas, por lo que el número de sellos diferentes alcanza la cantidad de cuatro. Apenas hay espacio para que se
distinga el breve escrito.
12
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NOMBRE Y DOMICILIO DEL PETICIONARIO: Departamento Nacional de Actividades
Culturales del SEU.- Alcalá 44
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
DIRECTOR ARTÍSTICO: Gustavo Pérez Puig
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE
ENTRADA: 22.10.53
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Agrupación Artística Jardiel Poncela
SOLICITANTE: Luis González13
TÍTULO: «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Cuenca
ENTRADA: 26.12.55
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
En la instancia, remitida al Delegado Provincial de Información y Turismo de
Cuenca, se añade: «Todas las alteraciones que con respecto al libreto acompañado y
demás datos expuestos se vea obligado a realizar, serán sometidos a la aprobación de
esa Delegación Provincial».
COMPAÑÍA: La Farándula
SOLICITANTE: Julio Pascual
TÍTULO: «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Cecilia Ferraz, Ana María Granda, Mari
Carmen Bonilla.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 30 de enero de 1965
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE P.M.M.14
ENTRADA: 18 de enero 1965
SALIDA: 19 de enero 1965
RESOLUCIÓN: AUTORIZAR
COMPAÑÍA: Teatro Popular universitario
SOLICITANTE: Mª Teresa García Alba
TÍTULO: «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: Campaña de Educación Popular
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE
ENTRADA: 4 de julio del 67
SALIDA: 15 de julio del 67
RESOLUCIÓN: AUTORIZAR
COMPAÑÍA: Círculo de Amistad XII de Enero de Santa Cruz de Tenerife
13

Solicitud enviada con nota adjunta del Delegado Provincial de Información y Turismo de Cuenca, José L. Álvarez
de Castro.
14
Coincide con las iniciales que señalaban el Parque Ministerio Móvil.
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SOLICITANTE: Antonio Perera Hernández
TÍTULO: «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 30 de enero de 1965
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE P.M.M.15
ENTRADA: 26.7.67
SALIDA: 27.7.67
RESOLUCIÓN: AUTORIZAR
COMPAÑÍA: Agrupación Teatral del Teleclub «Ilusión» de Campo Nubes (Córdoba)
SOLICITANTE: Julio Doblado
TÍTULO: «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Gloria Pareja, Loni Mérida, Emilia Palomar y
Antonio Ortega
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE
ENTRADA: 26.4.69
SALIDA: 12.5.69
RESOLUCIÓN: AUTORIZAR
COMPAÑÍA: La Farándula del Club Asland (Córdoba)
SOLICITANTE: Cayetano Melguizo
TÍTULO: «A las seis en la esquina del bulevar»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Amalia Barranco, Mari Carmen Blanco, Mª
Pepa Olmo, Inmaculada Ávila, Montserrat Alcántara, Ángel Suárez, Cayetano
Melguizo16.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 14 de mayo de 1972
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE Club Asland de Córdoba
ENTRADA: 29.4.72
SALIDA: 6.5.72
RESOLUCIÓN: Autorizar
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
El libreto, mecanografiado en un tomo, firmado en portada, primera página y última
por el autor, y con el sello de la Compañía de Comedias Cómicas de Enrique Jardiel
Poncela, carece de tachaduras.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: De «Blanca» al «Gato» pasando por el «bulevar»
Expte.: 3288/43
Caja: 21/7170
Contenido: Instancia del consejero delegado de la editorial escelicer S. L. remitida al
Delgado Nacional de Propaganda solicitando la autorización para editar en ESCELICER
15
16

Coincide con las iniciales que señalaban el Parque Ministerio Móvil.
Obviamente figuran el director C. Melguizo y la figurinista M. Alcántara pues los personajes son cuatro.
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un volumen de 48 páginas en formato 8º español con una tirada de 20.000 ejemplares y
papel alisado de la obra A las seis, en la esqueina del bulevar.
Se halla adjunto el siguiente informe de Censura:
A LAS SEIS, EN LA ESQUEINA DEL BULEVAR Nº de entrada: 3288
Enrique Jardiel Poncela Expediente:
Censor nº 8
Valor literario o artístico: aceptable
Valor documental: --Matiz político: --Tachaduras (con referencia a las páginas): ---Otras observaciones: Novela dialogada. Se trata de la eterna infidelidad de los
maridos. Tiene gracia. Me parece aceptable en todo17.
Fecha de entrada: 13-5-43
Fecha de salida: 9-6-43
Dictamen: Autorizar
Firmado: Palacios
Obra: De «Blanca» al «Gato» pasando por el «bulevar»
Expte.: 763/46
Caja: 21/7784
Contenido: Instancia de Miguel Ruiz Castillo al Delgado Nacional de Propaganda
solicitando la autorización para editar en Biblioteca Nueva la obra De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «bulevar», volumen de 245 páginas en formato 8º con una tirada
de 5000 ejemplares. Está firmada el 15-2-46 y encima, escrito con lápiz rojo,
«Autorizada 22-II-46». Junto a ello una nota del servicio interior del Jefe de Censura de
Libros (Juan Beneyto) al de Teatro (J. M.ª Ortiz) inquiriendo si la obra ya «ha sido
censurada por esa Sección y si la misma ha tenido alguna tachadura».
«Respuesta: Acuso recibo de la nota que antecede y en consecuencia me complace
notificarle que la obra a que la misma se refiere no consta en nuestros ficheros con ese
título. En cambio existen otras tres tituladas «BLANCA POR FUERA Y ROSA POR DENTRO»,
«LAS SIETE VIDAS DEL GATO» y «A LAS SIETE EN LA ESQUINA DEL BULEVARD»18 que son
las que componen el libreto remitido por esa Sección, estando dichas obras censuradas y
autorizadas por esta Dirección General. El titulo que mencionaba V.S. en la nota, sin
duda alguna debe ser el que quiera dar el autor al libreto compuesto por las aludidas
obras».
Lo firma Ortiz el 19-2-46.
Finalmente hay otra instancia de Ruiz Castillo fechada el 28 de marzo del 46 para
solicitar autorización para editar el prólogo, y, junto a ella, las galeradas del interesante
prólogo en que Jardiel hace un repaso, expresando sus opiniones, sobre la novela, el
teatro, el cine y la crítica.
Fecha de entrada: 15-246
Fecha de salida: 25-2-46
Dictamen: Autorizada
Firmado: ilegible
Obra: Teatro breve
17

En el extremo inferior derecho de la cuartilla viene firmado a lápiz «Palacios». Este censor, como puede observarse
en el ejemplo de esta misma obra y en muchas otras que juzga, no acusaba los escrúpulos de otros censores,
especialmente religiosos, con respecto a normativa moral en cuestiones matrimoniales, etc.
18
El título está equivocado. Es A las seis en la esquina del bulevar.
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Expte.: 4665-48
Caja: 21/8447
Contenido: Solicitud de la editorial Dédalo, calle de Larra, 12 de Madrid al Director
General de Propaganda para la edición del libro y folleto cuyas características se
indican:
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Título: «TEATRO BREVE». Obras: A las 6, en la esquina del bulevar, El amor del
perro y el gato, Dramas de diversos países (El conflicto de Lord Walpole, El sacrificio
de Yogataro, El arrojo de Tom Walter, La desdicha de Louis Leroy, La cita de Rebeca,
El crimen de René Plint, La abnegación de Domingo, La defunción del profesor
Lerchundi, El vals, Caída del Conde-Duque de Olivares); El teatro y la realidad (Al
través de la alta comedia, Al través de la realidad y Al través del sainete) y Sainetes
deportivos (La Olimpiada de Bellas vistas, Tadeo, el grecorromano, El novio de la
Benigna, El “ONCE” del Amaniel F. C., La natación de Anastasio y El gran premio de
la Arganzuela)19.
Volumen: 32 págs.
Formato: 23 x 32
Tirada: 3.000 ejs.
Precio de venta: 2 pts.
Acompañando a la solicitud, una cuartilla grapada con el siguiente texto para el
mismo destinatario.
ILTMO. Sr.
Adjunto al presente, tenemos el gusto de remitir a V.I., instancia acompañada de UN
ejemplar de la obra «TEATRO BREVE» de Enrique Jardiel Poncela, para su aprobación,
permitiéndonos rogar a V.I. que una vez aprobada nos sea devuelta, por no tener más
ejemplar que el presentado, para poder efectuar una edición de la misma,
comprometiéndonos a presentar oportunamente las correspondientes galeradas, como de
costumbre.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1948.
Asimismo el sobre contiene la tarjeta de resolución, que ha modificado el título de
«Teatro Burlado» por el de «Teatro Breve» y documentos en los que se solicita la
renovación de autorización de la obra con adición de nuevos relatos. Se adjuntan a esta
solicitud las galeradas y un folleto de 47 páginas de la revista literaria Novelas y
Cuentos. Se autoriza esta nueva edición el 23.10.62.
Fecha de entrada de solicitud: 21 septiembre 1948
Fecha de resolución: 15 octubre 194820
Resolución: Autorizada
Obra: A las 6, en la esquina del bulevar
Expte.: 4177-52
Caja: 21/10012
Contenido: Solicitud de Manuel Benítez Sánches-Cortés21, con domicilio en Madrid,
calle Peligros, 4 para autorizar la edición de Eloísa está debajo de un almendro y A las
6 en la esquina del Bulevar en la editorial Alfil, en volumen de 128 páginas, formato de
19

Junto a la producción dramática reseñada, el volumen Teatro Breve de la colección Novelas y Cuentos, publica
también una breve narración del autor («El amor que no podía ocultarse») así como ocho reflexiones humorísticas
sobre el amor y el matrimonio, recogidas bajo el título de «Pensamientos».
20
Renovada y ratificada la autorización el 23 de octubre del 62.
21
Figura en la primera página como director de la colección.
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11 x 16 y tirada de 5.000 ej., con precio de venta a 8 pesetas. Se encuentran las
galeradas, que no contienen tachaduras y en cuya última página se halla escrito con
lápiz azul: «Censura».
Fecha de solicitud: 12-8-52
Fecha de resolución: 22-8-52
Resolución: Autorizada
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Blanca El Gato Pasando por el Bulevar22.
ANTECEDENTES.
Exp.: 763-46
Autorizada: 25/2/4623
Informe y otras observaciones:
«Revisada esta obra, puede autorizarse».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 20 de noviembre de 1958
Fdo.: ¿Herrán o Herradón?
Obra: Obras Completas II 2ª Edición. A las seis en la esquina del boulevard24
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2ª edición con una tirada
de 2.000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene

22

Con este extraño título, mezcla de tres títulos abreviados correspondientes a otras tantas obras, figura el informe
recogido en el expediente de Obras Completas. Las comedias a las que se refiere son Blanca por fuera, rosa por
dentro, Las siete vidas del gato y A las seis en la esquina del bulevar.
23
Pese a esta referencia de autorización, las tres obras figuran como autorizadas con las siguientes fechas manuscritas
en una hoja añadida: «Blanca por fuera, rosa por dentro (Autorizada 1948); Las siete vidas del gato (Sin resolución
definitiva pasa a Archivo en 1945) y A las seis en la esquina del bulevar (Autorizada 1952)».
24
La relación de títulos de este segundo tomo es: Agua, aceite y gasolina; A las seis en la esquina del boulevard; El
amor sólo dura 2000 metros; Blanca por fuera y rosa por dentro; Como están mejor las rubias es con patatas; Es
peligroso asomarse al exterior; Los habitantes de la casa deshabitada; Los ladrones somos gente honrada; Madre (el
drama padre); El pañuelo de la dama errante; el sexo débil ha hecho gimnasia; Tú y yo somos tres; Los tigres
escondidos en la alcoba.
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esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 19
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
TÍTULO: Angelina o el honor de un brigadier

N.º EXPEDIENTE: 709-44. Caja 71403 del AGA.
DICTAMEN: El primer dictamen es de «Autorizada con tachaduras y cuidando que la
escena tercera del acto segundo tenga un carácter marcadamente bufo». La obra fue
autorizada únicamente para mayores de 16 años.
FECHA: 25 de Febrero de 1945.
CENSOR 1
DICTAMEN: Puede autorizarse. No recomendable para menores1.
CENSOR 2
DICTAMEN: Puede tolerarse su autorización. Elimínese lo tachado en rojo. Sólo para
mayores2.
RESUMEN DEL PROCESO
La representación teatral de Angelina o el honor de un brigadier (un drama en 1880)
sorprendentemente, nunca se prohibió. Tengamos en cuenta que esta farsa jocosa, «una
de las mejores parodias contemporáneas» en palabras de Marquerie, cuya idea central es
la tomadura de pelo a un alto mando del ejército por parte de su adúltera esposa y en la
que colateralmente van a surgir otras historias de infidelidades, seducciones (la de la
propia hija del brigadier por parte del ridículo donjuán, amante de su mujer), etc. así
como un duelo en el cementerio con la aparición más o menos bufa de clérigos (que la
censura sustituirá por sacristanes) abordaba temas extremadamente delicados y
peligrosos, concediéndoles, por añadidura, un tratamiento burlesco y desenfadado que,
sin lugar a dudas, podía herir o exasperar más de una sensibilidad de la época3. Nos
parece, desde el punto de vista de los censores, más susceptible de la prohibición que,
por ejemplo, Usted tiene ojos de mujer fatal (prohibida para su representación el 25-1143) y, tal vez, que Las cinco advertencias de Satanás (prohibida para su representación
el 7-10-43). Sin embargo, y como podremos comprobar a lo largo del proceso, la
Censura, además de en las tachaduras –será fundamental a estos efectos la recurrente
supresión de «o el honor de un brigadier» del título de la obra que, durante años, se
anunciaría con el reducido encabezamiento de «Angelina (un drama en 1880)»– confía
en el carácter representativo del teatro y en el consecuente efecto sobre el espectador.
Por ello va a señalar en reiteradas ocasiones la necesidad de incidir en el carácter
marcadamente bufo de aquellas escenas que pudieran tratar los temas o diálogos
1

Dictamen de Virgilio Hernández Rivadulla.
Dictamen de Fray Mauricio de Begoña.
3
Eugenio d’Ors escribió a propósito de Angelina: «Nos fuerza mucho a pensar después de habernos forzado mucho a
reír», VV.AA., 1966: 78.
2
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controvertidos que mencionamos. Para asentar esta confianza veremos igualmente que
es esta una de las obras en que más se incide en el visionado de la representación. Sin
embargo no se dejarán estas libertades a los oyentes radiofónicos (aquí el carácter bufo
no es igualmente constatable ni controlable; tampoco la edad ni el nivel cultural o
intelectual de los oyentes) ni asimismo a los lectores que en la soledad de su ejercicio
pueden imaginar a su gusto. De hecho, como después analizaremos, fue prohibida varias
veces para su radiodifusión y tampoco pudo superar la Censura de libros, siendo
prohibida su edición y publicación en dos ocasiones (25-6-40 y 13-1-43
respectivamente). No es la única ocasión en que es más exigente con Jardiel la censura
de la obra en papel que la de teatro y ya se ha comentado la especial condición literaria
de Jardiel, con su narrativa prohibida y sus ediciones de comedias con tiradas no
despreciables. Ello justificaría lo sorprendente del caso donde no se prohíbe
representarla pero sí escucharla o leerla y que contrasta con lo observado en la mayoría
de los casos como señalan Abellán, Muñoz, y otros.
INFORMES DE LOS CENSORES
Ante la solicitud de autorización para representar la obra por parte del «Cuadro
Artístico Camino del Arte» el 18 de diciembre de 1944, se elaboraron los siguientes
informes:
INFORME 14
En el correspondiente infolio doblado, con cuatro caras y membrete de la
Vicesecretaría de Educación Popular de F.E.T. y de las J.O.N.S.; Delegación Nacional
de Propaganda; Sección de Cine y Teatro, Departamento de Teatro:
Título: Angelina o el honor de un brigadier.
Autor: Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Humorada
Censor: Virgilio Hernández Rivadulla
Recibida:
Entregada:
Breve exposición del argumento5:
Un calavera que es el amante de la esposa de un brigadier, se enamora de la hija de
su amante, que está comprometida con un poeta, pese a lo cual se deja raptar por el
calavera, arrepintiéndose después y volviendo a la casa paterna. El brigada (sic)6 se bate
con el raptor, dejándolo mal herido, y descubriéndose en éste duelo que la esposa del
brigadier es la amante del herido, por lo que su esposo la repudia, pero mas tarde la
perdona, pués ella se arrepiente y promete ser una buena esposa.
Tesis:
Valor puramente literario:
Corriente
Valor teatral:
Bueno
4

Todo el informe está manuscrito en negro.
Como en los demás informes respetamos la ortografía.
6
Es curioso que el censor, el periodista de falange Virgilio Hernández Rivadulla, que había participado en la guerra y
se había alistado en la Divisón Azul, confundiese un brigadier (oficial equivalente a un general de brigada) con un
brigada (suboficial del ejército).
5
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Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Es una obra bien lograda y que cumple sus pretensiones de hacer reir.
Posibilidad de su representación:
Puede autorizarse.
Tachaduras en las páginas:
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
No
Otras observaciones del censor:
Madrid, 21 de Enero de 1945
EL CENSOR
Virgilio Hernández Rivadulla (firmado)
En la cuarta carilla se puede leer manuscrito en tinta negra: «2º lectura al Censor
Eclesiástico» (firma de J. María Ortiz)
INFORME 2
En documento de iguales características al anterior, leemos:
Título: Angelina o el honor de un brigadier.
Autor: Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Humorada
Censor: R. P. Fray Mauricio de Begoña
Recibida:
Entregada:
Breve exposición del argumento:
Tesis:
Valor puramente literario:
Valor teatral:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Como «humorada» de las pasiones humanas, aunque la obra trata sin ningún respeto
muchas ideas honorables, por su mismo carácter de bufonada, ninguna de sus
apreciaciones puede tomarse en serio. Por consiguiente, puede tolerarse moralmente7.
El cuadro 3º del Acto Segundo que representa el duelo debe arreglarse de tal modo
que el duelo resulte totalmente ridiculizado, de suerte que en ningún momento pueda ser
tomado en serio por el público8.
Posibilidad de su representación:
7

Véase lo mencionado en la introducción sobre la tolerancia censoria en ciertos tratamientos humorísticos.
Ya se mencionó que las representaciones de duelos eran una de las cuestiones prohibidas y así lo recogen
específicamente las Normas de Censura del 63. Aunque en este caso (lo cual también recoge la normativa) muestra
escenas y costumbres de épocas históricas pasadas.
8
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Puede tolerarse su autorización.
Tachaduras en las páginas:
Elimínese lo tachado en rojo en las pags. 34, 52 y 659.
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Sólo para mayores
Otras observaciones del censor:
Madrid, 25 de febrero de 1945
EL CENSOR
Fr Mauricio de Begoña (firmado)
En la cuarta carilla se puede leer manuscrito en tinta negra: «Se propone su
autorización con las tachaduras marcadas por el Censor. Para mayores. El pasaje 3º del
Acto II tendra un caracter marcadamente bufo» (firma de J. María Ortiz).
Si comparamos los dos informes podemos encontrar algunos elementos significativos
diferenciadores de interés. En el informe del censor Hernández Rivadulla hay una
incidencia encaminada a distinguir el elemento teatral («valor teatral bueno») del
elemento literario («valor puramente literario corriente»). Es en realidad esta
diferenciación la que va a permitir su autorización al considerar –independientemente
del argumento, que el censor sintetiza perfectamente y no deja dudas sobre su temática
poco o nada edificante– que la representación subsana, mediante el efecto jocoso, los
asuntos inconvenientes de la trama. Nos lo deja claro en el juicio que le merece: «Es
una obra bien lograda que cumple las pretensiones de hacer reír». Sin embargo, el lector
eclesiástico fray Mauricio de Begoña no se va a molestar en resumir argumento –por
otra parte trabajo ya realizado un mes antes por el primer lector– ni en hacer distingos
entre el valor teatral y el literario. Reconoce, y esto va a permitir la autorización de la
obra, su condición de «humorada», pero no deja de señalar que «trata sin ningún respeto
muchas ideas honorables». Se presenta la permanente paradoja del humor, contradicción
sin resolver que se plantea regularmente a los censores con la obra de Jardiel: la
condición humorística permite rebajar la severidad censoria, pero es, a su vez, la misma
condición del humor, la que habilita al autor para jugar con los más sagrados valores
éticos e institucionales y subvertir su tratamiento por la vía cómica o paródica. Los
censores —lo comprobamos a lo largo de los diversos informes realizados sobre obras
de Jardiel— no manifiestan siempre acuerdo en el tratamiento y la permisividad del
humor jardielesco y no tienen seguridad ni directrices comunes sobre el equilibrio que
sopesa los elementos contradictorios que se solapan en las comedias. Eso sí, siempre
que no se rebasen ciertos límites de lo que se acuerda tácitamente como intocable
(instituciones y personas militares, del Régimen, eclesiásticas, dogma católico, etc.)
Como señala Enrique Llovet hablando del teatro de Mihura (y perfectamente aplicable a
Jardiel y otros autores de humor) «Si la risa es nuestra reacción instintiva frente a una
degradación de valores, importa mucho, sin embargo, que tal degradación sea ligera,
que no degenere en la amenaza de una pérdida completa de valores» (LLOVET, 1966:
9

Estas páginas corresponden a la edición de la editorial La Farsa, Madrid, 1934.
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208). Y, en Angelina, es el tema del duelo lo que le parece moralmente más inaceptable,
apuntando que «el duelo debe arreglarse de tal modo que el duelo resulte totalmente
ridiculizado, de suerte que en ningún momento pueda ser tomado en serio por el
público». Fray Mauricio realiza tres tachaduras, breves y poco significativas en el
conjunto de la trama, que se van a respetar y a vigilar con severidad durante décadas
(todavía la edición de Austral de 1973 las suprime). Como veremos en el apartado
correspondiente las tres vienen referidas a sencillas e inocentes cuestiones de orden
eclesiástico. Con ello no hay broma posible. El resto lo permite confiando en el
obligado carácter bufo de la representación.
INFORME 3
Ante la petición para representar la obra por parte de la Compañía Teatral de Tirso
García Escudero el 2 de abril del 46 se realiza otro breve informe firmado por José
María Ortiz en Madrid, el 5 de abril de 1946:
«Presenta el autor nuevamente a censura esta obra ya dictaminada con el título de
ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER10.
Se han introducido en ella diversas modificaciones encaminadas a suavizar algunas
escenas un tanto crudas y a acentuar el matiz cómico de otras.
Revisada por el lector que suscribe, estimo que no hay inconveniente en autorizar el
texto presentado, ya que las correcciones aludidas suprimen cualquier reparo que a la
obra pudiera ponersele».
Madrid, el 5 de abril de 1946
(Firma de J. María Ortiz)
INFORME 4
Ante la solicitud del Teatro Eslava de autorizar la radiación de la obra el 8 de
septiembre de 1958, se le remite la siguiente contestación en cuartilla con membrete del
Ministerio de Información y Turismo, Delegación Provincial; San Marcos, 43; Madrid:
«D. SEBASTIAN BAUTISTA DE LA TORRE11, Secretario Provincial e Inspector
Diplomado del Ministerio de Información y Turismo, tiene el honor de elevar a V.I. el
siguiente
INFORME: Que presenciada la representación de la obra de Enrique Jardiel Poncela
“ANGELINA O UN DRAMA DE MIL OCHOCIENTOS”, puesta en la escena del Teatro Eslava
por la Compañía de José María Rodero y Elvira Quintillá, el Inspector que suscribe, a la
vista de dicha actuación, entiende que la referida obra únicamente podría ser radiada si
se suprimiesen algunas frases que por su tono excesivamente definido en la alusión
resultan demasiado procaces y por tanto inaceptables, máxime si se tiene en cuenta que
una radiación alcanza a todos sin delimitación de edades ni circunstancias12.
Suprimidas esas frases de significado concreto, lo demás se disimula por el tono
humorístico de la farsa, cuyos caracteres deformativos y caricaturescos, adobados con el
mejor ingenio, hacen posible el tema y su audición.
Es cuanto tengo el honor de informar a V.I. a los efectos ordenados
10

Tirso G. Escudero la había presentado en esta ocasión con el título de Angelina o un drama en 1880. Es de suponer
que estaba advertido sobre el asunto y que seguramente conocía las prohibiciones habidas para su publicación en el
40 y el 43.
11
Sebastián Bautista de la Torre, escritor y periodista, es el mismo que formaría parte de los vocales de la comisión
que recalificó, a instancias del Sr. Santero, la obra de Eloísa está debajo de un almendro para que pudiera ser
representada en la Escuela Americana en 1965. Se sustituyó entonces el «mayores de 16 años» por «mayores de 14».
Véase su biografía en MUÑOZ, 2006.
12
La cursiva es nuestra.
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Dios guarde a V.I. muchos años».
Madrid, 13 se septiembre de 1958
(Firma ilegible)
ILMO. SR. DELEGADO PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO.INFORME 5
Un último informe, de junio de 1978, con testimonios de los lectores Wesolowski,
Martínez y Regidor, ante la solicitud de la Cía. «Club Galerías Preciados» de Madrid
para representar la obra en el Teatro Bellas Artes de Madrid, va a variar el dictamen de
calificación de autorización para mayores de 18 años por el de «autorizado para todos
los públicos».
Informe del Vocal J. Wesolowski:
Que se puede decir del gran comediógrafo que fue Jardiel Poncela que no se haya
dicho ya. Angelina como lo dijo su autor es una caricatura de las costumbres y sociedad
decimonónica, es una auténtica delicia
En cuanto a su calificación, que es el tema que nos lleva, opino que es una obra que
en la época actual puede darse para todos los públicos. Toda la obra tiene un aire
cómico jocoso, y el tratamiento que dan a las infidelidades conyugales es de extrema
ingenuidad que no afectarán para nada a la educación del niño, es una ridiculización de
una época pasada, realizada con una gran ternura. Pienso que sería una pena privar a los
espectadores infantiles de esta pieza, cuando por otros medios de comunicación se les
da la posibilidad de ver todo tipo de bazofia cultural, especialmente el tema de la
violencia.
Vocal: J. Wesolowski
(Firma)
En sesión de 2 de Junio de 1978
CALIFICACION: PARA TODOS LOS PUBLICOS
Informe del Vocal Sr. Martínez:
La cuestión del adulterio, única que en realidad se puede considerar, al ser tratada
dentro de una obra con un absoluto tono de broma, resulta muy poco transcendente
(sic).
Vocal: Martínez
(Firma)
En sesión de 2 de Junio de 1978
CALIFICACION: PARA TODOS LOS PUBLICOS
Informe del Vocal Sr. Regidor:
Aunque la obra parte de unas supuestas relaciones inmorales de una mujer casada
con un joven soltero (adulterio?), la obra es de un matiz humorístico, muy divertida; y
tratado todo el problema en broma, con unos versos graciosos (carácter como «La
venganza de don Mendo», pongo por caso), es perfectamente asequible a todos los
públicos, y los niños podrán reirse con los diálogos y las escenas.
Vocal: R. Regidor
(Firma)
En sesión de 2 de Junio de 1978
CALIFICACION: PARA TODOS LOS PUBLICOS
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El nuevo dictamen de calificación, en folio del Ministerio de Cultura, Comisión de
Calificación de Teatro y Espectáculos, aún con el escudo del águila con el yugo y las
flechas13, certifica lo siguiente:
Reunido en el día de hoy el Pleno de la Comisión de Calificación de Teatro y
Espectáculos, bajo la presidencia del Ilmo Sr. D. Manuel Camacho de Ciria a la que
asisten los vocales:
Dña. Julia Arroyo Herrera......
D. José María Carballal Sanjurjo......
D. Jesús Cea Buján......
D. José Luis Guerra Sánchez.......
D. Francisco Martínez García – P......
D. Ramón Regidor Arribas – P......
D. Carmelo Romero Andrés......
D. Juan Wesolowski Fernandez de Heredia –P......
D. Antonio de Zubiaurre Martínez......
y en la que actúa como secretario D. José María Ortiz Martínez...... se procede a
formular propuesta de calificación del espectáculo titulado «ANGELINA O EL HONOR DE
UN BRIGADIER»...... original de Enrique Jardiel Poncela...... versión o adaptación de......
Por UNANIMIDAD......, y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda
proponer la siguiente:
CALIFICACION
1. PARA TODOS LOS PUBLICOS X
2. PARA MAYORES DE 14 AÑOS
3. PARA MAYORES DE 18 AÑOS
4. ESPECTACULO «S»
Lo que certifico como Secretario de la Comisión, con el V.° B.° de Presidente, para
los efectos que procedan.
Madrid, 2 de Junio de 1978
EL SECRETARIO
(Firma de J. María Ortiz)
Evidentemente, los tiempos de la democracia ya son otros. Y no obstante sigue
sorprendiendo que en junio del año 1978, en que desaparece la censura, tenga que pasar
una obra como esta por la Comisión de Calificación de Espectáculos para que pueda ser
autorizada para todos los públicos. Como vemos, los informes no solo inciden en el
sustrato cómico de la obra (los informes de los años duros del franquismo ya lo hacían)
sino que ya se ha eliminado todo cuanto pueda suscitar susceptibilidad con respecto al
clero y no digamos a la tan controvertida escena del duelo. Nos hace esto pensar, de un
lado, en la censura, tal vez menos inocente de lo que parezca, de una acción de armas –
porque un duelo solventa una cuestión de honor con una acción de armas, al fin y al
cabo– en los feroces años de la posguerra, donde el hecho se pudiese relacionar con
asesinatos y otras formas de ajustar cuentas entre vencedores y vencidos; y, por otro
lado, esta ridiculización de una época pretérita, con sus duelos de honor, etc., tan
certeramente vista –y sin escándalo alguno– por los lectores de la Comisión del 78, nos
reafirma en la modernidad de un autor, más cerca del futurismo en los años 20-30, como
sostiene Ángel Berenguer, que de otras tendencias ideológicas de la Europa de la época.
Lógicamente es el siempre vigente tema del adulterio el único que aún señalan los
lectores de este informe.
13

Recuérdese que en ese año, en el que desaparecería la Censura, se iba a crear y ratificar la actual Constitución
Española. El escudo nacional constitucional se haría definitivamente oficial en 1981.
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NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
Dictamen: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
Calificación de edad: 16 años
Visado del ensayo general:
Cortes: páginas 34, 52 y 6514
Fecha: 3 de marzo de 1945
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Nombre de la Cía.: Cuadro Artístico «Camino del Arte»
Nombre y domicilio del peticionario: Rafael Llopis. Conde de Peñalver, 14; Madrid.
Título: Angelina o el honor de un brigadier15
Fecha de estreno de la obra16:
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Cuadro artístico de la Compañía: En formación
Con fecha de petición: 18 de Diciembre de 1944
Dictamen: autorizada únicamente para mayores de 16 años
Supresiones:
Va a ser esta petición de la Cía. en formación Cuadro Artístico «Camino del Arte» la
que dé lugar a los primeros informes17. De entre ambos prevalecerá definitivamente el
dictamen emitido por fray Mauricio de Begoña, con las correspondientes eliminaciones
y la mencionada atención a la naturaleza de representación del cuadro 3.º del acto
segundo. Hay dos documentos de autorización con fechas posteriores a los informes:
Documento 1:
Cuartilla con sello de la Vicesecretaría de Educación Popular, Delegación Nacional
de Propaganda, Departamento de Teatro; con la estampación de «autorizada únicamente
para mayores de 16 años» para la petición del cuadro Artístico «Camino del Arte» el 18
de diciembre de 194518. Figura mecanografiado «Autorizar» y se halla firmado por
David Jato el 26 de febrero del 45.
Documento 2:
Folio, también de la Vicesecretaría de Educación Popular, con el siguiente texto:
Al efectuar el visado del ensayo general de la obra teatral titulada «ANGELINA O EL
HONOR DE UN BRIGADIER», original de Enrique Jardiel Poncela, cuidarás muy
14

Se refieren, como ya se ha apuntado, al ejemplar de Jardiel Poncela, Angelina o el honor de un brigadier (un
drama en 1880), Madrid, La Farsa, 1934.
15
Nos parece, en este caso, importante registrar el título de la obra ya que van a existir variaciones en el mismo,
motivadas fundamentalmente para causar los efectos deseados con respecto a Censura.
16
Aunque esta casilla aparece sin rellenar en el documento, la obra se estrenó en el Teatro María Isabel de Madrid, la
noche del 2 de marzo de 1934. Nos abstendremos de escribir este epígrafe en las demás guías de censura solicitadas
por las compañías a no ser que apareciese en alguna de ellas la fecha del estreno. Obsérvese que durante los años de
la II República (desde 1931 a 1938) este teatro (Infanta Isabel) situado en la madrileña calle de Barquillo, cambió su
nombre por el de María Isabel. En 1939 pasó a denominarse Ascaso, en honor del anarquista aragonés. Tras la toma
de Madrid por el ejército de Franco volvió a su antiguo nombre, hasta la actualidad.
17
Informes 1 y 2 revisados en el apartado anterior.
18
Obviamente la fecha del año viene equivocada y se refiere a 1944. La contestación del dictamen en el año siguiente
ha debido de causar el error.
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especialmente que la escena tercera del acto segundo tenga un carácter marcadamente
bufo, requisito indispensable sin el cual no podrá autorizarse su representación.
A continuación te transcribo literalmente las tachaduras marcadas en el texto de
dicha obra19:
Pag. 34.– GERMÁN: «Que diga misa…».
Pag. 52.– D. ELÍAS: «Del amanecer al brote-está todo sacerdote-o afeitandose el
bigote-o tomando el chocolate».
Pag. 65.– RODOLFO: «A lucir el balandran»
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Madrid, 3 de Marzo de 1945
EL SECREATRIO NACIONAL DE PROPAGANDA
Firmado P. G. Canales20
CAMARADA JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO
CAMARADA DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACION POPULAR.
Nombre de la Cía.: Tirso G. escudero
Título: Angelina o un drama en 188021
Fecha para representarla:
Teatro:
Localidad:
Cuadro artístico de la Compañía: Milagros Leal, Miguel Arteaga, Joaquín Roa, etc.
Con fecha de petición: 2 de Abril de 1946
Dictamen: Autorizar
Supresiones22:
Ya hemos visto que esta petición de Tirso Escudero motivó el informe de José María
Ortiz (véase informe 3 sobre Angelina…). Aunque no señala las tachaduras o
modificaciones nuevas, añadidas a las tres realizadas por el P. Begoña, nos informa de
que «Presenta el autor nuevamente a censura esta obra ya dictaminada con el título de
ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER.
Se han introducido en ella diversas modificaciones encaminadas a suavizar algunas
escenas un tanto crudas y a acentuar el matiz cómico de otras.
Revisada por el lector que suscribe, estimo que no hay inconveniente en autorizar el
texto presentado, ya que las correcciones aludida suprimen cualquier reparo que a la
obra pudiera ponersele».
Madrid, el 5 de abril de 1946
(Firma de J. María Ortiz)
A continuación, en otra cuartilla sin sello ni membrete alguno, leemos en copia
mecanografiada:
CAMBIO DE TITULO Y REFORMA DE LA OBRA
19

Respetamos acentuación del censor.
«Canales se nos presenta como un falangista “acomodado” al sistema nacionalcatólico» (VANDAELE, 2015: 327).
21
Como ya se ha señalado, puede comprobarse que en abril del año 46 Tirso Escudero ha decidido utilizar solo una
parte del título y eliminar del mismo «el honor de un brigadier».
22
Además de las ya señaladas por Fray Mauricio de Begoña, parece ser que fue esta petición de T. Escudero la que
motivó importantes cambios, supresiones y añadidos, que posteriormente revisaremos, y que se hallan realizados
sobre el ejemplar de Angelina o un drama en 1880, Madrid, Biblioteca Nueva, 1942 (4.a ed.). El informe del lector
José María Ortiz nos pone en conocimiento de ello. Sin embargo no figuran las páginas concretas con las tachaduras
o modificaciones (véase informe 3 de Angelina…).
20
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Tirso Escudero
2 Abril 1946
Autorizar
«ANGELINA O UN DRAMA EN 1880»
Enrique Jardiel Poncela
«TIRSO ESCUDERO»
4 Abril 46
«TIRSO ESCUDERO»
Finalmente, en una cuartilla con membrete de Ministerio de Educación Nacional,
Subsecretaría de Educación Popular, Delegación Provincial de Madrid, Sección de C. y
T., con entrada el 9-4-46, leemos:
Ilmo. Sr.
Tengo el honor de poner en conocimiento de V. I., que en el dia de ayer se asistió a
la primera representación de la Comedia titulada «ANGELINA O UN DRAMA EN 1880»,
original de Jardiel Poncela, puesta en escena por la Compañia Titular del Teatro de la
Comedia, con arreglo al libreto reseñado en la Guia de Censura.
Dios guarde a V. I: muchos años.
Madrid 6 de abríl de 1946
EL DELEGADO PROVINCIAL
Fdo: Agustín de Lucas
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO.A partir de ahora, y hasta nueva orden –hasta que se aceptara la correspondiente
petición– iba a cambiar el título de la obra para su representación (también lo haría para
su edición como luego comprobaremos en el apartado de Censura de Libros) y se
establecerían nuevas modificaciones que señalaremos en el apartado correspondiente.
Sin embargo estas modificaciones, que alcanzarán a ediciones posteriores como la de
Austral de 1973, no se seguirán en otras representaciones, en las que se volverá sobre el
antiguo texto con las tachaduras y advertencias realizadas por el P. Begoña. Es posible
que sencillamente no se contara con el ejemplar de Biblioteca Nueva (o una copia del
mismo) en el que aparecieran los cambios pertinentes23 que, como se ha visto, no
figuran en documento alguno y solo aparecen señalados (tachados, superpuestos y
pegados en escritos mecanografiados sobre la tipografía del libro, o bien manuscritos en
tinta negra) en el propio volumen que se encuentra en el expediente de censura de la
caja 71403 del AGA.
Nombre de la Cía.: Francisco Martínez Soria
Título: Angelina o un drama en 188024
Fecha para representarla:
Teatro y localidad en que ha de efectuarse: Todas las de la tournee
Cuadro artístico de la Compañía: Francisco Martínez Soria, Adela González
Con fecha de petición: 8 de Abril de 1946
Dictamen: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
Supresiones: El pasaje III del acto II tendrá un carácter marcadamente bufo.
23

Así es, sin duda, en el ejemplar en copia mecanografiada que presenta a Censura, para su aprobación, la Compañía
de Zaragoza «Faravelli», y que revisaremos más adelante.
24
Se sigue manteniendo la modificación del título presentada por Escudero.
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Nombre de la Cía.: Cuadro de aficionados «FARAVELLI»
Título: Angelina, o un drama en 188025
Nombre y domicilio del peticionario: Joaquin Melic Giménez. Don Teobaldo, n° 12,
Zaragoza.
Fecha para representarla: Últimos de Febrero y primeros de Marzo.
Teatro y localidad en que ha de efectuarse: Salón Fuenclara.
Cuadro artístico de la Compañía: Alicia Tomás, Tomasa Moreno, Joaquin Melic, etc.
Con fecha de petición: 17 de Enero de 1947
Entrada: 24.1.47
Salida: 27.1.47
Dictamen: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
Supresiones: Págs. 28, 41 y 50, señaladas en un libreto, copia mecanografiada de la
obra, que presentó la Compañía a Censura y que coinciden con las tres señaladas por el
P. Begoña. En este libreto no se hacen, como en las anteriores representaciones,
ningunas otras correcciones, tachaduras o modificaciones. Es de suponer que al ser una
compañía de aficionados destinada a un público reducido y, en cierto modo, familiar,
los censores, salvadas las referencias eclesiásticas señaladas, fueron más permisivos. Ni
siquiera «el Capellán» está sustituido en este libreto por «un Sacristán». Es posible,
como ya se ha señalado, que el censor desconociera o no contara con las modificaciones
realizadas en el ejemplar de Biblioteca Nueva en 1946.
Junto a la instancia peticionaria viene una cuartilla firmada por Luis Torres –
Secretario Provincial en Funciones de Delegado en Zaragoza, que remite la solicitud del
Cuadro «Faravelli» a la Subsecretaría de Educación Popular el 18-1-47.
Nombre de la Cía.: Grupo de Empresa de Compañía Trasmediterránea
Título: «Angelina» (un drama en 1880)26
Nombre y domicilio del peticionario: Grupo de Empresa de Compañia
Trasmediterránea. Alcalá, 53
Fecha para representarla:
Teatro y localidad en que ha de efectuarse:
Cuadro artístico de la Compañía: Aficionados
Con fecha de petición: 12 de septiembre de 1949
Entrada: Figura escrito a mano en el borde superior derecho de la instancia: 13.9.49
Salida:
Dictamen: No figura dictamen, ni sello alguno.
Nombre de la Cía.: Comedias Comicas Teatro Gran Via27
Título: Angelina, o el honor de un brigadier28
Nombre y domicilio del peticionario: Fernando Granada. Avenida José Antonio 78.
Fecha para representarla: 27 junio 1950
Teatro y localidad en que ha de efectuarse: Teatro Gran Via. Madrid.
Cuadro artístico de la Compañía: Mariano Azaña, José Orjas, Miguel Gomez, Maria
Luisa Moneró, Josita Hernán, Juan Catalá
Con fecha de petición: 12 de julio de 195029
25

Se sigue manteniendo la modificación del título presentada por Escudero.
Como vemos se sigue manteniendo la modificación del título.
27
Como en el resto de lo escrito por peticionarios, censores y administración, respetamos la ortografía.
28
El título ha vuelto aquí a su designación original; sin embargo, el censor que asiste a la primera representación la
designa como «… un drama en 1880».
26
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Entrada: 30 Jun. 1950, 1.7.50 y 3.7.5030
Salida:
Dictamen: No hay un dictamen específico, pero junto a la instancia encontramos una
cuartilla –la que lleva estampados tres sellos de entrada con tres fechas diferentes– de la
Subsecretaría de Educación Popular, dirigida al Iltmo. Sr. Director General de
Cinematografía y Teatro, que dice:
«Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I. que en la noche de ayer se asistió
a la primera representación de la Comedia original de Enrique Jardiel Poncela titulada
“ANGELINA O UN DRAMA EN 1880”, representada por la Compañía de Comedias
Comicas que dirige Fernando Granada en el Teatro Gran Via de esta Capital.
Dios guarde a V.I. muchos años
Madrid, 28 de Junio de 1950
EL DELEGADO PROVINCIAL
Fdo.: Agustín de Lucas».
Nombre de la Cía.: Margot Cottens
Título: Angelina, o el honor de un brigadier (un drama de 1800)31
Nombre y domicilio del peticionario: Angel Martinez. Teatro Reina Victoria
Fecha para representarla:
Teatro y localidad en que ha de efectuarse32:
Cuadro artístico de la Compañía: Margot Cottens, Francisco Ruiz, Julia María
Butron, etc.
Empresa Financiadora: Fernando Granada.
Con fecha de petición: 8 de Febrero de 1956
Entrada:
Salida:
Dictamen:
Nombre de la Compañía: Teatro de humor Madrileño
Título: Angelina, ó un drama en 188033
Nombre y domicilio del peticionario: Aunque no viene nombre en este apartado, la
instancia la firma P. A. Villanueva.
Fecha para representarla:
Teatro y localidad en que ha de efectuarse:
Cuadro artístico de la Compañía: José Luis Ozores, Rosita Yarza.
Con fecha de petición: 9 de Agosto de 1958
Entrada:
Salida:
Dictamen:
PETICIÓN DE RADIACIÓN
Nombre de la Compañía: Teatro Eslava de Madrid
29

Debe de haber un error: el mes debe de ser junio y no «julio» como figura mecanografiado en la instancia. De
hecho el receptor de la instancia tiene puesta en su ángulo superior derecho la fecha 12-6-50. Además carece de
sentido hacer la petición para una obra cuyo estreno ya habría pasado. La cuartilla de asistencia a la primera
representación (fechada el 28-6-50) nos lo confirma.
30
Existen tres sellos de entrada estampados sobre la cuartilla del visado de la primera representación.
31
La Compañía presenta el título completo, aunque ha sustituido «… un drama en 1880» por «… un drama de 1800».
32
Aunque este apartado viene sin rellenar, hemos de suponer que será en el Teatro Reina Victoria de Madrid, que
figura como domicilio del peticionario.
33
De nuevo el título reducido y modificado.
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Título: Angelina, o el honor de un brigadier
Nombre y domicilio del peticionario: José Moreno de la Puerta (Gerente del T.
Eslava.)
Fecha para representarla: Se representa, en reposición, desde el 28.8.58. Se
especifica fecha para radiarla: 10 de septiembre por las Emisoras de Madrid (Radio
Madrid, en concreto).
Con fecha de petición: 5 y 8 de Septiembre de 1958
Entrada: 5.9.58
Salida: 23.9.58
Dictamen: No autorizar la radiación. Imposibilidad de que sea televisada34.
Observemos los documentos del proceso:
1.- Instancia del T. Eslava.
Teatro Eslava
Arenal, 11
Madrid
JOSE MORENO DE LA PUERTA, como Gerente del Teatro Eslava de esta Capital, con
domicilio en Madrid, calle de santa Brígida número 31, a V.I. con toro (sic) respeto tiene el
honor de,
E X P O N E R: Que con objeto de dar más popularidad a las representaciones de
«ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER», de Enrique Jardiel Poncela, que ha sido
repuesta en este Teatro el pasado día 28 de Agosto, se tiene el proyecto de efectuar alguna
retransmisión por las emisoras de Madrid, en particular el día 10 de septiembre corriente
por Radio Madrid en función de noche.
Por este motivo tiene el honor de acudir a V .I. en
S U P L I C A: de que se digne dar las órdenes oportunas a fin de que nos sea autorizada
la mencionada retransmisión.
Es gracia que espera merecer de V. I:, cuya vida guarde Dios muchos años.
Madrid, 5 de Septiembre de 1958
Fdo.: J. Moreno
ILTMO. SEÑOR D IRECTOR G ENERAL DE RADIODIFUSION.- MADRID

2.- Petición que acompaña la instancia.
En una cuartilla de papel cebolla con sello de la Dirección General de
Cinematografía y Teatro, con entrada y salida del 8-9-58:
El Gerente del Teatro Eslava, D. José Moreno de la Puerta, dirige a esta Dirección
General una instancia solicitando se le autorice la radiación de la obra «ANGELINA O EL
HONOR DE UN BRIGADIER», de Enrique Jardiel Poncela.
Ruego a V.S. que informe a este Centro Directivo, si dadas las características de la
citada obra, procede autorizar la radiación de la misma.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de Septiembre de 1958
Sr. Delegado Provincial de Información y Turismo.-MADRID

3.- Contestación del MIT
Cuartilla con membrete del águila con el yugo y las flechas del Ministerio de
Información y Turismo con sello de entrada de la Sección de Teatro del 18-9-58.
Ilmo. Sr.:
En contestación a su oficio de 8 del actual, adjunto tengo el honor de acompañarle
informe de un Inspector Diplomado de esta Delegación, relativo a la instancia
34

La cursiva es nuestra.
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presentada en esa Dirección General por el gerente del Teatro eslava solicitando la
radiación de la obra «ANGELINA O UN DRAMA DE MIL OCHOCIENTOS»35.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 8 de Septiembre de 1958
EL DELEGADO PROVINCIAL
Fdo.: Vicente Llorente
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO.-MADRID
4.- Informe del Inspector
El informe, ya anotado en el apartado de informes de los censores, se encuentra en
cuartilla de MIT, fechado y firmado el 13 de septiembre de 1958:
D. SEBASTIAN BAUTISTA DE LA TORRE, Secretario Provincial e Inspector Diplomado
del Ministerio de Información y Turismo, tiene el honor de elevar a V. I. el siguiente
INFORME: Que presenciada la representación de la obra de Enrique Jardiel Poncela
«ANGELINA O UN DRAMA DE MIL OCHOCIENTOS», puesta en la escena del Teatro Eslava
por la Compañía de José María Rodero y Elvira Quintillá, el Inspector que suscribe, a la
vista de dicha actuación, entiende que la referida obra únicamente podría ser radiada si
se suprimiesen algunas frases que por su tono excesivamente definido en la alusión
resultan demasiado procaces y por tanto inaceptables, máxime si se tiene en cuenta que
una radiación alcanza a todos sin delimitación de edades ni circunstancias.
Suprimidas esas frases de significado concreto, lo demás se disimula por el tono
humorístico de la farsa, cuyos caracteres deformativos y caricaturescos, adobados con el
mejor ingenio, hacen posible el tema y su audición.
Es cuanto tengo el honor de informar a V.I. a los efectos ordenados
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 13 se septiembre de 1958
(Firma ilegible)
5.- Resolución de la Dirección General de Cinematografía y Teatro
En una cuartilla de papel cebolla, dos copias mecanografiadas, con sello de la
Sección de Teatro y salida del 23-9-58:
Esta Dirección General ha resuelto no autorizar la radiación de la comedia original de
D. Enrique Jardiel Poncela «ANGELINA O UN DRAMA DE MIL OCHOCIENTOS», recabada por
esa Compañía.
Este dictamen implica asimismo la imposibilidad de que dicha obra sea televisada.
Ño (sic) que comunico a Vd. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 22 se septiembre de 1958
EL DIRECTOR G ENERAL
(Firma ilegible)
Sr. D. D. José Moreno de la Puerta.- Gerente del Teatro Eslava.- Santa Brígida, 31.MADRID.-

PETICIÓN DE RADIACIÓN
Nombre de la Cía.: Teatro de Humor
Título: Angelina, un drama de 1880
Nombre y domicilio del peticionario: Gustavo Pérez Puig (Director de la Compañía.)
35

Otra variante del título que, como puede observarse, no coincide ni con el original del peticionario ni con el
subtítulo original de Jardiel.

420

Fecha para representarla: Se representa actualmente (12.3.59) en el Teatro Maravillas
de Madrid. No se especifica fecha para radiarla ni emisoras concretas.
Con fecha de petición: 12.3.59
Entrada: 16.3.59
Salida: 23.3.59
Dictamen: No autorizar la radiación.
Documentos del proceso:
1.- Instancia de petición:
Folio dirigido al Jefe provincial de Información y Turismo. Madrid.
Ilmo Sr:
GUSTAVO PEREZ PUIG, mayor de edad, con domicilio en Madrid, calle de Tutor, num.
18, Empresario y Director de la Compañia TEATRO DE HUMOR que actualmente actua en el
Teatro Maravillas de esta Capital a V. I. con todo respeto EXPONE:
que actualmente estan representando en el Teatro MARAVILLAS la comedia original de
Enrique Jardiel PONCELA titulada «ANGELINA, un drama de 1880».
Que no está prevista en la Hoja de Censura correspondiente la posibilidad de radiacion
de dicha comedia.
Que deseando retransmitir por algunas de la Emisoras de Radio una representacion de
dicha obra, a V.I. con todo respeto
SUPLICA: Se digne tener por presentada esta instancia, a los efectos oportunos,
solicitando permiso para retransmitir «ANGELINA, un drama de 1880» y se sirva dar las
ordenes oportunas para que dichas retransmisiones puedan llevarse a efecto.
Gracia que espera alcanzar del bondadoso proceder de V. I. cuya vida guarde Dios
muchos años.36
Madrid, doce de marzo de mil novecientos cincuenta y nueve.
Fdo.: Gustavo Pérez Puig

2.- Petición que acompaña la instancia.
En una cuartilla con sello de la Dirección General de Cinematografía y Teatro, con
entrada del 16-3-59:
Ilmo Sr.:
Adjunto tengo el honor de elevar a V. I.: instancia presentada en esta Delegación
Provincial por D. Gustavo Pérez Puig como Empresario y Director de la Compañía TEATRO
DE HUMOR, en solicitud de que sea autorizada por V. I. la radiación de la comedia original
de Enrique Jardiel Poncela titulada «Angelina, un drama de 1880».
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 13 de marzo de 1959
Fdo.: Vicente Llorente
ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO.-MADRID

3.- Contestación de la Dirección General de Cinematografía y Teatro del MIT
Dos copias mecanografiadas en cuartillas de papel cebolla con sello de Salida de la
Sección de Teatro de 23-3-59:
Vista la instancia suscrita por Don Gustavo Pérez Puig, empresario y Director de la
Compañía «Teatro de Humor», que viene representando en el Teatro Maravillas la obra
titulada «Angelina, un drama de 1880», de Enrique Jardiel Poncela, y en la que pide que se

36

Obsérvese el tono obsequioso que, como era costumbre en cualquier petición oficial de la época, utiliza Gustavo
Pérez Puig en su instancia para solicitar el permiso de los censores. En tan breves líneas hay una sobreabundancia de
expresiones untuosas y de una vergonzante sumisión: «con todo respeto EXPONE a V. I.», «con todo respeto
SUPLICA», «Se digne tener por presentada esta instancia», «Gracia que espera alcanzar del bondadoso proceder de
V. I. cuya vida guarde Dios muchos años». Aún quedan reminiscencias de este bochornoso lenguaje administrativo.
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le autorice la radiación de la misma, esta Dirección general ha acordado no acceder a lo
solicitado37.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 18 de marzo de 1959
EL DIRECTOR G ENERAL
Sr. DON GUSTAVO PÉREZ PUIG.- Empresario y Director de la Compañía «Teatro de
Humor».- MADRID.-

Nombre de la Cía.: Teatro de Humor
Título: Angelina o el honor de un brigadier38
Nombre y domicilio del peticionario: Gustavo Pérez Puig (Director de la Compañía.)
Cuadro artístico de la Compañía, con nombres, domicilios y nacionalidad: Tina
Gascó, María Esperanza Navarro, Valeriano Andrés, Carmen Luján, Fernando Delgado,
Blanca Sendino.
Fecha y lugar para representarla: día 19 de julio en los jardines de Cecilio Rodríguez
de Madrid39.
Decorador: Emilio Burgos
Con fecha de petición: 14.7.61
Entrada: 14.7.61
Salida:
Dictamen40:
Nombre de la Cía.: A R A
Título: Angelina o el honor de un brigadier41
Nombre y domicilio del peticionario: Angeles Rubio-Argüelles
Cuadro artístico de la Compañía: Victoria Avilés, María Luisa Chicano, María
Teresa Pérez, Onofre Fraile, José Marín, etc. EN ESTA OBRA ACTUARAN EN
42
COLABORACION ESPECIAL JOSE MARIA RODERO Y E LVIRA QUINTILLÁ .
Fecha y lugar para representarla: Temporada actual en el Teatro A R A. Málaga
Director: Angeles Rubio-Argüelles
Con fecha de petición: 1 de agosto de 1963
Entrada: 14.7.61

37

La cursiva es nuestra. Véase que es en el año 59.
Observamos que el propio Gustavo Pérez Puig, que realiza una solicitud a Censura en el año 59, para su radiación,
con el título de «Angelina, un drama de 1880», lo sustituye en el año 61 por el original de «Angelina o el honor de un
brigadier». Aunque en la guía de censura no se emite dictamen, nos consta que se representó con este título, según
hemos comprobado en el diario ABC de 22 de julio de 1961.
39
Estos hermosos jardines se hallan dentro del Parque del Retiro, en el centro de la ciudad Llevan este nombre por el
que fuera «nombrado Jardinero Mayor del Retiro en 1914. Diseñó y puso en marcha la Rosaleda y se encargó
también de la Casa de Fieras. Llegó a ser el Director de Parques y Jardines de Madrid y tras un paréntesis en el que
fue destituido, volvió a su cargo en los años cuarenta, diseñando y construyendo los jardines que hoy llevan su
nombre. Los terminó en 1941» ( web http://elretiroyyo.com/cecilio/cecilio.html).
40
No hay fecha de salida ni hay dictamen. Como hemos señalado nos consta que la obra se representó con su título
original. Bien es cierto que al ser la solicitud realizada ya en 1961 y para representarse en verano en los Jardines de
Cecilio Rodríguez, pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid y consiguientemente fuera de toda sospecha, es
probable que fortaleciese el proyecto de Pérez Puig para que la obra pudiese lucir el título original sin traba alguna.
41
Como vamos a comprobar con los pertinentes documentos el título original volverá a acarrear problemas de
autorización. Finalmente, y gracias a esta precisa solicitud de representación en Málaga, se va a autorizar de nuevo la
utilización del título «Angelina o el honor de un brigadier». Eso no supondrá que numerosas compañías, tal vez por
prudencia, tal vez por desconocimiento, vayan a seguir solicitando la guía de censura para obtener el permiso de
representación con el título de «Angelina, un drama de 1880».
42
Además de figurar estas colaboraciones especiales con mayúsculas y subrayadas, se hallan doblemente subrayados
en lápiz rojo en la guía de censura los nombres de los actores Rodero y Quintillá. Recordemos que son los mismos
actores que la representaron en el Teatro Eslava en 1958, cuya radiación y/o retransmisión televisada se prohibió.
38
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Salida: 12.8.63 (Se halla en una cuartilla de papel cebolla con firma ilegible del
Servicio de Teatro, Licencias e Inspección. En el reverso del papel figura «Angelina ó
un drama en 1880» Enrique Jardiel Poncela. 709-44. No se muestra resolución alguna).
Dictamen: Autorizar43
Otros documentos del proceso:
La cuartilla de papel cebolla con firma ilegible del Servicio de Teatro, Licencias e
Inspección en la que se halla el sello de salida, sin el dictamen de autorización, y con el
enigmático «subtítulo blando» escrito en el reverso que ya hemos señalado, nos remite a
un grupo de documentos grapados que acompañan a la instancia y a la susodicha
cuartilla (grapadas igualmente). En ellos podremos observar cómo en septiembre del 63
se va a rehabilitar –cuando las compañías lo requieran que, naturalmente, bien por
recelo, por desconocimiento, por continuidad o por gusto propio, muchas van a seguir
solicitando la representación con el mentado «subtítulo blando»– el primitivo título de
Angelina o el honor de un brigadier sin la glosa aclaratoria –también de Jardiel, por
supuesto– de un drama en 1880.
1.– Devolución de la Guía por parte del Delegado Provincial.
En una cuartilla con membrete del MIT, Delegación Provincial de Málaga, con sellos
de entrada el Ministerio y de la Sección de Teatro del 9 y del 10 de septiembre
respectivamente, leemos:
ILTMO. SEÑOR:
Adjunto me permito devolver a V. I. la guia del exp. 709-44, num. 9, expedida a
favor de la Compañia ARA, de Málaga, ya que se observa que el titulo de la obra no
coincide con la solicitada por la mencionada compañia.
La Compañia ARA solicito autorización para representar la obra ANGELINA O EL
HONOR DE UN BRIGADIER, de Enrique Jardiel Poncela, y la Guia se ha extendido con la
obra «ANGELINA Ó UN DRAMA EN 1880», del mismo Autor.
El libreto sellado y autorizado figura al primer nombre.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Málaga, 3 de septiembre de 1963
El Delegado Provincial,
Fdo.: Ceferino Sánchez Calvo
Ilmo. Sr. Director General De Cinematografía Y Teatro.-Madrid
Escrito a mano con bolígrafo rojo en letra de ardua comprensión podemos leer:
«Consultado con Ortiz V Sr. Soria44 se expide la tarjeta de censura».
2.– Guía de Censura que autoriza Angelina o un drama en 1880 firmada por Soria el
9-8-63.
Guía de Censura en cartón azul con membrete del MIT y sello del mismo con
«Autorizada para mayores de 16 años». Leemos:
Vista la instancia suscrita por ....... Dº. Angeles Rubio-Argüelles....................
con fecha 8... de... Agosto... de ... 1963...
CONSIDERANDO.............................................................................
43

En la instancia de Ángeles Rubio-Argüelles en la que se solicita la guía de representación no figura resolución
alguna. Esta vendrá posteriormente una vez que se acepte el título original para la representación.
44
El Sr. Soria hemos de pensar que se trata del profesor y periodista Florentino Soria, a la sazón Subdirector General
de Cinematografía y Teatro. Su firma en la Guía de Censura nos lo confirma. Ver biografías en MUÑOZ, 2006 y
VANDAELE, 2015.
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Esta Dirección General, ha resuelto............... AUTORIZAR.............................
la obra titulada....... «ANGELINA Ó UN DRAMA EN 1880»......., original de..... Enrique
Jardiel Poncela,......... adaptación de......... que ha de representar la Compañía....... A.R.A.
......................
bajo las condiciones que se establecen al dorso.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9.. de ...Agosto.... de .... 1963
EL DIRECTOR G ENERAL
P. F. Soria (firma legible y reconocible por contrastada con la misma en otras
ocasiones)
Sr. Director de la Compañía A.R.A.

En esta misma hoja, mecanografiado y subrayado perpendicularmente al resto en el
costado izquierdo, figura: VER OBSERVACIONES AL DORSO.
Estas observaciones no son otras que las condiciones particulares a las que se somete
la Guía y a la que se añaden las ya dictaminadas por el P. Begoña:
TACHADURAS.- Págs, 29 - 46 y 58
OBSERVACIONES: El pasaje tercero del acto 2º tendrá un carácter marcadamente bufo.
3.– Guía de Censura que autoriza Angelina o el honor de un brigadier firmada
(ilegible) por el Director General el 11-9-63.
Guía de Censura en cartón azul con membrete del MIT y sin sello alguno. Leemos:
Vista la instancia suscrita por ...... Dº. Angeles Rubio-Argüelles....................
con fecha 8... de ...Agosto.... de .... 1963...
CONSIDERANDO..................................................................................................
Esta Dirección General, ha resuelto............... AUTORIZAR.................................
la obra titulada....... «ANGELINA» ó «EL HONOR DE UN BRIGADIER»............., original
de..... Enrique Jardiel Poncela ,......... adaptación de.............................
que ha de representar la Compañía....... A.R.A. ..............................
bajo las condiciones que se establecen al dorso.
Lo que comunico a Vd. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 11... de ... Septiembre.... de .... 1963
EL DIRECTOR GENERAL
P. F. Soria (firma legible y reconocible por contrastada con la misma en otras
ocasiones)
Sr. Director de la Compañía ..............A.R.A. ............................

En esta misma hoja, mecanografiado y subrayado perpendicularmente al resto en el
costado izquierdo, figura: VER OBSERVACIONES AL DORSO.
Estas observaciones no son otras que las condiciones particulares a las que se somete
la Guía y a la que se añaden las ya dictaminadas por el P. Begoña:
TACHADURAS.- Págs, 29 - 46 y 58
OBSERVACIONES: El pasaje tercero del acto 2° tendrá un carácter marcadamente
bufo.
4.– Acuse de recibo de la Guía con la autorización del título original.
En la cuartilla de papel cebolla con firma ilegible del Jefe de Servicio del Servicio de
Teatro, Licencias e Inspección en la que se halla el sello de salida de 13-9-63:
Acuso recibo al escrito nº. 4615 de fecha 3 de los corrientes, con el que devuelve la
guía expedida para la obra «ANGELINA Ó UN DRAMA EN 1880», y se le remite la
expedida para el título que anteriormente tenia esta obra de «ANGELINA O EL HONOR DE
UN BRIGADIER», original de Enrique Jardiel Poncela, solicitada por la Compañía A.R.A.
de esa capital.
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Dios guarde a V.S. muchos años
Madrid, 13 de septiembre de 1963
EL JEFE DE SERVICIO
SR. DELEGADO PROVINCIAL, DEL MINISTERIO DE INFORMACION Y TURISMO. M Á L A
G A.Comentario:
Parece ser que al fin y pese a que muchas compañías, como hemos apuntado, lo
seguirán solicitando, terminan aquí los padecimientos y controversias provocadas por el
«honor del brigadier» en la obra de Jardiel. Puede hoy en día parecernos, a más de
exagerado, casi incomprensible. Pero estos son los datos analizados y a ellos hemos de
remitirnos.
Nombre de la Cía.: Agrupación de Teatro de Cámara y Ensayo «El Candil».
Título: Angelina o el honor de un brigadier. Un drama en 188045.
Nombre y domicilio del peticionario: Francisco Heras Fernández Pérez, Onofre
Fraile.
Fecha y lugar para representarla: 2° quincena de febrero del 64 en el teatro
«Palenque» de Talavera y posiblemente en Teatro Rojas de Toledo
Director: Fernando González Corroto
Con fecha de petición: Catorce de enero de 1964
Entrada: 21.1.64
Salida: 23.1.64 Se halla en una cuartilla de papel cebolla con firma ilegible del
Servicio de Teatro, Licencias e Inspección. En el reverso del papel figura «ANGELINA O
46
UN DRAMA EN 1880» Enrique Jardiel Poncela. 709-44. El pasaje 3º del acto 2º tendrá
un carácter marcadamente bufo.
Dictamen: Autorizar. Tachaduras: Página 33. El pasaje 3º del acto 2º tendrá un
carácter marcadamente bufo.
Nombre de la Compañía: Teatro de Humor
Título: Angelina o el honor de un brigadier.
Nombre y domicilio del peticionario: Gustavo Pérez Puig. López de Hoyos, 170
Cuadro artístico de la Compañía: María Esperanza Navarro, Valeriano Andrés,
Fernando Delgado, Luisa Sala, etc.
Fecha y lugar para representarla: 30-X-64. Valladolid (Festivales de España)
Director: Gustavo Pérez Puig.
Decorador: Emilio Burgos.
Figurinista:
Con fecha de petición: 24 de octubre de 1964
Entrada: 26.10.64
Salida: 28.1.64
Dictamen: La guía de censura ha resuelto Autorizar «ANGELINA O UN DRAMA EN
1880»47. Tachaduras: Páginas 95 - 144 y 178. El pasaje 3º del acto 2º tendrá un carácter
marcadamente bufo48.

45

Se vuelve a presentar la solicitud con el título original completo. Pero Censura va a contestar volviendo a reducirlo.
Pese al precedente de autorización del título Angelina o el honor de un brigadier, la guía de censura sigue
insistiendo en el título de Angelina, un drama de 1880.
47
La guía de censura continúa con el título de Angelina, un drama de 1880.
48
Persiste lo censurado por el P. Begoña. Las páginas se refieren a la cuarta edición de Biblioteca Nueva.
46
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Nombre de la Compañía: Teatro Talía de Valencia.
Título: Angelina o el honor de un brigadier.
Nombre y domicilio del peticionario: Mariano Guillot Calatayud. Cuarte, 91.
Valencia.
Cuadro artístico de la Compañía: Compañía titular Teatro Talía.
Fecha y lugar para representarla: 1964-65. Talía y Alkazar de Valencia.
Director: Francisco Chuliá.
Decorador: Castañer y Melió
Con fecha de petición: 2 de diciembre de 1964
Entrada: 4 de diciembre de 1964
Salida: 4 de diciembre de 1964
Dictamen: La guía de censura ha resuelto Autorizar «ANGELINA O UN DRAMA EN
1880»49. Tachaduras: Páginas 34, 52 y 65 El pasaje 3º del acto 2º tendrá un carácter
marcadamente bufo50.
Nombre de la Compañía: Grupo de Teatro Gran Kursaal de San Sebastián
Título: Angelina o el honor de un brigadier.
Nombre y domicilio del peticionario: Ramón Zulaica
Cuadro artístico de la Compañía: Julia Cristóbal, Rosalía Zubiri, J. Luis Oteiza, etc.
Fecha y lugar para representarla: Julio de 1969 en el Teatro de Cámara del Gran
Kursaal de San Sebastián
Director: Julia Cristóbal.
Decorador: Laura Esteve
Con fecha de petición: 30 de mayo de 1969
Entrada: 30 de junio de 1969
Salida: 23 de julio de 1969
Dictamen: La guía de censura ha resuelto Autorizar «ANGELINA O UN DRAMA EN
1880»51. Supresiones: ninguna
Nombre de la Compañía: Cuadro Artístico de Butano S.A.
Título: Angelina o el honor de un brigadier.
Nombre y domicilio del peticionario:
Cuadro artístico de la Compañía: Cuadro Artístico de Butano S.A.
Fecha y lugar para representarla: 3 de mayo del 72
Director: Emilio Traspas Ayuso
Decorador:
Con fecha de petición: 17 de abril de 1972
Entrada:
Salida: 19 de abril de 1972
Dictamen: En folio con membrete del MIT, Dirección General de Cultura Popular y
Espectáculos, Servicio de Promoción Teatral, División de Control y Licencias: «Vista
su instancia de fecha 17 de los corrientes, esta Dirección General ha resuelto autorizar la
puesta en escena de la obra titulada «ANGELINA O UN DRAMA EN 1880»52, original de
49

La guía de censura continúa insistiendo en el título de Angelina, un drama de 1880.
Persiste lo censurado por el P. Begoña. Las páginas se refieren a la edición de La Farsa.
51
La guía de censura persiste en el título de Angelina, un drama de 1880. Sin embargo no se realiza ningún corte,
supresión ni recomendación. No hay duda de que «el honor de un brigadier» no es tema de bromas para la censura.
52
La censura continúa con el título de Angelina, un drama de 1880. Además –año 1972– significativamente vuelven
los cortes y supresiones y la obra se autoriza únicamente para mayores de 18 años. Para ver más sobre el
recrudecimiento de la censura en los últimos años del franquismo véanse MUÑOZ, 2005; ABELLÁN, 1980; ANDRÉSGALLEGO, 1997; GUBERN, 1981.
50
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Enrique Jardiel Poncela, al cuadro artístico de Butano S.A., bajo las normas
condicionales, que al dorso del presente escrito se especifican». (Firma ilegible P. D. del
Director General).
DORSO QUE SE CITA
CLASIFICACION: Autorizada para mayores de 18 años
SUPRESIONES: Pags.: 32 y 64
Nombre de la Compañía: Club Galerías Preciados
Título: Angelina o el honor de un brigadier.
Nombre y domicilio del peticionario: Antonio López Cebrián
Cuadro artístico de la Compañía: Adelardo Peláez, José Vacas, María José Losada,
etc.
Fecha y lugar para representarla: 12 de junio del 78 en el Teatro Bellas Artes de
Madrid
Director: Felipe Suárez Pizarro
Decorador:
Con fecha de petición: 29 de mayo de 1978
Entrada:
Salida: 2 de junio de 1978
Dictamen: Autorizada para todos los públicos53.
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
En la caja 71403 del AGA, en el grupo de fondos de Cultura, Sección de Censura
Teatral, localizamos tres ejemplares de archivo de la obra en un sobre con membrete de
la Vicesecretaría de Educación Popular que se encuentra adjunto a otro del MIT en el
que se hallan los informes así como las solicitudes y permisos de representación de las
Compañías, etc. En el primero se lee: «Angelina o el honor de un brigadier» y en el
segundo: «Angelina» o «Un drama en 1880». En ambos el n.º de expte. 709-44.|
EJEMPLAR 1 (E1)
Libreto titulado Angelina o el honor de un brigadier (Un drama en 1880). Humorada
en tres actos y una presentación, en verso, original. Estrenada en el Teatro María
Isabel, de Madrid, la noche del 2 de marzo de 1934. Dibujos de Antonio Merlo.
Editorial Rivadeneira (S.A.); Colección «La Farsa» n.º 360, Madrid, 4 de agosto de
1934. En la página 3, en que se imprime el título junto a lo anteriormente expuesto,
figura estampado «Ejemplar de Archivo» y en su borde superior derecho, con bolígrafo:
«34-52-65»54. Tras el reparto de personajes y actores, impreso en la página 4, con Isabel
Garcés como Angelina, Julia Lajos como Marcela, José Isbert como Don Marcial,
Alfonso Tudela como Germán, etc.; una nota nos advierte: «Los versos señalados con
asteriscos fueron suprimidos en la representación del estreno y reañadidos después».
Hemos podido comprobar, contrastándolos con otros ejemplares editados por diferentes
editoriales (Biblioteca Nueva, A.H.R., Escélicer, Espasa, etc.) que la mayoría de ellos
permanecen en las demás ediciones mientras que algunos –como es el caso de las
53

Hubo que llegar al año 1978 para que concluyera el proceso de censura a la representación de Angelina o el honor
de un brigadier y –lo que es más sorprendente– para que se respetase en su integridad su título original. Los informes
de recalificación, elaborados por los señores Martínez, Regidor y Wesolowski, correspondientes a esta solicitud del
Club Galerías Preciados, ya han sido analizados en el apartado correspondiente a Informes de los Censores. Como
puede observarse la obra pasó de autorizarse sólo para mayores de 18 años en el año 72 (en el que las últimas
boqueadas del régimen endurecieron sus prácticas represoras) a ser permitida para todos los públicos en el 78.
54
Corresponden estos números a las páginas de las tachaduras.
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presentaciones de personajes secundarios– se eliminan definitivamente. También hay
otros fragmentos de textos que se eliminan o añaden de unas a otras ediciones por
motivos –opinamos– en general ajenos a la censura. No son estas otras causas el objeto
de nuestro estudio que, por otra parte, ya ha sido realizado por otros investigadores a
cuyo cargo se han realizado ediciones de Angelina… como G. Yebra, Díaz de Castro
etc., pero hacemos mención de ello para dejar constancia de que estas supresiones se
hicieron por razones fundamentalmente técnicas o estilísticas y no se hallan
relacionadas prioritariamente con motivos censorios (piénsese por otro lado que dichas
supresiones son del año 1934). Hacemos a continuación una relación de los citados
versos encabezados con asteriscos.
PRESENTACIÓN
FEDERICO.
Yo, señores, soy un chico
muy amigo de Germán,
no soy pobre, ni soy rico,
ni tímido, ni don Juan;
soy… un segundo galán
del tiempo de Antonio Vico55.
¡Ah! Mi nombre es Federico,
y el apellido, Guzmán.
D. ELÍAS.
Yo me llamo don Elías,
médico de gran cartel,
que cuento con simpatías
y clientes a granel
y curo las pulmonías
escribiendo en un papel
cuatro cosas de las mías.
Soy, como quien dice, el
Marañón de nuestros días56 (p. 8)
ACTO PRIMERO
D. JUSTO.
Cuando andábamos a pie,
o, a lo sumo, en un cupé,
por la Fuente Castellana,
y ante unos labios de grana
decíamos…57
D. ELÍAS
Cállese,
que la época está lejana
y ahora me avergüenza usté (p. 16)
55

Actor decimonónico, miembro de una célebre saga familiar de actores que ha durado hasta nuestros días.
Es conocida la aversión que por los médicos sentía Jardiel, a más de su poca fe y confianza en los mismos y en sus
efectos curativos. Su inquina se hizo especialmente patente en el caso del célebre doctor, humanista, y escritor D.
Gregorio Marañón, al que dedica textos con algunas de sus más afiladas e irónicas críticas (véase el análisis de Usted
tiene ojos…). Sobre Jardiel y los médicos véase HIDALGO, 2002.
57
Debe de referirse a la fuente de la Cibeles de Madrid, a cuyos lados norte y sur parten el paseo de la Castellana y
del Prado, respectivamente, y que fue durante mucho tiempo lugar común de paseo de los madrileños.
56
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D.a CALIXTA.
[…]
¿Vienes, Marcela?
MARCELA.
Ahora iré.
me debo a mis invitados
y he de ver si los criados
han dispuesto ya el buffet.
a
D. CALIXTA.
Yo voy por ése y lo saco
de la sala de billar,
aunque le tenga que dar
en la nuca con el taco (p. 23)
MARCELA.
Me tratas igual que a un bicho
inmundo al que aborrecieses (p. 24)
RODOLFO.
A mi futura esposa, Angelina Ortiz, en el día de nuestra promesa de esponsales,
27 de junio de 1880…
D.a CALIXTA.
¡Qué fecha! Hoy hace dos años
murió la reina Mercedes.
[MARCELA.
¡Chis! Silencio
ANGELINA.
Callen ustedes.]
RODOLFO.
«Junto a ti no hay desengaños».
Este es el título, y
los versos dicen así:
Te ofrezco mi amor,
¡Oh, hermosa y gentil!,
porque eres la flor
que adorna el pensil
en abril,
cuando caen aguas mil.
Tus ojos azules, igual que el añil,
son aún más azules vistos de perfil,
mi delicia toda
la cifro en mi boda,
y yendo al altar uno de otro en pos
veré cómo dos
se hacen uno solo por la ley de Dios.
Y un tiempo después,
los dos, que eran uno, ya sumarán tres».
FEDERICO.
Rodolfo, mi parabién.
D. MARCIAL.
Eres un vate hasta allí.
D. JUSTO.
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¡Preciosos!
D. ELÍAS.
¡Están muy bien!
D. MARCIAL.
Me han encantado.
RODOLFO.
Y a mí…
a mí me encantan también.
D. JUSTO.
(La poesía es muy mala…)
D. ELÍAS.
(Infame a más no poder.)
D. MARCIAL.
Tú vas a ser un Ayala.
RODOLFO.
Muchas gracias, brigadier (pp. 29-30)
ACTO SEGUNDO
D. JUSTO.
Y hemos hecho un disparate
viniendo aquí. Como note
el sacerdote el combate,
lo estropea el sacerdote.
D. ELÍAS.
No hay cuidado de que trate
de estropearlo. ¡Qué dislate!
Del amanecer al brote
está todo sacerdote,
o afeitándose el bigote,
o tomando el chocolate58 (p. 52)
ACTO TERCERO
[MARCELA.
Lo ocurrido, hija adorada,
no lo puede comprender,
por más que haga, un brigadier
de la séptima brigada.]
ANGELINA.
Yo le hablaré…
MARCELA.
(Atemorizada.) ¡No! ¡Qué horror!
ANGELINA.
Pero ¿por qué ese dolor?59
MARCELA.60
58

Estos últimos cuatro versos van a ser posteriormente motivo de censura por lo que no es difícil suponer que por
razones de prudencia fuesen ya suprimidos en el estreno del año 34.
59
Este verso coincide únicamente con el que figura en la primera edición de Biblioteca Nueva de 1934. En las demás
ediciones –incluidas las posteriores de Biblioteca Nueva– aparece «Pero ¿por qué ese temor?»
60
Todos estos versos, correspondientes al parlamento de Marcela, no figuran en las demás ediciones. En su lugar se
dan las siguientes intervenciones:
«ANGELINA. Pero ¿por qué ese temor?
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(Explayando su angustia.)
Pretendes que no me aflija
cuando mi drama es tan serio?61
¿Cómo puede ser mi hija
cómplice de mi adulterio?
¿Cómo ella misma le va
a pedir que eche en olvido
mi delito a su papá,
si su papá es mi marido? (p. 74)
D. MARCIAL.
[…]
¡Si la humana condición
halla sus risas mejores
en lo hondo de los dolores
que estrujan el corazón!
[(Un nuevo silencio. Alzándose del banco y ganando el centro de la escena.
patéticamente.)
Visto de todas maneras
el adulterio es risible;
pero…, pero lo sensible
es que uno sufre de veras…]
Y con mosca o con perilla,
con bigote o con tupé,
¡pobre de aquel que se ve
viviendo esa pesadilla!…
GERMÁN.
(Con lástima y arrepentimiento.)
Don Marcial, despierte usté.
D. MARCIAL.
No es difícil despertar;
[lo imposible es perdonar
cuando se odia a una persona.] (pp. 80-81)
Localización de las tachaduras en el E1:
Hemos de consignar que tachaduras, hay propiamente tres (las tres indicadas por el
P. Begoña) pero se producen algunas otras marcas consistentes en subrayados y señales
al margen con lápiz negro. No hay duda de que guardan relación con indicaciones de
censura, con un «por si acaso» tan característico de la tan exhaustiva como insegura
labor de los lectores, siempre optando en su actuación por pecar de exceso de

A mí me perdonará
Rodolfo, aunque le agravié
y estoy cierta de que a usté
la perdonará papá.
MARCELA. Lo tuyo fue una imprudencia
fruto de tu inexperiencia
de muchacha jovencita.
ANGELINA. Bueno… Igual que usté, mamita.
MARCELA. (¡Dios mío! ¡cuánta inocencia!)».
61
No hay signo de interrogación encabezando el verso anterior.
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escrupulosidad antes que por defecto62. Viene a demostrarlo el que algunas de ellas,
como veremos, han quedado suprimidas en otras ediciones de diferentes editoriales.
ACTO PRIMERO
CUADRO PRIMERO
Subrayado al margen con lápiz negro:
[D. JUSTO.
¡Preciosos!]
D. ELÍAS.
¡Están muy bien!
D. MARCIAL.
Me han encantado.
RODOLFO.
Y a mí...
a mí me encantan también.
D. JUSTO.
(La poesía es muy mala...)
D. ELÍAS.
(Infame a más no poder.)
D. MARCIAL.
Tú vas a ser un Ayala.
RODOLFO.
Muchas gracias, brigadier63.
ANGELINA.
Y yo, por corresponder
también de alguna manera,
entonaré una habanera...
D. MARCIAL.
¡Magnífico!
D.a Calixta.
A ver, a ver...
(Nueva expectación general)
LUISA.
Anda, sí; vamos al piano...
(Va hacia el piano seguida de Carlota y elige papeles de música en el musiquero.)
Y a ver si no desafina...
ANGELINA.
Ahí voy...
(Cruza hacia la izquierda. Germán la detiene al pasar disimuladamente cogiéndola
por una mano. Aparte.)
GERMÁN.
Escucha, Angelina...
ANGELINA.
(Asustadísima, mirando a su alrededor con el temor de que les vean.)
¿Qué haces? ¡Suéltame esa mano!
62

Con esta observación, ya expresada en otras ocasiones a lo largo de este trabajo, parecen estar de acuerdo, tanto los
estudiosos de la Censura como los afectados por la misma, ya sean escritores, directores, editores, etc. Véanse al
respecto los estudios de Abellán, Muñoz Cáliz, etc.
63
Estos versos, como puede observarse, coinciden con algunos de los encabezados con asterisco, para su supresión en
el estreno, que ya hemos examinado. Aunque el subrayado del lector continúa con los siguientes.
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GERMÁN.
(Rápidamente.)
¡He de hablarte!
ANGELINA.
¡Qué porfía!
GERMÁN.
Cuando empiece el rigodón
ven sola a esta habitación.
¿Me oyes?
ANGELINA.
(Con un soplo de voz.)
Sí, sí...
(Angelina se dirige al piano disimulando como puede su turbación. Germán cruza
hacia la derecha, en cuya puerta se detiene.)
GERMÁN.
(Aparte, hablando consigo mismo, y atusándose presuntuosamente el bigote.)
¡Será mía!
LUISA.
(A Angelina.)
Cuando quieras...
D.a CALIXTA.
¡A callar!
(Todos se preparan a oír y quedan inmóviles en posturas de la época.)
RODOLFO.
Voy a oírla… ¡Qué emoción!
(Se acerca al piano.)
ANGELINA.
(Aparte, angustiada.)
No sé si podré cantar…
RODOLFO.
¡Silencio, que va a empezar!...
ANGELINA.
(Anunciando el título de la pieza.)
«Una coqueta». Canción.
(Angelina canta, acompañándose al piano, la habanera que va a continuación)
(pp. 30-31)
Comentario:
Estos versos no fueron modificados ni suprimidos en otras ediciones.
CUADRO SEGUNDO
Marcado al margen con lápiz negro:
[ANGELINA.
¿Huir? ¡Qué horror!
¿Marcharme contigo? ¿Adónde?
GERMÁN.
¡Al sitio donde se esconde
la paz para nuestro amor¡]
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Aprovechemos la noche…64(p. 34)
Tachado con lápiz rojo:
[ANGELINA.
¿Qué va a decir mi papá?]
GERMÁN.
Que diga misa… (p. 34)
Comentario:
Tachadura bastante lógica en manos del censor eclesiástico.
ACTO SEGUNDO
CUADRO TERCERO
Subrayado al margen con lápiz negro:
[D. JUSTO.
¿Quién será?
D. ELÍAS.
Algún carretero
que pasa por el sendero
camino de su lugar.
(Dentro, hacia la derecha, se percibe un canto litúrgico)]
D. JUSTO.
¿Y eso?
(Una pausa.)
Que ese otro cantar
no es de carretero infiero...
D. ELÍAS.
Ese ya me huele a clero,
o castrense o secular.
D. JUSTO.
Pues la causa no comprendo.
D. ELÍAS.
Sin embargo es bien sencilla.
(Señalando dentro, en dirección al segundo derecha.)
¿No está viendo la capilla?
Dentro habrá un cura...
D. JUSTO.
Ya entiendo.
Y hemos hecho un disparate
viniendo aquí. Como note
el sacerdote el combate,
lo estropea el sacerdote.65
D. ELÍAS.
(Alzándose de hombros.)
No hay cuidado de que trate
de estropearlo. ¡Qué dislate!66 (pp. 51-52)
64

Entre este verso –que es el que lleva una marca al margen en forma de «x» con lápiz negro– y el anterior, hay un
parlamento en otras ediciones.
65
En el resto de ediciones este verso dice: «nos los chafa el sacerdote».
66
En el resto de ediciones este verso dice: «de chafarlo. ¡Qué dislate!».
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A partir de aquí el parlamento continúa con la siguiente tachadura:
Tachado con lápiz rojo y con sello azul de censura:
D. ELÍAS.
[…]
Del amanecer al brote
está todo sacerdote,
o afeitándose el bigote,
o tomando el chocolate (p. 52)
Comentario:
Es la segunda supresión indicada por fray Mauricio de Begoña que, como puede
observarse, pese a su simpleza, trata de cortar bromas con alusiones a la representación
eclesiástica.
Subrayado al margen con lápiz negro:
[GERMÁN.
¿Ha llegado el brigadier?
D. JUSTO.]
Ya no debe de tardar;
fué al casino militar
[…] (p. 53)
Comentario:
Véase hasta qué punto afina el lector. Cuando se trata de nombrar siquiera cualquier
cuestión relacionada con el ejército, como es el caso del casino militar –sin que en ello
incurran bromas, ironías, ni situación embarazosa alguna– el censor subraya, por si
acaso.
Tachado con lápiz negro67:
D. MARCIAL.
(Entre dientes)
¡Miserable!...
GERMÁN.
(Ofendido.)
¡Vive Dios!
D. MARCIAL.
(Insultándole ya francamente.)
¡Indecente!
GERMÁN.
(Perdida la paciencia.)
¡¡Tío marrano!! (p. 57)
Marcado al margen con lápiz negro:
D. JUSTO.
¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco!
67

Las tachaduras en esta ocasión se realizan sobre el nombre de los personajes que intervienen en el parlamento, a
saber: D. Marcial y Germán; ello nos hace suponer que la intención del lector es poner sobre aviso para su posible
eliminación.
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(Dentro.)
¡Seis! ¡Siete! ¡¡Fuego!! (p. 62)
Comentario:
No está claro a qué se debe la marca que aplica el lector. Bien pudiera ser por la
propia escena de los disparos en el duelo (tengamos en cuenta que es el duelo el
elemento que, junto a las referencias a la misa o a los sacerdotes católicos, es objeto de
los primeros y más sólidos y duraderos informes de censura –«la escena del duelo
tendrá un carácter marcadamente bufo» anota fray Mauricio de Begoña–) o bien porque
este lector ya haya leído o conocido esta escena modificada, en la cual se intercala,
consiguiendo un efecto marcadamente bufo, como requería fray Mauricio, un enfático
«¡Sota!» entre los gritos de «¡Siete!» y «¡Fuego!»68.
Marcado al margen con lápiz negro:
MARCELA.
¡¡Santo cielo!! (p. 64)
Comentario:
Como en muchos otros casos se trata de una prevención con expresiones que
mencionen hechos religiosos o relacionados con la religión. Esta anotación, como todas
las marcas realizadas con lápiz negro, no fue tenida en cuenta ni produjo efecto alguno.
Subrayado al margen con lápiz negro:
CAPELLÁN.
¿Qué ocurre aquí?
D. JUSTO.
¡El capellán!
¿A qué saldrá ahora este tío?
RODOLFO.
A lucir el balandrán69.
CAPELLÁN.
(Indignado.)
¡Batirse en un cementerio!
¿Es herejía o locura?
D. MARCIAL.
(Con voz tonante)
¡¡Es algo más, señor cura,
que un duelo!! ¡¡Es un adulterio!!
CAPELLÁN.
¡Jesús!
Comentario:
Todo el parlamento, a la vista de los escrúpulos censorios, bien pudiera ser objeto de
la tijera. Así lo entiende el lector y se cura en salud subrayándolo. Pero solo va a ser
suprimido el «lucir el balandrán» señalado por el P. Begoña.
68

Esta edición de «La Farsa», como hemos visto, fue utilizada para su lectura por varios censores en distintos años.
La modificación a la que aludimos, que más adelante analizaremos, se realizó sobre el propio ejemplar de la cuarta
edición de «Biblioteca Nueva», con toda probabilidad en 1946.
69
Balandrán: hábito o sotana. Junto a la expresión irrespetuosa de «lucir el balandrán» puede también interpretarse
con un doble sentido más o menos chusco. Esta expresión es censurada en todos los ejemplares.
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Tachado con lápiz rojo, tinta negra y sello azul de censura:
RODOLFO.
A lucir el balandrán.
Comentario:
Parece que esta broma con la incuestionable seriedad de la labor sacerdotal es lo más
inadmisible de toda la obra, tanto para el primer censor eclesiástico como para
posteriores70. Nos parece, como en tantas otras ocasiones, que es una observación
humorística sin trascendencia alguna, mientras que, desde otro punto de vista, la obra
podía reunir múltiples elementos censurables en cuanto a referencias a moralidad,
buenas costumbres, etc. Los últimos censores de la obra, en el año 1978, así lo van a ver
y, pese a permitirla para menores, solo han de incidir en sus comentarios sobre el
espinoso tema del adulterio.
EJEMPLAR 2 (E2)
Libreto titulado Angelina o un drama en 1880. Corresponde al tomo II de la
colección «Teatro» de Enrique Jardiel Poncela que editó Biblioteca Nueva. Cuarta
edición con dibujos de Arturo Ruiz Castillo. Madrid, 1942. Como en los demás
volúmenes de teatro editados por Biblioteca Nueva, Jardiel hace un jugoso prólogo
escribiendo cómo se concibió y realizó la obra y cuánto medió histórica, social,
profesional, psicológica y estéticamente en su gestación y estreno. Tienen especial
interés las alusiones que el autor hace a Hollywood, a Chaplin y a la relación del cine –
que Jardiel aplica igualmente al teatro– con su autor71. Los exabruptos que Jardiel lanza
contra el cine, como máximo enemigo del escritor, nos parece que responden más a su
experiencia emocional y vital que a su propia experimentación en el terreno de la
escritura. No hay que olvidar que el autor acudió contratado a Hollywood sin hablar una
palabra de inglés y en un marco y con unas prácticas absolutamente diferentes al mundo
teatral en el que se movía. No solo el cine sino the american way of live exigían una
rápida y difícil adaptación (hasta tuvieron que ponerle el decorado de un café en los
estudios de la Fox (OLMOS, 2015: 180) para que pudiese estar inspirado para escribir)72.
70

La Censura autorizó la representación de la obra con las tres tachaduras indicadas hasta diciembre de 1964. A partir
de entonces –la siguiente petición de guía fue en 1969– se pudo representar sin estas supresiones.
71
«El cine, tal como se produce en España –e incluso en Hollywood–, es el microbio más nocivo que puede encontrar
en su camino un escritor verdadero». «El verdadero escritor no tiene ni tendrá nada que hacer en el cine mientras no
asuma en sí los cuatro cargos u oficios en que se apoya una producción cinematográfica: escribir, dirigir, supervisar
el “set” y realizar el montaje. Pero mientras el escritor sea uno, otra persona dirija y otra supervise el trabajo del
“set”, y otra realice el montaje, lo que resulte no resultará nunca perfecto, y cuando se acierte, el acierto será
puramente casual. Esta opinión, que nació en mí a los pocos días de pisar y observar los Studios de Hollywood,
seguramente les hará estallar en protestas indignadas a los cineastas españoles; pero, por lo que ello pueda significar,
añadiré que no soy solo el que la mantiene: en el último mes de estancia en California, comiendo una noche con
“Charlot”, su novia y Pepe López Rubio en el Musso Frank, tuve la satisfacción íntima de oírle decir a Chaplín (sic)
que su idea acerca del cine era la misma, lo cual –por otra parte– está demostrado suficientemente a lo largo de su
singularísima carrera de escritor-director-actor-supervisor. Sin mando único, se acertará una vez de cada cien; tanto
por ciento resistible para los americanos que producen intensísimamente, pero ruinoso para la naciente producción
cinematográfica española, que logra diez películas al año. En cine, como en todo arte, el tema tiene que darlo el
escritor, que es el que imagina, y desarrollarlo –y dirigirlo– él, que es quien lo ha imaginado; y realizar el montaje él
también, que es quien tiene la película en la cabeza. Lo cual –naturalmente– no podrán hacerlo todos los escritores.
Pero es indispensable que lo haga el escritor. Dichas verdades axiomáticas están, sin embargo, fuera de los dominios
del cine. Nadie, ni en España ni en América, piensa así, fuera de Charlot, de Pirandello –que recientemente ha escrito
unas páginas en ese sentido– y de un humilde servidor de ustedes».
Sobre la relación de Jardiel con López Rubio y con otros autores españoles en Hollywod véase LÓPEZ RUBIO, 2003.
72
Nos apunta G. Yebra en la introducción a Angelina… que «Algo parecido opinará después J. García Hortelano,
que, en entrevista concedida a A. Vivas, se quejará de que los guiones cinematográficos absorbían casi todo su
tiempo, impidiéndole realizar su labor de creación», GÓMEZ YEBRA, 1995: 20-21.
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Sin embargo, la sagacidad escénica de Jardiel, su curiosidad y afán de renovación y
modernidad, no iban a ser ajenas al séptimo arte, del que aprendió y cuyas técnicas y
estilo utilizó a menudo a lo largo de su obra (por mucha crítica que hiciera del mismo en
El amor solo dura 2000 metros). Sus propios éxitos en Hollywood, donde lo volvieron a
contratar y donde Angelina tuvo buena acogida, y sus trabajos para los estudios
Billancourt en Paris, elaborando guiones para los mudos Celuloides rancios, las
adaptaciones cinematográficas de varias de sus obras, como Usted tiene ojos de mujer
fatal (1936) y Las cinco advertencias de Satanás (1937), su dirección junto a Luis
Marquina de cortometrajes de humor en los estudios CEA de Madrid, la dirección de
Mauricio o una víctima del vicio (1940) o las versiones cinematográficas de muchas de
sus obras como Los ladrones somos gente honrada (1942), Eloísa está debajo de un
almendro (1943), Es peligroso asomarse al exterior (1943), Los habitantes de la casa
deshabitada (1946), son indicios de que su desprecio por el cine no se corresponde del
todo con sus tajantes afirmaciones (además a Jardiel, cuando opina, hay que leerle
siempre en el contexto de su afán provocador y exagerado) pero sobre todo nos parece
que la inclusión en el escenario de una sala cinematográfica en el comienzo de Eloisa,
su obra maestra, no puede resultar casual ni inocente73. También en este E2 tienen
mucho interés sus palabras a propósito de los autores que le influyeron y de «la
estupidez emocionante»74.
En la página de portada, escrito dos veces, una en negro y otra en rojo el n.º de
expediente 709-44 –lo que puede indicarnos que ha sido utilizado en ocasiones distintas
para su censura–; debajo, con lápiz rojo: 95-144-178, dígitos que corresponden a la
numeración de las páginas en las que se hallan las tres tachaduras indicadas por el P.
Begoña. El ejemplar ha sido corregido profusamente por el autor –hay numerosas
correcciones de su puño y letra– y probablemente por el editor y/o el empresario
(también hay correcciones, supresiones, tachaduras, añadidos, etc., en papeles
sobrepuestos mecanografiados o manuscritos con otra letra diferente a la de Jardiel).
Tienen todas estas correcciones un interés especial por cuanto nos dicen, junto a
consideraciones de orden estilístico o de reelaboración cómica o dramática a la luz de
las reflexiones proporcionadas por la obra como objeto dinámico tras su representación,
mucho sobre las precauciones, tanto del autor como de editores y empresarios, de cara a
la censura; esto es: por lo que nos muestran de autocensura explícita. Curiosamente,
mientras que algunas de estas modificaciones van a pasar a posteriores ediciones,
muchas otras no se habrían de llevar a efecto. No tanto por aquello de que segundas
partes nunca fueron buenas sino porque la Censura no había de llegar tan lejos en sus
obstáculos como los propios interesados. Muestra de ello es que la edición de Escélicer
de 1968 no recoge casi ninguna de estas modificaciones, manteniéndose fiel al libreto
de La Farsa (E1) mientras que la de Espasa del año 73 (E4) utiliza en su edición muchas
de ellas. Probablemente influyera en ellos, junto a la diferencia de tirada y de público
lector entre ambas editoriales, la distinta situación política y conflictiva entre estos años.
Hemos mencionado el recrudecimiento de la intolerancia, y consiguientemente de la
censura, en últimos años del franquismo
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A propósito de la relación de Jardiel con el cine véanse FERNÁNDEZ CUENCA, 1952; TORRES NEBRERA, 1993;
GARCÍA A BAD, 2001; DÍEZ PUERTAS, 2002; URRERO, 2002; GALLUD, 2014; OLMOS, 2015.
74
«La “manera de hacer” me la brindaron con su tierna ridiculez Eugenio Sellés y Leopoldo Cano principalmente. En
“El nudo gordiano” y “La Pasionaria” hallé tal cúmulo de sugestiones que ya ninguna otra de la época de las releídas
después añadió lo más mínimo. Singularmente “La Pasionaria” puede considerarse como el alcaloide de aquel
género, ido ya –por desgracia para los empresarios de compañías cómicas: aunque resucitado de vez en cuando,
como, por ejemplo, en la actualidad, por los señores Torrado y Navarro– amasado con cursilería, efectismo y
conflictos estúpidos, de una estupidez emocionante».
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Ya en el reparto de personajes y actores, impreso en la página 15, con Isabel Garcés
como Angelina, Julia Lajos como Marcela, José Isbert como Don Marcial, Alfonso
Tudela como Germán, etc., una tachadura sustituye a «Un Capellán» por «Un
Sacristán».
Localización de las tachaduras en el E2:
Hemos de consignar que tachaduras, hay propiamente tres (las tres indicadas por el
P. Begoña) pero pasaremos a analizar, por el evidente interés que ya hemos indicado, la
profusión de cambios, añadidos, tachaduras, etc. que realizan autor y editor y/o
empresario.
Varias son las razones que nos inclinan a pensar que las modificaciones que no
corresponden al autor (su letra es perfectamente distinguible y diferenciable del resto)
han sido realizadas por el empresario Tirso García Escudero75. La primera de ellas es la
similitud de la letra con la observada en las instancias de solicitud de guías de censura
para representar la obra. El problema es que, además de ser bastante exiguo el número
de letras con las que podemos contrastar, todos los caracteres se hallan en mayúsculas,
mientras que en el E2 tenemos mayúsculas y minúsculas. En segundo lugar, Tirso G.
Escudero solicita permiso de representación el 2 de abril de 1946 con el título ya
reducido a Angelina o un drama en 1880 (que es el mismo que el del ejemplar de
archivo de Biblioteca Nueva) y hemos de tener en cuenta que solo ha habido una
solicitud anterior formulada por el «Cuadro Artístico Camino del Arte» que fue la que
dio lugar a los informes de censura 1 y 2, que la autorizaron con tres tachaduras y con el
título original. Las anotaciones del censor José María Ortiz (en la primera cara de la
instancia escribe de su puño y letra «y cambio de título») y su posterior respuesta no nos
deja dudas, al menos, de que el libreto modificado es el ejemplar que presenta el
empresario para representar en el Teatro de la Comedia76 y, por otra parte, en tercer
lugar, a la vista del informe, comprobamos en qué grado se da la doble intención
expresada por Ortiz, tanto en la suavización de la crudeza como en la acentuación del
matiz cómico. En cuarto lugar, una cuartilla suelta de Tirso Escudero de 4 de abril de
1946 trae en su encabezamiento, subrayado y en mayúsculas: «CAMBIO DE TÍTULO Y
REFORMA DE LA OBRA». Por último exponemos de nuevo lo reseñado por el Delegado
Provincial de Madrid, Agustín de Lucas el 6 de abril de 1946 tras la asistencia a la
primera representación con arreglo al libreto reelaborado: «Tengo el honor de poner en
conocimiento de V. I., que en el dia de ayer se asistió a la primera representación de la
Comedia titulada «ANGELINA O UN DRAMA EN 1880», original de Jardiel Poncela, puesta
en escena por la Compañia Titular del Teatro de la Comedia, con arreglo al libreto
reseñado en la Guia de Censura»77. Fuesen de la mano de quien fuesen las
modificaciones, que, junto a las del propio autor, se hicieron es este libreto, el caso es
que muchas de ellas, bien porque funcionaron mejor en las representaciones, bien por
cuestiones estilísticas, bien por precauciones frente a la censura se añadirían a ediciones
75

Naturalmente, y mientras no aparezca un documento que acredite una autoría específica, nunca podremos saber a
ciencia cierta la procedencia de las modificaciones introducidas en el texto cuando se trate de añadidos
mecanografiados superpuestos al libreto. Nos inclinamos a pensar con casi total seguridad que son del propio Jardiel,
y no sólo por razones de estilo sino porque algunas de ellas se hallan interferidas por anotaciones, subrayados o
tachaduras de su puño y letra, con su caligrafía y en la característica tinta azul de su pluma y además, como es el caso
de la Presentación, hacen alusión directa a que el propio autor quien las escribe.
76
El tercer informe de censura de Angelina…, suscrito por J. M. Ortiz y ya analizado, decía: «Presenta el autor
nuevamente a censura esta obra ya dictaminada con el título de ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER. Se han
introducido en ella diversas modificaciones encaminadas a suavizar algunas escenas un tanto crudas y a acentuar el
matiz cómico de otras. Revisada por el lector que suscribe, estimo que no hay inconveniente en autorizar el texto
presentado, ya que las correcciones aludida suprimen cualquier reparo que a la obra pudiera ponersele».
77
Ortografía original.
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posteriores, como ocurre en el caso de la de Espasa Calpe, uno de cuyos ejemplares
figura, sin enmiendas ni tachaduras, como ejemplar de archivo, en el sobre al que
corresponde el expediente de censura teatral de la obra (E4). En las tachaduras,
modificaciones, etc., añadiremos las siglas del autor (EJP), las que suponemos de
Escudero78 (TGE) y las mecanografiadas (mec.) dependiendo de su procedencia.
REPARTO DEL ESTRENO
Tachado y sustituido:
Se sustituye a «Un Capellán» por «Un Sacristán» [p. 15 (TGE)].
Comentario:
Obsérvese que ya desde el reparto comienzan las precauciones y modificaciones.
Que un capellán no pueda intervenir siquiera en la obra y haya de ser sustituido por un
sacristán nos muestra con claridad el recelo que autor y empresario tenían para
conseguir el permiso de representación de una obra, cuya publicación ya había sufrido
mutilaciones y hasta prohibición en años anteriores79.
PRESENTACIÓN
Añadido mecanografiado y pegado sobre el ejemplar:
A TELON CORRIDO SALE UN ACTOR Y DICE:
Cuando, hace ya doce años, se pensó y se compuso
esta caricatura, el autor se propuso
divertir simplemente, mis queridos amigos,
haciendo a los que la oyen convertirse en testigos
de una época pasada, de unos viejos ambientes,
de la forma de hablar y sentir de unas gentes
que del siglo al pasar, ha hecho trizas
y que hoy únicamente son polvo de cenizas.
La alquimia del recuerdo, al meter el pasado
en su matraz de vidrio, le da un tono azulado
y lo cambia en su esencia de tan profunda forma
que hace dulce lo amargo y se convierte en norma
por todos aceptada con el mismo calor,
decir que cualquier tiempo pasado fué mejor.
Pero hay que dudar mucho de que eso, sea cierto.
Eso es cosa de alquimia. Y en realidad, lo muerto
está bien muerto siempre; y sólo rara vez
tiene la juventud que envidiar la vejez.
En cuanto a estos ambientes del Madrid del 80
corresponden a una época suave, tierna e incruenta,
pero también sin nervios, sin pasión e infecunda80:
años de vida fácil pero nada profunda,
en los que hay pocos crímenes y quizá pocos robos
y en los que los corderos quizá pastan sin lobos...
Mas eso que de lejos, hoy parece envidiable,
78

El hecho de que fuesen realizadas por Tirso García Escudero no implica, naturalmente, que fuesen de su invención:
bien podía haber añadido en el libreto de su propio puño y letra cambios que hubiera solicitado a Jardiel.
79
Véase Censura de Libros de Angelina…
80
Hay en estos versos un explícito descontento, aborrecimiento de la inactividad finisecular y una implícito anhelo y
adhesión futurista, de velocidad, de acción frente a los «años bobos». De modernidad, en definitiva.
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puede que, de vivirlo, nos fuera insoportable
por ser lo que Galdós llamó «los años bobos»81.
Convencido y seguro de aquella bobería,
al componer la farsa y ponérosla al día
el autor, con las risas del humor, que es su modo,
se ha burlado de todos: de todos y de todo
para hacer con sus burlas brotar vuestra alegría.
Pero quiere advertir, pues bueno es que lo advierta,
–y con esa advertencia su prólogo concluye–
que la burla sin hiel que de su pluma fluye
se circunscribe sólo a aquella época muerta.
Porque «los años bobos», sin impulso vital,
sin coraje, sin lucha, sin nada espiritual,
años del «como guste», «como quiera», «conforme»,
en los que un brigadier solo era un uniforme
y en los que un poeta no era ni siquiera un artista:
época de habaneras, de dibujos de Cilla82
y tertulias caseras en la mesa camilla,
bien merecen las burlas de un actual humorista83.
Y esto dicho… me marcho. Voy a rezar mis preces:
¡porque os dejo a vosotros de testigos…! y jueces!!
*******
(SE VA) [pp 17-18 (mec. y EJP)]
Comentario:
Estos versos alejandrinos que el autor compone con gran facilidad y sorprendente
soltura y naturalidad en el prólogo, y que por las autorreferencias –junto a las
finalizaciones manuscritas de algunos versos– no dejan duda sobre la autoría de Jardiel,
son muy interesantes por cuanto reveladores de su modo de pensar. La inequívoca
apuesta por la modernidad frente al pasado –que sitúa al dramaturgo en espacios
históricos (y a veces escénicos) concomitantes con las vanguardias de signo más o
menos futurista84, etc. que hemos ido señalando–; las referencias admirativas hacia
81

Benito Pérez Galdós llamó los años bobos a la restauración monárquica durante el régimen de Cánovas del
Castillo.
82
Francisco Ramón Cilla y Pérez (1859-1937) ilustrador español especializado en caricaturas. Fue uno de los
pioneros de las tiras cómicas en España.
83
Lo más significativo de estos versos de presentación es que insisten en que no se hace burla alguna de nada
relacionado con la época actual ni sus instituciones (piénsese que en Angelina… la protagoniza un brigadier español
engañado por su mujer y deshonrado por su hija), sino, muy al contrario, se circunscriben a una época «sin impulso
vital, sin coraje, sin lucha, sin nada espiritual, […] en los que un brigadier solo era un uniforme» que por contraste
con la actual España regenerada, «bien merecen las burlas de un actual humorista». Una precaución indispensable
frente a la Censura. Sin embargo no fue ni necesaria para su representación ni suficiente para su edición.
84
Podríamos aplicar, en este caso a Jardiel, las palabras que Torrente Ballester dedica a Mihura en su creación
frustrada de un teatro de vanguardia: «El teatro de Mihura está muy lejos del teatro contemporáneo que se usa por el
mundo. De acuerdo. Pero este reproche no hay que hacérselo a Mihura, sino a nuestra sociedad, puesto que hace
treinta años Mihura era un dramaturgo de vanguardia, y si la sociedad le hubiera reconocido y animado, en la
vanguardia se hubiese mantenido. Pero ya sabemos que, por una serie de causas de largo análisis, pero que están en la
mente de todos ustedes, y por una serie de razones igualmente obvias, los españoles, desde hace mucho tiempo,
vivimos aparte de las corrientes europeas y universales. Cuando las seguimos, lo hacemos tardíamente» (TORRENTE,
1966: 230). No dejan de resultar de un doloroso cinismo estas afirmaciones de Torrente, cuando las «causas que están
en la mente de todos» así como las «razones igualmente obvias» no eran ajenas a un escritor que apoyó al régimen
como insigne falangista y que figura, entre algunos de los censores. Véase las listas incluidas en RIOJA B ARROCAL,
2009; ABELLÁN, 1978: 33 y SINOVA, 1989: Martín de Riquer, eminente medievalista; Juan Beneyto, catedrático de
Historia Universal, Emilio Romero Gómez, periodista; Ricardo de la Cierva, director general de Cultura popular;
Fernando Díaz Plaja, escritor; Juan Ramón Masoliver, literato y director de la revista Camp de l’Arpa; Juan Antonio
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Galdós, y su rechazo irónico de «los años bobos», con la correspondiente burla, en
forma de farsa (única posible en este caso –como lo había sido para Valle-Inclán en la
dictadura de Primo de Rivera con Los cuernos de don Friolera, prohibida no obstante
durante el franquismo– para la intención del humorista) de una mojigatería frívola e
insustancial y la radical declaración de inconformismo crítico e individualista («… años
del «como guste», «como quiera», «conforme», / en los que un brigadier solo era un
uniforme / y en los que un poeta no era ni siquiera un artista») no solo nos dejan
patentes rasgos del pensamiento y la personalidad de Jardiel; sino que contribuyen a
disponer benévolamente el ánimo de la Censura en su juicio de un mundo anacrónico y
débil («… sin impulso vital, sin coraje, sin lucha, sin nada espiritual»). Lo más
significativo de estos versos de presentación es que insisten en que no se hace burla
alguna de nada relacionado con la época actual ni sus instituciones (piénsese que
Angelina… la protagoniza un brigadier español engañado por su mujer y deshonrado
por su hija), sino, muy al contrario, se circunscriben a aquella época «sin nada
espiritual, […] en los que un brigadier solo era un uniforme» que por contraste con la
nueva España regenerada, «bien merecen las burlas de un actual humorista». Una
precaución indispensable frente a la Censura. Sin embargo, si fue necesaria para su
representación no fue suficiente para su radiación y edición. Afina Jardiel en este
interesante –y hasta ahora no editado85– prólogo en su doble apuesta. Y podemos decir
que hasta cierto punto le salió bien, pues la obra, pese al tema de la burla y adulterio de
un alto grado del estamento militar, nunca llegó a prohibirse para su representación, y
sus cortes y modificaciones fueron mucho menores que los que el propio autor –y el
atemorizado empresario– habrían de infringir en este ejemplar. Aunque, naturalmente,
ello contara con el beneplácito del censor José María Ortiz. Otra cuestión había de ser
su edición y publicación –así como su radiación– donde se hace incontrolable el
«marcado carácter bufo» que insistentemente mencionan los censores que había de tener
el segundo acto.
Maravall, catedrático de Historia de la Ideas Políticas; Miguel Siguán, catedrático de Psicología; Román Perpiñá,
economista; Manuel Marañón, Guillermo Alonso del Real, David Jato, P. G. de Canales, Pedro Fernández Herrón,
Leopoldo Panero, Carlos Ollero, Barón de Torres, José María Peña, Enrique Conde, José María Yebra, Valentín
García Yebra, Duque de Maqueda, José Rumeu de Armas, Luis Miralles de Imperial, Guillermo Petersen, José María
Claver, Leopoldo Izu, Angel Soberano Rodríguez, Pedro de Lorenzo, A. Barbadillo, Faustino Sánchez Marín,
Álvarez Turienzo, Vázquez, Francisco Aguirre, Castrillo, Dionisio Ridruejo, Antonio Tovar, Gonzalo Torrente
Ballester, Luis Rosales, Luis Felipe Vivanco, Ignacio Agustí, Carlos Ollero, Darío Fernández Flórez, Antonio de
Balbín Lucas, Ángel Sobejano, Camilo José Cela, etc. (Cela, por ejemplo, fue uno de los censores en los años
cuarenta, y trabajó en la censura de 1943 al 44, en la sección de Información y Censura. Estuvo protegido por Juan
Aparicio, director de El Español y delegado Nacional de Prensa. Fue bastante benévolo y abandonó su papel censor a
finales de 1945, cuando Juan Aparicio fue cesado de su cargo (RIOJA BARROCAL, 2009: 18)
85
Estos versos del prólogo, junto a otros de los arreglos y modificaciones realizados por EJP en este ejemplar del
libreto, han sido estudiados por Enrique Gallud en su artículo «Jardiel: política y censura. Reescritura de Angelina o
el honor de un brigadier». Enrique Gallud Jardiel, nieto del autor, debía conservar en el patrimonio familiar, un
ejemplar «arreglado» y modificado por Jardiel, semejante en ciertos cambios, aunque con menos modificaciones, al
que se halla en el AGA, objeto de este estudio y que llama «ejemplar del apuntador» por estar destinado (y dedicado)
a este. «El documento en estudio ha estado en poder de los herederos del autor y su contenido no se ha divulgado
hasta el momento. Se trata de un ejemplar impreso de la obra, en tres volúmenes, publicado por Biblioteca Nueva
(Madrid), en 1942, con dibujos de Arturo Ruiz Castillo, hermano del editor, José Ruiz Castillo. Es una cuarta edición
y ya el título de la pieza aparece cambiado, habiéndose sustituido el original de Angelina o el honor de un brigadier
por el de Angelina o un drama en 1880, por las razones arriba indicadas. El estado de conservación es curioso. Las
tapas originales no se conservan. Jardiel las sustituye por otras de elaboración propia, con dibujos originales. Es un
ejemplar dedicado al primer apunte o apuntador. En él, nuestro autor rectifica de puño y letra los pasajes que la
censura no permitía, tras tachar el texto primero. En ocasiones las rectificaciones se hacen sobre trozos de papel
pegados en los márgenes y existe, al principio del ejemplar, un verso mecanografiado, escrito ex profeso para
justificar intenciones y defenderse de algunas críticas. Este ejemplar de apuntador se encuentra muy desgastado por el
uso, ya que Jardiel lo empleó en su gira por el norte de España al frente de su compañía en 1943» (GALLUD, 2012a).
El ejemplar archivado en el AGA, añade supresiones y cambios al de Gallud, seguramente por que al ser de 1946
suma las experiencias y advertencias habidas en el de 1943. Y además añade las intervenciones del empresario Tirso
García Escudero.
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Enrique Gallud Jardiel, habría de comentar sobre estos versos del prólogo:
Como se observa, el verso insiste en un mero propósito lúdico y de evasión y, de alguna
manera intenta indicar que se trata únicamente de una comedia de costumbres y no una
sátira de una sociedad melindrosa y puritana, al par que la burla de un género teatral. Jardiel
parece querer curarse en salud y que de ninguna forma puedan entenderse sus palabras
como una crítica al momento presente. Incluso la referencia última a que «se va a rezar sus
preces» –cosa que no consta que hiciese nunca– parece una concesión a los deseos y
actitudes del régimen, pues según la visión del nacional-catolicismo, la conducta lógica y
esperada en un artista en el trance de presentar su obra en público para ser juzgada sería
suplicar una intercesión divina para lograr el éxito (GALLUD, 2012a: 23).

Tachadura:
[Se retira atrás.] Suena dentro un redoble de tambor [y sale Don Marcial. Es
brigadier y] viste de uniforme. [Lleva unos bigotes imponentes, entrecanos.] [p. 24
(TGE y EJP)]
Comentario:
Corresponde a la acotación previa a la presentación en escena de D. Marcial. Como
se ve, se eliminan cuidadosamente las alusiones a la música marcial y al uniforme. La
tachadura es en negro y parece corresponder a Escudero. Aparecen, sin embargo una
conjunción «y» y una «l» minúscula que corrigen la mayúscula de «Lleva» con la letra
de Jardiel en tinta azul. Modificación mantenida en edición de Austral.
Modificaciones:
[Yo me llamo don Marcial
y hoy sólo soy brigadier,
pero seré general
en cuanto] llegue a ascender
pues eso es lo natural.
[De grandes hechos añejos
he sido actor y testigo:
don Juan Prim me llamó amigo
después de «Los Castillejos»;
pertenecí a la Asamblea
de Cortes Constituyentes
y formé entre los] tenientes
en el puente de Alcolea.
Y aunque el honor y la fama
me merezco, a mi entender
como veran en el drama
vivo con bastante escama
por causa de mi mujer
(Sale Don Justo) [p. 25 (EJP y TGE)]
Texto originario:
Yo me llamo don Marcial
y hoy sólo soy brigadier,
pero seré general
en cuanto suba al Poder
un Gobierno liberal.
De grandes hechos añejos
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he sido actor y testigo:
don Juan Prim me llamó amigo
después de «Los Castillejos»;
pertenecí a la Asamblea
de Cortes Constituyentes
y formé entre los valientes
vencedores de Alcolea.
Y aun cuando el ser brigadier
me hace velar por mi fama,
como se verá en el drama,
me la pega mi mujer.
(Se retira atrás con los otros. Sale Don Justo, un caballero de unos cincuenta
años, con cara de sinvergüenza «fin de siglo»).
Comentario:
Se elimina toda alusión al liberalismo y al poder ostentado por un gobierno de este
signo, hasta el punto de sustituir en la célebre batalla de Alcolea a los «valientes
vencedores» por «los tenientes en el puente». Las dos primeras modificaciones están
hechas por Jardiel –la primera manuscrita y la segunda mecanografiada– La última, en
la que se eliminan los versos sobre «el ser brigadier me hace velar por mi fama» y «me
la pega mi mujer» está manuscrita en negro con la letra que presumimos de Tirso G.
Escudero. La sustitución, a nuestro entender, no requiere explicación. La abreviación de
la acotación en la que sale D. Justo, no parece obedecer más que a una cuestión de
operatividad formal ya que nada hay modificado en la subsiguiente presentación de este
personaje.
Modificaciones:
[Y yo, su mujer, Calixta].
Lo esposé en un mes de Enero,
viuda ya de Baldomero
Díaz, que fué un guerrillero
muerto en la guerra carlista.
Y aunque este Justo es un pillo
no resiste a mi manera
de bizarra ex-guerrillera.
¡y lo tengo en un bolsillo! [p. 27 (EJP)]
Texto originario:
Y yo, su mujer, Calixta
Méndez. me casé con él
viuda ya de un coronel
muerto en la guerra carlista.
Dios me dejó de su mano
al permitir tal error,
pues Justo es mucho peor
que mi difunto Mariano.
Mas siendo, como es, un pillo,
no se escapa a mi tutela
de bizarra ex-coronela.
¡y lo tengo en el bolsillo!
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Comentario:
Las significativas sustituciones de «coronel» y «coronela» por «guerrillero» y
«guerrillera» no nos dejan dudas sobre las precauciones de Jardiel a la hora de nombrar
siquiera un grado de la profesión militar. Sin embargo no pone pegas en sustituirlo por
guerrillero, que, pese a sus posibles connotaciones rebeldes, no supone mención alguna
de grados de cuerpos o escalas del ejército.
Modificaciones:
Se retira atrás. Salen Luisa, Clarita y Carlota, tres pollitas de dieciocho a veinte
años, monísimas y con el aire falsamente ingenuo de la época.
CARLOTA.
Nuestra presencia denota
por lo frescas y gentiles
LUISA.
… que tenemos veinte abriles.
CARLOTA.
Ni uno más, según se nota.
CLARITA.
Y si tienen interés
por los nombres de las tres…
LUISA.
Luisa…
CLARITA.
Clarita…
CARLOTA.
Carlota…
LUISA.
Y las tres, a cual más fina.
CLARITA.
Y lastres, a cual más lista.
CARLOTA.
Y amiguitas de Angelina
Ortiz, la protagonista.
LUISA.
Y eso que ella, en realidad,
no es digna de amor sincero.
CLARITA.
¡Qué va, si es de una maldad!
CARLOTA.
Sólo quiere a su dinero…
LUISA.
Y es cursi…
CLARITA.
Y es fea...
CARLOTA.
Pero
[la tenemos amistad
(…)]
LUISA Y CLARITA.
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[¡Sí que es verdad!]
REPRESENTANTE.
[Y hecha la presentación]
de todos los personajes
[…]
Texto originario:
Se retira atrás. Salen Luisa y Carlota, dos pollitas de dieciocho a veinte años,
monísimas y con el aire falsamente ingenuo de la época.
LUISA.
A simple vista se nota
por lo frescas y gentiles…
CARLOTA.
… que tenemos veinte abriles.
LUISA.
Yo soy Luisa.
CARLOTA.
Y yo Carlota.
LUISA.
Y las dos, a cual más fina…
CARLOTA.
Y las dos, a cual más lista…
Y amiguitas de Angelina
Ortiz, la protagonista.
LUISA.
Y eso que ella, en realidad,
no es digna de amor sincero…
CARLOTA.
¡Qué va! Si es de una maldad…
¡Sólo quiere a su dinero!
LUISA.
Y es cursi…
CARLOTA.
Y es fea… Pero
la tenemos amistad
(…)
LUISA.
[¡Sí que es verdad!]
REPRESENTANTE.
[Y hecha la presentación]
de los nueve personajes
Comentario:
No parece otra la pretensión del autor al introducir un nuevo personaje que el de
acentuar la comicidad de la farsa haciendo aún más ridículas y mojigatas a las amigas
de Angelina. Aunque también pudiera obedecer a la intención del autor o el empresario
de añadir un papel secundario para alguna actriz concreta.
ACTO PRIMERO
CUADRO PRIMERO
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Tachadura y sustitución:
GERMÁN.
[Humo que a los dos evoca
fundiendo nombre con nombre,]
por lo cual ansía el hombre
llevarse ambos a la boca;
y el final siempre ha de ser
idéntico de sencillo:
o fumarse el cigarrillo
o fumarse la mujer… (tachado en negro) [p. 35]
Se sustituye por
[Humo que a los dos evoca
fundiendo nombre con nombre,]
por lo cual decir me toca
que el resumen de la loca
vida pasional del hombre
es, por más que ello os asombre,
llevarse ambos a la boca… [p. 34 (mec.)]
Comentario:
El trato donjuanesco y castigador hacia la mujer, al que tan aficionado es Jardiel en
sus obras, no estaba bien visto por Censura. Por si acaso, hace una modificación
tendente a suavizar el «fumarse a la mujer». Veremos en otras ocasiones como se
censuran este tipo de parlamentos. Como ejemplos, bien puede valer el caso de «la
mujer y la corbata» de Las cinco advertencias… o el del doble sentido –este más
chusco– de «trabajar el bombón» de Eloísa… En cualquier caso, en Jardiel convive el
tradicional machismo ibérico con un hombre moderno que se burla, y desprecia en
cierto modo, el estereotipo del latin lover, del profesional de la conquista amorosa. De
nuevo la contradicción –o la dualidad, la convivencia de contradicciones– entre el
Jardiel machista y tradicional y el Jardiel moderno que avista otra sociedad y que se ríe
del mito del Don Juan. Como dice G. Yebra:
Lo que se plantea […] no viene a ser sino un reflejo de la atávica –o tópica, si se
prefiere– actividad amatoria del hombre frente a la pasividad, a la actitud de espera de la
mujer. La situación, desde luego, se ha visto favorecida por un modo de vida patriarcal que
ha dominado la sociedad occidental durante mucho tiempo y que, pese a su condición casi
endémica, puede desaparecer. Con su desaparición es más que probable que el mito de Don
Juan lo haga también. El cuestionamiento del sistema ya ha originado, cuando menos,
parodias de todo tipo (GARCÍA YEBRA, 1993: 176).

Jardiel con su parodia se burla del burlador, de los burladores que no tienen cabida
en la sociedad actual (sitúa el drama en 1880, como reza el controvertido subtítulo) y de
hecho no deja de hacerlo (aunque con cierta envidia admirativa, como corresponde a esa
personalidad dual) en el resto de sus obras (Hernán, de Usted tiene ojos…, Félix, de Las
5 advertencias…, etc.)
Modificación:
GERMÁN.
[Sufro y no tengo un consuelo]
del que poderme valer

447

pues, por mi vida, recelo
y dudo de la mujer:
¡y aumenta aun mi padecer
el que ya dudo del Cielo,
que es todo cuanto hay que ver! [p. 40 (mec.)]
Texto originario
[Sufro y no tengo un consuelo]
del que caminar en pos,
porque no creo en el Cielo
y dudo mucho de Dios…
Comentario:
De nuevo, como bien apuntaba el censor Ortiz, se suaviza el texto. El ateo Germán
antes no creía en el Cielo y ahora duda de él. De Dios, evidentemente, ya no duda en el
texto corregido.
Modificaciones:
DON JUSTO.
Acercándose a ellos en unión de Don Elías. [Acotación tachada por EJP]
[Germán viaja demasiado...
Berlín, París y Londón
malean al más pintado.
DON ELÍAS.
A saber si no es masón…]
DON JUSTO.
¡A lo mejor, ha acertado!
porque a la gente le ha dado
por esto en esta «saison»…
DON MARCIAL.
Lo mismo que la difteria,
las ideas extremistas
van atacando a ojos vistas
incluso a la gente seria.
Ayer leí yo en «La Iberia»
que en Madrid hay petardistas.
[p. 41 (mec. de EJP, pegado sobre el texto con tachaduras a pluma del propio
autor en los siguientes versos mecanografiados: «porque a la gente le ha dado / por
esto en esta “saison”»]
Texto originario:
DON ELÍAS.
A saber si no es masón…
DON JUSTO.
¡A lo mejor, ha acertado!
DON MARCIAL.
Las ideas extremistas
van dominando a ojos vistas
incluso a la gente seria.
Ayer leí yo en «La Iberia»
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que en Madrid hay petardistas.
Comentario:
Si bien el autor no elimina la alusión a la masonería, tema peligroso y delicado en el
régimen de Franco, si que añade una comparación de las ideas extremistas con la
difteria, que aquí van «atacando» a la gente seria, mientras que en el texto primitivo la
iban «dominando». También el autor ha aprovechado para hacer una alusión
humorística sobre esta enfermedad, recrudecida tras la guerra, y a la que llamará crupp
en un añadido del ejemplar E4. Por otra parte atribuir la posibilidad de ser masón al
personaje negativo, al calavera y cobarde Germán, encaja perfectamente en cuanto
pudiera esperarse de él.
Añadido:
DON ELÍAS.
[Y máquinas por doquier…
Si no existe un solo bípedo
que no invente algo… ¡Hay que ver!]
El sifón… el velocípedo…
Las píldoras para el hipo…
El tren… El daguerrotipo…
[La máquina de coser…] [pp. 42-43 (mec. y con una acotación tachada)]
Texto originario:
Enumerando cuanto recuerda, así, al pronto.
El sifón, el velocípedo,
La máquina de coser…
Comentario:
Intención, mediante contrastes absurdos y saturación de inventos, de acentuar la
comicidad. Los puntos suspensivos, al sustituir a las comas, hacen innecesaria la
acotación.
Añadido:
DON JUSTO.
[Cuando andábamos a pie,
o, a lo sumo, en un cupé,]
de la noche a la mañana
muy vestidos de chaqué
y con sombrero bombé
[por la Fuente Castellana
y ante unos labios de grana
decíamos...] [p. 43 (mec.)]
Añadidos y modificaciones:
DON MARCIAL.
¡No ha de ser!
¡Y le puedo convencer
si usted quiere…! ¡No, doctor?
FEDERICO.
Aparte, refiriéndose a Don Marcial, maravillado.
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(¿Será tonto este señor?)
GERMÁN.
Dice bien, a mi entender…
Pero háganos el honor
don Marcial, de suponer
que huimos de la mujer
para evitar el dolor
que su amor hace temer…
DON MARCIAL.
Mirándole con lástima
¡Me da usted risa!
GERMÁN.
(…)
DON MARCIAL.
(…)
DON JUSTO.
Cogiéndole por el brazo.
Deje ya de discurrir
que se le va a usted a secar
el cerebro sin sentir;
y en lugar de hablar a solas,
véngase usted a jugar
con nosotros al billar,
que le doy cien carambolas
de delantera…
DON MARCIAL.
¡Ya es dar!
DON ELÍAS.
¡Ande usted!
DON MARCIAL.
Habrá que ir
y aunque jugar en domingo
no tiene salsa, me entrego,
porque el billar no es mi juego. [pp. 44-46 (mec.)]
Texto originario:
DON MARCIAL.
¡No ha de ser!
FEDERICO.
Aparte, refiriéndose a Don Marcial, maravillado.
(¿Será tonto este señor?)
GERMÁN.
Pero háganos el honor
don Marcial, de suponer
que huimos de la mujer
para evitar el dolor…
DON MARCIAL.
Mirándole con lástima
¡Me hace usted reír!…
GERMÁN.
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(…)
DON MARCIAL.
(…)
DON JUSTO.
Cogiéndole por el brazo.
Deje ya de discutir
y venga usted a jugar
con nosotros al billar.
DON ELÍAS.
¡Ande usted!
DON MARCIAL.
Habrá que ir
aunque el billar no es mi juego.
Modificación:
GERMÁN.
(…)
La vergüenza me domina
ante una idea enconada:
la de que mi alma se inclina
hacia… ¡¡la hija de mi amada!! [p. 49 (mec.)]
Texto originario:
La vergüenza me domina
ante la idea infamante
de ver que mi alma se inclina
hacia… ¡¡la hija de mi amante!!
Comentario:
Evidentemente no tiene el mismo sentido amada que amante. Esta transformación ya
la hizo la Censura en otros casos (véanse Las cinco advertencias, Usted tiene ojos...
etc.). Asimismo nuestro artículo sobre estrategias léxico-gramaticales de los censores86.
El autor, que ya conoce el asunto, se previene contra ello.
Modificaciones:
DOÑA CALIXTA.
(…)
En aquel tiempo ya ido
aún vivía mi marido.
¡Qué broncas! ¡Y qué rencillas!
Pues él era muy severo
pero en habiendo chiquillas
le salía el guerrillero,
las atacaba en guerrillas
y…
MARCELA.
Señala a Angelina que entra.
Haz favor de contenerte.
86

SUÁREZ-INCLÁN, 2008.
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No hables alto ni a tus anchas
que mi hija puede entenderte.
DOÑA CALIXTA.
Tienes razón, y es que advierte
que yo me tiraré planchas
hasta el día de mi muerte [pp. 58-59 (mec.)]
Texto originario:
Aun vivía en tiempo aquel
mi otro esposo, el coronel…
Siempre andábamos de riñas…
¡Y cómo disfrutaba él
metiendo mano a las niñas!
Se seca una lágrima.
MARCELA.
Reconviniéndola
¡Calixta! No hables tan fuerte,
que está ahí mi hija…
Señala a Angelina, que entra.
DOÑA CALIXTA.
Un poco avergonzada.
Sí, Marcela
Es que seré coronela
hasta el día de mi muerte.
Comentario:
El texto no solo se suaviza eliminando la intolerable alusión sexual «¡Y cómo
disfrutaba él / metiendo mano a las niñas!» sino que el ex marido coronel pasa a ser solo
marido (con lo que se elimina igualmente la alusión a la institución militar) y doña
Calixta deja de ser «coronela hasta el día de mi (su) muerte».
Sustitución:
RODOLFO.
(…)
[Si te ha gustado el principio]
vuelve [conmigo al jardín
y conocerás el resto…] [p. 60 (mec.)]
Texto originario
Si te ha gustado el principio
vente conmigo al jardín
y conocerás el resto…
Comentario:
Rodolfo, el poeta cursi y gazmoño, acaba de recitar unos versos de amor a Angelina,
su novia, en el jardín. El «vente conmigo al jardín y conocerás el resto» puede ser
interpretado con doble sentido y con un marcado matiz erótico; mientras que «vuelve»
no pasa de ser una continuación de la actitud de poeta arrobado que, lejos de toda
intención sexual, quiere únicamente terminar de leer sus versos. Este es otro de los
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interesantes casos en los que un sutilísimos matiz semántico o gramatical modifica la
crudeza –e incluso el sentido– del texto.
Sustitución:
[Se van amarteladísimos (Angelina y Rodolfo. Esta escena es continuación del
parlamento anteriormente visto sobre los versos y el jardín.) Calixta y Marcela los
ven marchar enternecidas. Germán disimula su turbación hojeando el álbum de
familia que hay sobre el velador.]
CALIXTA.
[Se adoran…] [p. 60 (mec.)]
Texto originario:
Se van amarteladísimos. Calixta y Marcela los ven marchar enternecidas. Germán
disimula su turbación hojeando el álbum de familia que hay sobre el velador.
MARCELA.
Se adoran…
Comentario:
Seguramente el autor temiera que los censores encontrasen poco edificante que
Marcela se enterneciese con el amartelamiento de su hija con el poeta y la sustituye en
el comentario (ingenuo y casto por demás: «Se adoran…») por doña Calixta que, libre
de la condición de progenitora, puede hacerlo.
Tachadura y sustitución:
MARCELA.
[Soy valiente
para afrontar lo peor
con un gesto displicente:
no me importa ya mi honor
¿y va a importarme la gente?]
(Aquí está la tachadura, en negro, que luego se verá.)
GERMÁN.
Si cosas hubo y habrá
que no te importan a tí…87
otras muchas, ¡ay de mí!
a mí no me importan ya… [p. 63 (mec.)]
Texto originario:
MARCELA.
Soy valiente
para afrontar lo peor
con un gesto displicente:
no me importa ya mi honor
¿y va a importarme la gente?
¿O es que quieres que me marche
sin honor y sin amor?
GERMÁN.
87

Mantenemos, como siempre y como el caso de censores, etc., la ortografía del autor así como la de los textos
originales. Ciertamente son bastante escasos los errores ortográficos de Jardiel, tanto manuscritos como
mecanografiados. El caso de «fué» (acentuado) es, como se sabe regla válida en esa época.
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Glacial.
El honor, como el tambor,
se compone con un parche
y luego… suena mejor.
Comentario:
La tachadura (en negro) parece de Tirso Escudero, mientras que la sustitución
mecanografiada –como pensamos que todas ellas– parece del autor. Son bastante
comprensibles estas modificaciones referidas al honor y a la poca importancia que
Marcela le concede ante sus ardorosos impulsos adúlteros que siente por el joven
Germán. Enrique Gallud atribuye en este sentido la tachadura a «la falta de respeto a las
convenciones sociales» (GALLUD, 2012a: 19). Pero, aparte de esta evidencia nos parece
especialmente significativo el matiz sexual de la modificación que el autor hace sobre el
honor remendado con un parche, tanto por sus derivaciones hacia dobles sentidos que
nos retrotraen hasta resonancias literarias clásicas (La Celestina, etc.) como por la
propia plasticidad lingüística de la imagen. Es sorprendente que este parlamento no
fuera objeto de modificación por los censores en anteriores lecturas.
Tachaduras y modificaciones:
MARCELA.
Me tratas igual que a un bicho
inmundo al que aborrecieses (tachado en negro)
¿Y tu amor?
GERMÁN.
Durante meses
lo has tenido (tachado en negro y manuscrito por TGE) a tu capricho…
(…)
MARCELA.
(…)
GERMÁN.
(…)
Placer fácil… ¡Vil amor
que me enlazó a una mujer,
produciendo el deshonor
de un amigo y brigadier! (tachado en negro y manuscrito por TGE)
¡Amor que pudo, culpable,
crear un drama espantable!,
¡¡vete, en el nombre de Dios,
¡que en mi pecho deleznable
más prefiero que haya tos
a que estés tú, miserable! [pp. 64-65 (mec.)]
Texto originario:
MARCELA.
Me tratas igual que a un bicho
inmundo al que aborrecieses.
¿Y tu amor?
GERMÁN.
Durante meses
lo has gozado a tu capricho…
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(…)
MARCELA.
(…)
GERMÁN.
(…)
de un bizarro brigadier!
(…)
de mi pecho miserable
y no ensucies más el ros
del brigadier, ni su sable!!...
Comentario:
Las modificaciones realizadas por el empresario y el autor van encaminadas, en
primer lugar, a suavizar el trato que el joven amante concede a la adúltera esposa del
brigadier. En segundo lugar a paliar, mediante modificaciones lingüísticas, el deshonor
del brigadier. Sobre todo merecen nuestra atención los versos mecanografiados por
Jardiel. Entre otras cosas porque no nos dejan dudas sobre el intencional doble sentido
de los versos sustituidos, donde las alusiones a «ensuciar» el ros y el sable del brigadier
parecen juegos metafóricos con los «cuernos» y la virilidad del militar. Hemos de
volver sobre la censura del caso de Los cuernos de Don Friolera de Valle-Inclán, para
nosotros de claras resonancias en Angelina.
Tachaduras y modificaciones:
CLARITA.
¡Bailan!…
CARLOTA.
lo ocurrido
es que bailan,
DOÑA CALIXTA.
Brigadier…
¡Es que bailan!
DON MARCIAL.
?qué (sic) iba a ser? [p. 69 (TGE y EJP)]
Texto originario:
CARLOTA.
¡Bailan!…
DOÑA CALIXTA.
lo ocurrido
es que bailan, brigadier…
DON MARCIAL.
¿Qué otra cosa podía ser?
Modificaciones:
LUISA.
Aparte a Clarita
Clarita, ¿no te ha escamado
lo del baile?
CLARITA.
¡Me ha escamado!
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CARLOTA.
Pues yo, con una mirada
he quedado ya enterada
de que aquí hay gato encerrado.
DOÑA CALIXTA.
¿Gato?… ¡Tigre, hijitas mías!
DON JUSTO.
¿Continuamos don Elías?
DON ELÍAS.
Sigamos nuestro ajedrez…
Usted jugaba esta vez,
pues las blancas son las mías.
(Se sientan a jugar)
GERMÁN.
(Aparte, a Federico)
Hemos roto. [pp. 70-71 (Modificaciones de TGE excepto el parlamento de D.
Justo, mecanografiado por EJP)]
Texto originario:
LUISA.
Aparte a Carlota
Carlota, ¿no te ha escamado
lo del baile?
CARLOTA.
Una mirada
y ya he quedado enterada
de que aquí hay gato encerrado.
DOÑA CALIXTA.
¿Gato?… ¡Tigre, hijitas mías!
DON JUSTO.
¿Un ajedrez, don Elías?
DON ELÍAS.
Bueno, venga el ajedrez…
Se sientan a jugar
FEDERICO.
Aparte a Germán.
Os he salvado esta vez,
pero cuidado otros días…
GERMÁN.
Hemos roto.
Comentario:
Parece que los parlamentos de Clarita, sin una función de comicidad expresa y
diferenciada de Carlota, avalan la tesis de que su inclusión en este libreto debió de
responder a la intención de añadir un papel secundario para alguna actriz concreta.
Añadido:
[DON JUSTO.
Humilde.
Sé buena
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y déjame en paz un rato…
Luisa y Carlota, juntas, se divierten mirando los retratos de familia que hay en el
álbum de encima de la consola.]
DON ELÍAS.
Deje usted a su marido…
DOÑA CALIXTA.
Le dejo puesto que he sido
invitada y yo no olvido
que no armar lío es la ley…
Pero, ¿qué veo? ¿Y tu rey?
DON JUSTO.
¿Mi rey? Ese lo he perdido.
DON ELÍAS.
Su rey es pieza acabada
porque yo se lo he comido
en la segunda jugada. [p. 74 (mec.)]
Modificaciones:
[LUISA.
¡Qué trajes!]
CLARITA.
¡Y qué manguitos!
CARLOTA.
¡Y fíjate qué ricitos
tan rubios, enroscaditos,
llevaban! [p. 75 (TGE)]
Texto originario:
[LUISA.
¡Qué trajes!]
CARLOTA.
¡Y qué manguitos!
¡Y fíjate qué ricitos
llevaban!
Modificaciones:
DON MARCIAL.
[Ciertamente;
pero es que, gracias a Dios,
tu madre y yo] fuimos gente
lo bastante consecuente
[para ser fieles los dos
y aún lo somos mutuamente.] [pp. 81-82 (EJP)]
Texto originario:
(…)
tu madre y yo somos gente
lo bastante inteligente
(…)
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Añadido:
[DON ELÍAS.
Un catarrillo corriente.]
DOÑA CALIXTA.
¡Que le ha hecho daño el relente! [p. 82 (TGE)]
Añadido:
[DON MARCIAL.
¿Qué cómo, mujer?
pues cantando una habanera,
por ejemplo…
TODOS.
¡Sí, sí! ¡A ver!]
CARLOTA.
¡Que la cante ya!
CLARITA.
¡Y ligera! [p. 83 (TGE)]
Añadido:
[DOÑA CALIXTA.
¡A callar!]
CLARITA.
¡Silencio en la reunión! [p. 85 (EJP)]
Comentario:
Es curioso que este añadido de puño y letra de Jardiel para que el personaje de
Clarita pueda tener una breve actuación es casi la misma frase (¡Salú a la reunión!) que,
también precediendo a una canción, la que entonan «Serafín, el pinturero» y
«Melquiades, el chufita», introduce Carlos Arniches en El amigo Melquiades (obra
estrenada el 11 de mayo de 1914 en el Teatro Apolo de Madrid). Es sabido que el autor
consideraba a Arniches un maestro de la comedia y era uno de los dramaturgos
contemporáneos a los que salvaba de su acerada crítica.
ACTO PRIMERO
CUADRO SEGUNDO
Modificaciones:
GERMÁN.
[Cinco, y mis cinco sentidos
de Angelina están prendidos:
la vista para mirarala,
el gusto para besarla,
el olfato para olerla,
el oído para escucharla
y el tacto para] tocarla
como se toca a una perla [pp.88-89 (TGE)]
Texto originario:
(…)
y el tacto para palparla
como se palpa a una perla
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Comentario:
Por lo visto Tirso G. Escudero decide, con el cambio de «palpar» por «tocar»
eliminar un matiz semántico más erótico, más sugerente o, tal vez, más ordinario.
Tachaduras y modificaciones:
GERMÁN.
(…)
[¡Olvida tu condición]
de mujer ya prometida
[y confiésame, mi vida
si no me amas!…]
ANGELINA.
(…)
GERMÁN.
(…)
ANGELINA.
(…)
GERMÁN.
(…)
[No me hagas reproches vanos;]
que huir conmigo es tu afán
y yo lo leo en tus manos [p. 93 (TGE)]
Texto originario:
GERMÁN.
(...)
[¡Olvida tu condición]
de mujer comprometida
[y confiésame, mi vida
si no me amas!…]
ANGELINA.
(…)
GERMÁN.
(…)
ANGELINA.
(…)
GERMÁN.
(…)
[No me hagas reproches vanos;]
venir conmigo es tu afán.
Lo estoy leyendo… en tus manos.
Comentario:
Nos parecen unas modificaciones bastante irrelevantes, si bien es cierto que el texto
primitivo tiene un parlamento más directo y literariamente más pasional.
Tachadura:
[ANGELINA.
¿Y nos casaremos?
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GERMÁN.
Sí
ANGELINA.
¿Por la Iglesia?
GERMÁN.
Claro está]
ANGELINA.
¿Crees en Dios?
GERMÁN.
Creo ya. [p. 95 (parece, por la tinta de EJP)]
Comentario:
Obviamente el autor se previene contra la declaración de fe tomada a la ligera por el
joven calavera y «un poquito ateo» que «cree en Dios» por el amor de Angelina, frase
por demás, bien literaria y que nos trae a la memoria, como tantas veces a lo largo de
esta parodia, el Don Juan Tenorio de Zorrilla88. Es curioso, sin embargo, que no fue este
parlamento objeto de censura sino el que viene inmediatamente después en el que se
hace una alusión de tipo popular a la misa.
Tachadura con lápiz rojo:
[ANGELINA.
¿Qué va a decir mi papá?]
GERMÁN.
Que diga misa…
Comentario:
Ya hemos analizado esta tachadura del P. Begoña. La frase, como se ha visto, se
suprimirá a lo largo de los años en sus representaciones. Este dicho castizo y popular
parece enardecer mucho más la tijera del censor que cualquiera otra de las menciones a
la religión, a Dios, el ateísmo, la masonería, etc.
ACTO SEGUNDO
CUADRO PRIMERO
Tachado y modificado:
GERMÁN.
[No niego que huí con ella.]
pero por su buena estrella
la fuga no la ofendió. [p. 122 (TGE)]
Texto originario
GERMÁN.
No niego que huí con ella.
Mas digo que es tan doncella
como cuando ella aquí entró.
Comentario:
Se prefiere tachar cualquier referencia a la virginidad de la joven Angelina aunque,
obviamente, sacrifica un efecto cómico.
88

Sobre Angelina como parodia desmitificadora del mito y personaje de Don Juan y sobre las distorsiones burlescas
que Jardiel hace de ello, véase GÓMEZ YEBRA,1993.
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Tachaduras y modificaciones:
GERMÁN.
[Dominándose.
¡Don Marcial!
Esto que hace usté está mal.]
DON MARCIAL.
¿Que está mal? ¿Han escuchado
lo que me ha dicho este trasto?
¿que está mal has opinado?
¡Pues mira cómo las gasto
grandísimo descarado!
[Le da otra bofetada espantosa.] [p. 123-124 (TGE realiza las tachaduras y la
primera modificación; la que corresponde al último parlamento de don Marcial está
mecanografiada y anotada a mano por EJP)]
Texto originario:
GERMÁN.
Dominándose.
¡Don Marcial!
Esto que hace usté está mal.
Ligera pausa.
Yo no le hablaba a usté en broma.
No existe tal deshonor;
míreme, pues, sin inquina:
y ya que hay aquí un doctor,
Señala a Don Elías.
yo creo que es lo mejor
que él reconozca a Angelina.
DON MARCIAL.
Fuera de sí, en pleno paroxismo.
¿Que es lo que dices, bandido?
¿Eso es lo que has aprendido
en tus viajes por Europa?
¡¡A mi hija, pervertido,
no hay quien le toque la ropa!!
Y en la cuestión aludida
has de saber, hombre vil,
que ya al venir a la vida
fué por mí reconocida
en el registro civil.
GERMÁN.
Don Marcial…
DON MARCIAL.
¡¡Toma, malvado!!
Le da otra bofetada espantosa.
Comentario:
De nuevo se tachan los parlamentos que hacen referencia explícita a la virginidad de
Angelina. Aquí se produce el agravante de que Germán, el seductor, pide al doctor que
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se le haga un reconocimiento, lo que, junto a las alusiones a la genitalidad, pudiera dar
lugar a algún efecto teatral ordinario o soez. Así lo piensa Escudero y lo tacha y
modifica. Al censor, como hemos visto, estas suavizaciones le parecen bien, pero los
anteriores lectores que habían censurado la obra no habían reparado en ellas. Tampoco
comenta Enrique Gallud que aparezca modificado en el «ejemplar del apuntador de
1943». Ello refuerza nuestra sospecha de que este E2, de 1946, se modifica más al
acumular advertencias o críticas censorias a raíz de representaciones anteriores.
CUADRO SEGUNDO
Modificación:
DOÑA CALIXTA.
Que si tu Marcial
es el mejor tirador,
Marcial será el matador
y el matado su rival… [p. 133 (TGE)]
Texto originario:
DOÑA CALIXTA.
Que si tu Marcial
es el mejor tirador,
Marcial será el vencedor
y el vencido su rival…
Comentario:
Parece que aquí el empresario solo ha querido acentuar el matiz cómico del texto
jugando irónicamente con el doble sentido del término «matador». Tal cambio refuerza
su sentido cuando Marcial era el nombre de un famoso torero de la época (Marcial
Lalanda).
Modificación:
DOÑA CALIXTA.
[No me digas lo ocurrido,
Marcela, que ya lo sé.
Le has tomado el bisoñé]
a don Marcial [p. 137 (TGE)]
Texto originario
DOÑA CALIXTA.
No me digas lo ocurrido,
Marcela, que ya lo sé.
Le has tomado el bisoñé
al brigadier…
Comentario:
El empresario prefiere evitar que se diga explícitamente que se le ha tomado el pelo a
un brigadier y, pese a que el público conoce que don Marcial es brigadier, sustituye el
rango por el nombre.
Modificaciones:
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[DOÑA CALIXTA.
(…)
Eso nos ha sucedido
a muchísimas mujeres...
MARCELA.
Estupefacta.]
¿También a tí? ¡Ahora me entero...
[DOÑA CALIXTA.] (Jardiel deja en blanco el espacio en el que debe de ir el nombre
del personaje que habla; de hecho se transparenta «Doña Calixta» bajo el papel en el
que se añade el parlamento mecanografiado)
A dos les he dado el susto
porque le ha ocurrido a Justo
y hace años… a Baldomero…
MARCELA.
¡Huy!
Se van por la izquierda con sendos grititos de escándalo [p. 138 (mec. con
anotaciones manuscritas de EJP)]
Texto originario
MARCELA.
Estupefacta.
¿También has sido tú infiel?
DOÑA CALIXTA.
Ufándose (sic) de su suerte.
Con dos me he dado ese gusto,
porque le ha ocurrido a Justo,
y hace años… al coronel…
Se van por la izquierda con sendos grititos de escándalo
Comentario:
Esta vez es Jardiel el que se ocupa de eliminar las referencias explicitas a la
condición de engañado por su esposa en un mando del ejército, sustituyendo «coronel»
por «Baldomero».
CUADRO TERCERO
Tachaduras y modificaciones
DON ELÍAS.
(…)
Dentro, hacia la derecha, se percibe otro canto.
DON JUSTO.
[¿Y eso?
Una pausa.
Que ese otro cantar
no es de carretero infiero…]
Ni la causa sé explicar
DON ELÍAS.
Sin embargo es bien sencilla,
¿No está viendo una capilla
en esa senda del centro?
Pues cantará alguien que hay dentro
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DON JUSTO.
Y canta de maravilla. [pp 143-144 (la acotación primera está modificada a mano
por EJP; posteriormente hay un añadido mecanografiado y el último parlamento
entre don Justo y don Elías está tachado como podrá verse a continuación en el texto
originario)]
Texto originario:
DON ELÍAS.
(…)
Dentro, hacia la derecha, se percibe un canto litúrgico.
DON JUSTO.
¿Y eso?
Una pausa.
Que ese otro cantar
no es de carretero infiero.
DON ELÍAS.
Ese ya me huele a clero,
o castrense o secular.
DON JUSTO.
Pues la causa no comprendo.
DON ELÍAS.
Sin embargo, es bien sencilla.
Señalando dentro, en dirección al segundo derecha.
¿No está viendo la capilla?
Dentro habrá un cura...
DON JUSTO.
Ya entiendo.
Y hemos hecho un disparate
viniendo aquí. Como note
el sacerdote el combate,
nos lo chafa el sacerdote.
DON ELÍAS.
Alzándose de hombros.
No hay cuidado de que trate
de chafarlo. ¡Qué dislate!
Del amanecer al brote
está todo sacerdote
o afeitándose el bigote
o tomando chocolate.
Comentario:
Tachaduras y modificaciones van encaminadas a eximir al clero de toda burla y de
todo papel que intervenga en el duelo, en este caso contemplarlo. Recuérdese lo que
respecto al duelo deja escrito el P. Begoña: «… habrá de ser marcadamente bufo». El
espacio del texto subrayado está tachado en rojo por el censor y se corresponde con el
tachado por fray Mauricio de Begoña.
Modificación
[GERMÁN.
¿Ha llegado el brigadier?]
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DON JUSTO.
Ya debe estar al llegar
fué a su casa sin tardar
(…) [p. 147 (TGE)]
Texto originario
GERMÁN.
¿Ha llegado el brigadier?
DON JUSTO.
Ya no debe de tardar;
fué al Casino Militar
(…)
Comentario:
De nuevo se elimina la referencia al Casino Militar y se sustituye por la casa del
aludido, salvando lo institucional de figurar en la comedia.
Sustituciones:
GERMÁN.
Entre dientes.
¡Miserable!…
DON MARCIAL.
Ofendido.
¡Vive Dios!
GERMÁN.
Insultándole ya francamente.
¡Indecente! [pp. 158-159 (TGE)]
Texto originario:
DON MARCIAL.
Entre dientes.
¡Miserable!…
GERMÁN.
Ofendido.
¡Vive Dios!
DON MARCIAL.
Insultándole ya francamente.
¡Indecente!
Comentario:
Es esta una sustitución francamente curiosa. El empresario intercambia los papeles
durante los insultos. El hombre violento y maleducado, que habla «entre dientes» e
«insulta ya francamente» espetando términos como «miserable» e «indecente» ha de ser
un hombre de baja estofa y, por tanto, le corresponde el papel a Germán; mientras que el
brigadier se limita a decir «ofendido» un noble y arcaico «Vive Dios».
Modificación:
DON JUSTO.
[¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco!
Dentro.
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¡Seis! ¡Siete!] ¡Sota! ¡¡digo, fuego!! [p. 169 (TGE)]
Texto originario:
DON JUSTO.
(…)
¡Seis! ¡Siete! ¡Sota! ¡¡Fuego!!
Comentario:
Esta introducción del término «sota», como si el duelo fuese más una disputada
partida de cartas que un lance trágico en el que los contrincantes se juegan la vida, tiene
un doble efecto: por un lado acentúa la naturaleza cómica de la intervención, por otro
contribuye, como había indicado el censor Begoña, a marcar el carácter bufo del
«inadmisible» duelo a muerte. Este cambio permanecerá en posteriores ediciones.
Tachaduras y modificaciones:
[DON ELÍAS.
Yo no bajo de la copa
de un árbol en medio mes.]
(A partir de aquí, viene un parlamento tachado entre don Justo, don Marcial y don
Elías que veremos posteriormente en el texto originario).
Inicia el mutis Federico.
RODOLFO.
Y yo me voy a mirar,
aunque les parezca feo,
si hay abierto un mausoleo,
donde meterme a esperar...
Se va por la izquierda. Don Elías y Federico se van por la derecha. Don Justo
intenta escapar por la tapia pero se arrepiente.
DON JUSTO.
Correr es muy buena idea
Pero y yo... ¡a donde me voy?
Porque es que si aqui me estoy
estos dos tigres de Hiblea
me meten en la azotea
dos peladillas de Alcoy.
Se va.
DON JUSTO.
Dentro.
[¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡¡Fuego!!] [pp. 173-174 (las tachaduras y añadidos están
efectuados con tinta y caligrafía de TGE, excepto el verso «Aunque les parezca feo»
que es con tinta azul y letra de EJP.)]
Texto originario:
DON ELÍAS.
Yo no bajo de la copa
de un árbol en medio mes.
DON JUSTO.
¿Listo? Pues, ahora, a acabar.
DON MARCIAL.
Ese es sólo mi deseo...
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DON ELÍAS.
Vámonos...
Inicia el mutis Federico.
RODOLFO.
Voy a mirar,
por lo que pueda tronar,
si hay abierto un mausoleo,
donde meterme a esperar...
Se va por la izquierda. Don Elías y Federico se van por la derecha. Don Justo
intenta escapar por la tapia y, por fin, echa a correr por la izquierda, dando las
voces de mando.
Comentario:
Sigue intentando acentuar el matiz cómico del duelo, insistiendo en el carácter
ridículo de la acción, las voces de mando, etc.
Sustitución:
[ANGELINA.
¡Mamá!
Por la primera izquierda aparece Marcela, que se queda petrificada, viendo el
cuadro.]
MARCELA.
¡¡Virgen santa!! [p. 176 (EJP)]
Texto originario
MARCELA.
¡¡Santo cielo!!
Comentario:
No acabamos de entender con total claridad el cambio que efectúa Jardiel. No parece
obedecer ni a precauciones en expresiones relacionadas con la religión (ambas aluden al
Cielo o a la Virgen) ni tampoco nos parece que acentúe explícitamente el efecto cómico.
Tal vez el doble sentido de que Marcela grite «Virgen santa»89 al ver a su hija Angelina
pudiera ser el motivo del cambio. En este caso sí que se buscaría un efecto cómico por
medio de la ironía. Otras ediciones mantuvieron este cambio.
Tachaduras y modificaciones:
En la derecha, primer término, aparece un Sacristán
EL SACRISTÁN.
¿Qué ocurre aquí?
DON JUSTO.
Un sacristán…
¿A qué saldrá ahora este tío?
RODOLFO.
A lucir el balandrán. (Este verso se halla tachado en rojo por el censor)
EL SACRISTÁN.
Indignado.
¡Batirse en un cementerio!
89

En el ejemplar del apuntador, de Gallud, «¡Virgen Santa!», se convierte en «¡Maledetto!», así como anteriormente
la expresión «¡Virgen de Atocha!» queda modificada por «¡Oh, Madona de Sorrento!» (GALLUD, 2012: 19).

467

¡Qué herejía, santo Cielo!
DON MARCIAL.
¡Esto es mucho más que un duelo!
EL SACRISTÁN.
¿Pues qué es?
DON MARCIAL.
¡Un adulterio!
EL SACRISTÁN.
¡Jesús! [pp. 177-178 (correcciones de EJP excepto la mencionada «A lucir el
balandrán»)]
Texto originario:
En la derecha, primer término, aparece El Capellán, un sacerdote de unos
cincuenta años.
EL CAPELLÁN.
¿Qué ocurre aquí?
DON JUSTO.
¡El Capellán!
¿A qué saldrá ahora este tío?
RODOLFO.
A lucir el balandrán.
EL CAPELLÁN.
Indignado.
¡Batirse en un cementerio!
¿Es herejía o locura?
DON MARCIAL.
Con voz tonante.
¡¡Es algo más, señor cura,
que un duelo!! ¡¡Es un adulterio!!
EL CAPELLÁN.
¡Jesús!
Comentario:
Creemos haber comentado ya suficientemente la tachadura «A lucir el balandrán»
que parece ser la que más furias desató contra esta obra. También la sustitución del
capellán por un sacristán deja explícito el peligro de mencionar en la representación
dignidades de la Iglesia Católica, de modo que Jardiel se ocupa de eliminar también la
expresión «señor cura». Sin embargo y sorprendentemente, el término del «adulterio»
no experimenta modificación.
Modificación:
DON MARCIAL.
(…)
Pero ¡¡te juro ante Dios
y ante el joven sacristán
(…) [p. 179 (EJP)]
Texto originario:
DON MARCIAL.
(…)
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Pero ¡¡te juro ante Dios
y ante el señor Capellán
(…)
ACTO TERCERO
Añadidos y sustituciones:
[Jardín a todo foro en la casa del brigadier. (…) Es el anochecer del día siguiente.
Conforme avanza el acto, va anocheciendo.]
Al levantarse el telón en escena Don Marcial instalado a la puerta de una tienda
de campaña que se halla en la izquierda. [Dentro se oyen lejanas las voces de unas
niñas, que cantan a coro.]
VOCES.
«¿Dónde vas, Alfonso doce,
donde vas, triste de ti?
Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi…»
DON MARCIAL.
Que el sol se pone voy viendo
¡Tres días ya estoy viviendo
y durmiendo en esta tienda
colocada en mi jardín.
Ella es mi hogar y mi hacienda
y en ella estaré hasta el fin.
¡Pues, aunque se tome a guasa!
y habrá más de un galopín
que lo haga, no entraré en casa
¡por la luz de aquella estrella!,
mientras dentro de ella
agonizando el canalla
culpable de la querella
que en mi corazon (sic) estella…
Digo, qué estella, ¡que estalla!…
¡Ay, amor de la mujer,
engañoso como el mar;
(…) [pp. 185-186 (EJP)]
Texto originario:
Jardín a todo foro en la casa del brigadier. (…) Es el anochecer del día siguiente.
Conforme avanza el acto, va anocheciendo.
Al levantarse el telón, la escena sola. Dentro se oyen lejanas las voces de unas
niñas, que cantan a coro.
VOCES.
«¿Dónde vas, Alfonso doce,
donde vas, triste de ti?
Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi.
Que ayer tarde no la vi».
Las voces infantiles van perdiéndose en la distancia.
Una pausa y por la derecha entra Don Marcial. Su expresión es trágica. Habla
lúgubremente.
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DON MARCIAL.
Dichas y amor de mujer,
engañosos como el mar;
(…)
Comentario:
Jardiel parece querer sacar más partido a la cómica situación del desolado don
Marcial y le sitúa, entre lamentos, en una tienda de campaña. El juego de palabras
«estella- estalla» que el autor practicaba a menudo en sus comedias es otra introducción
que viene a reforzar lo señalado. Obviamente los cambios no obedecen a precauciones
con respecto a la censura.
Tachaduras y sustitución:
DON MARCIAL.
(…)
Recreándose exaltado en su propio dolor como los clásicos héroes de la tragedia
griega.
¡Yo, engañado! ¡Yo, un marido
de esos a quien ve la gente
con mirada sonriente
y un ademán convenido!...
¡¡Que a todo un gran brigadier,
que siempre venció en campaña,
o dentro o fuera de España,
se la pegue su mujer!!
¡¡Que yo tenga el mismo fin
de otro individuo cualquiera!!… (Hasta aquí el texto aparece tachado y sustituido
por el siguiente verso:)
¡Yo burlado! ¡Qué dolor!
Con vergüenza.
¿Qué diría don Juan Prim,
si en su tumba lo supiera? (Estos dos versos también están tachados por Jardiel)
Reconcentrándose.
Mas, ¿por qué razón, Dios santo, (En el texto originario «¿Y por qué razón, Dios
santo»)
(…) [p. 188 (EJP)]
Comentario:
El verso «¡Yo burlado! ¡Qué dolor!» que sustituye a los diez tachados, consigue con
evidencia suavizar la mención explícita del engaño de la mujer al general «que siempre
venció en campaña». También la eliminación del término «España», así como el de la
alusión a Prim, son precauciones que contribuyen a evitar conflictos por mencionar «la
Patria» y el estamento militar en una situación delicada y poco ejemplar; e, igualmente,
omitiendo como héroe el nombre y apellido de un general de tendencia liberal y, en
cierto modo, revolucionario, por muy del siglo pasado que fuese.
Añadido:
DON MARCIAL.
(…)
[¡¡Bien que me han tomado el pelo,
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incluso el que me afeité!!]
En fin… Cálmate, Marcial,
no seas loco ni seas ciego.
Que te excitas, por tu mal
y no puedes dormir luego
y eso te sienta fatal...
Y para olvidar la pena
y recobrar el sosiego
ponte ya a encender el fuego
que tienes que hacer tu cena. [pp. 189-190 (EJP)]
Comentario:
Añadido que potencia el contraste entre la condición épica del brigadier y su penosa
situación doméstica. Y, desde luego, con mucha gracia, lo que nos lleva de nuevo a las
reflexiones de Haro Tecglen de que el teatro, elemento vivo, se sigue haciendo en las
representaciones.
Modificaciones:
DON JUSTO.
Está bien. Me aguantaré…
[Hablando para su interior y guardándose la baraja.
Le soportaré el desaire,
porque] él es tan fuerte que
si me atiza un puntapié,
me muero de hambre en el aire. [p. 194 (EJP)]
Texto originario:
DON JUSTO.
Hablando para su interior y guardándose la baraja.
Le soportaré el desaire,
porque es tan birria ese idiota
que si le doy con la bota
se muere de hambre en el aire. [p. 194 (EJP)]
Comentario:
Como se ve el brigadier, por obra y arte de la transformación del autor, pasa de birria
e idiota a fuerte; de recibir un puntapié a propinarlo, y de morirse de hambre en el aire a
infligir el hiperbólico golpe a don Justo.
Modificación:
RODOLFO.
Por cierto que el sacristán
le ha traído un padre a Germán
que está diciéndole preces
[para que se muera en calma] [p. 195 (EJP)]
Texto originario:
RODOLFO.
A propósito de curas,
por ahí anda el capellán
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aconsejando mixturas
destinadas a Germán
y recitándole preces
para que se muera en calma
Comentario:
Se eliminan los versos que pudieran ser poco respetuosos con un miembro de la
Iglesia o con sus rituales (capellán, curas, recitándole las preces…).
Añadido:
[DON JUSTO.
Pero ¿y la bala?
DON ELÍAS.
(…)
Primero estuvo en el pecho
(…)
A las diez debió marcharse
a la región pulmonar
(…)
Pero después del almuerzo]
sin duda de algún esfuerzo
[se produjo el extravío…]
(…) [p. 197 (EJP)]
Comentario:
Intensificar el efecto cómico.
Sustituciones
«Capellán» se sustituye por «Sacristán» en pp. 19890, 199, 200, 207, 208, 209, 210,
213, 215 y 221 (EJP)
«Mosén» se sustituye por «Senén» en p. 198 (EJP).
«Don Ubaldo» (nombre aplicado al Capellán) por «amigo Ansaldo», p.199 (EJP).
«Padre» (referido a sacerdote) por «Ansaldo», p. 209 (EJP)
Comentario:
Obviamente, y como ya se ha visto, las sustituciones pretenden a eliminar de la
comedia elementos o dignidades clericales o eclesiáticas. Lo que no acertamos a
entender es el cambio del nombre de Ubaldo por Ansaldo. No sabemos si se trata de
buscar un matiz más cómico o si Ubaldo respondía al nombre de un Capellán en
concreto (tal vez el del cementerio de La Almudena).
Modificaciones:
DON ELÍAS.
[Digo, señor Capellán,
si usted cree que Germán
se morirá o tiene cura,
pues mi arte en la ocasión ésta]
toda opinión necesita. pp. 198-199 (EJP)
90

En esta página se sustituye el respetuoso «señor Capellán» por un informal «amigo sacristán».
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Texto originario:
DON ELÍAS.
(...)
pues mi arte en la ocasión ésta
su experiencia necesita.
Coment: Jardiel en esta ocasión varía el último verso del parlamento del médico para
que no se asocie en la representación en tono humorístico, la presencia del sacerdote
con la de la muerte.
Modificación:
MARCELA.
[Con un suspiro.
Lo ocurrido, hija adorada,
no lo puede comprender,]
y es lógico, un brigadier,
que ha mandado una brigada. [p. 200. (EJP)]
Texto originario:
Marcela
(…)
por más que haga, un brigadier,
de la séptima brigada.
Comentario:
Por medio del cambio, Jardiel elimina la cierta brutalidad, la falta de sutileza, de sexto
sentido o de capacidad de comprensión en las cuestiones delicadas, sensibles o
amorosas al brigadier. Es como si su mentalidad y profesión le impidiesen penetrar en
cuestiones más sutiles. Con la nueva versión se considera, más que un defecto, una
virtud lógica, derivada de sus quehaceres y responsabilidades. Se sustituye lo obtuso del
brigadier por la necesidad de ocuparse de asuntos de mayor importancia; y así se evita
una posible generalización.
Añadido:
MARCELA.
[Ya convencida.]
Bueno, azucena...
Vé; háblale… [Di que ardo en gana
de ser formal y ser buena] [pp. 201-202 (EJP)]
Comentario:
Añadido encaminado a potenciar la bondad, generosidad y pureza («azucena») de
Angelina por parte de su madre.
Tachadura:
MARCIAL.
[¡¡Dámele!! (el sable para atacar, en vez de conceder el perdón a su adúltera
mujer)
¡Pronto, que mi alma desea
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lucha, exterminio y pelea!]
¡Voy a blandirlo, hija mía,
igual que lo blandí el día
del combate de Alcolea! [p. 206 (EJP)]
Comentario:
Esta tachadura viene, lógicamente, obligada por la desaparición en la presentación de
«la batalla de Alcolea».
Añadido y modificación:
DON JUSTO.
Soy de la piedad un heraldo
al decir que entres a verlo… (a Germán, que se halla moribundo a causa del
balazo que el brigadier, don Marcial, le ha disparado en el duelo).
DON MARCIAL.
No me insistas, Justo. [p. 209 (EJP)]
Texto originario:
DON JUSTO.
Tercamente.
Pues, te cuadre o no te cuadre,
debes ir...
DON MARCIAL.
Rotundo.
¡No! No he de verlo.
No me insistas, Justo.
Comentario:
Elimina el autor la dureza del brigadier que se niega rotundamente a escuchar las
últimas palabras del moribundo. Por otra parte, al eliminar la expresión de «te cuadre o
no te cuadre» es posible que Jardiel haya querido evitar cualquier similitud con la
terminología militar (cuadrarse).
Tachadura:
[DON JUSTO.
Volviéndose hacia el Sacristán.
¡Ansaldo!
aýudeme a convencerlo.
Usté afirmó que diría
algo que le ablandaría.
Dígalo pues.
EL SACRISTÁN.
Lo diré.
Brindándole a Don Justo su intervención en el asunto.
Don Justo, va por usté.
A Don Marcial (aquí está tachada el resto de la acotación.)
«Cimonis summun impía».] [p. 210 (EJP)]
Texto originario:
DON JUSTO.
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Volviéndose hacia el Capellán.
Padre:
aýudeme a convencerlo.
Usté afirmó que diría
algo que le ablandaría.
Dígalo pues.
EL CAPELLÁN.
Lo diré.
Brindándole a Don Justo su intervención en el asunto.
Don Justo, va por usté.
A Don Marcial, elevando un dedo rígido sobre su cabeza y hablando como si
fuera Jehová.
«Cimonis summun impía».
Comentario:
La tachadura elimina la actitud autoritaria y sacerdotal del capellán –que ahora ya es
sacristán– y, por tanto carece de sentido. No obstante, y no solo de cara a la
representación, sino a la edición, es conveniente, y así lo decide Jardiel, prescindir de la
actitud del cura levantando el dedo rígido, que dado el carácter de farsa de la obra sería
así interpretado en consecuencia, y, sobre todo, del término «Jehová»91.
Tachaduras:
EL PADRE. 92
[Sin alterarse.
Lo ocurrido vas a ver
con tus propios ojos. Mira.]
Al llegar aquí se enciende el transparente del centro y se ve en él un saloncito,
donde empieza a desarrollarse la pantomima mímica que El Padre de Don Marcial
va describiendo con las palabras que siguen con arreglo a la moda de 1840. [pp.
224-225 (EJP)]
Texto originario:
Al llegar aquí se enciende el transparente del centro y se ve en él un saloncito,
puesto según el gusto de 1840, donde empieza a desarrollarse la pantomima mímica
que El Padre de Don Marcial va describiendo con las palabras que siguen. Una
mujer y un hombre, jóvenes, vestidos con arreglo a la moda de 1840, también,
aparecen abrazados en el saloncito transparente.
Comentario:
La primera tachadura (puesto según el gusto de 1840) es de carácter evidentemente
estilístico. El autor se ha dado cuenta de que se produce una reiteración al repetirse
innecesariamente el gusto o la moda de 1840 dos veces en la misma acotación y, con
buen criterio, lo suprime para posteriores ediciones. La segunda, la eliminación de la
mujer y el hombre jóvenes que aparecen abrazados en el saloncito, ya es de naturaleza

91

Ya hemos hablado de las referencias que Jardiel hace a Jehová, su idea de un Dios autoritario a semejanza del que
aparece en el Antiguo Testamento, de difícil aceptación y comprensión para el cristianismo más humanista. Cfr. La
Tournée de Dios.
92
Se refiere al padre de don Marcial, que se le aparece como un fantasma de Shakespeare o de Zorrilla para
confesarle que a él también le fue infiel su mujer, es decir, la madre del brigadier.
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autocensoria por lo poco edificante de tal conducta moral por parte de la madre del
brigadier.
Modificación y tachadura:
EL PADRE.
[Cuarenta años ha, una vez
tu buena madre se hallaba
una tarde en Aranjuez,
en donde veraneaba,]
y un guapo mozo la hablaba
[con ardiente amor…]
Los que están en escena miran a Don Marcial y se miran luego entre sí.
DON JUSTO.
[(¡Rediez!)]
(¡Esto sí que es la caraba!) [p. 225 (EJP)]
Texto originario:
EL PADRE.
(…)
y a un guapo mozo abrazaba
con ardiente amor…
Las figuras del transparente se abrazan. Los que están en escena miran a Don
Marcial y se miran luego entre sí.
DON JUSTO.
[(¡Rediez!)
Comentario: La madre de don Marcial no abraza a un mozo, sino que el mozo le
hablaba a ella. La inclusión de «¡Esto sí que es la caraba!» viene a reforzar el efecto
cómico, a su vez que mantiene la rima consonante en «aba» de los versos anteriores
terminados en «hallaba» y «hablaba».
Modificación:
DON JUSTO.
Brindándoles una explicación racional.
Dijo que tenía prisa
y ya estará en otro lado. [p. 228 (EJP)]
Texto originario:
DON JUSTO.
(…)
y se habrá ido a otro lado.
Comentario:
Modificación de carácter formal al tener una dificultosa rima este verso como
octosílabo (para que así suene hay que realizar sinalefas en se-ha, brá-i, do-a y no
hacerla en a-o; si se hicieran todas quedaría un verso heptasílabo y si no se hicieran las
tres expuestas o alguna otra combinación de tres, sería de arte mayor). Suponemos que
vistas las características fonéticas, Jardiel optó por cambiar el verso. Es de notar que en
toda la obra no hay prácticamente ningún verso que rompa el ritmo de octosílabo, lo que
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nos indica lo cuidadoso de Jardiel con la escritura así como su buen oído (y más cuando,
según nos revela, compuso la obra en quince días).
Modificación:
LA MADRE. 93
[Hijo mío:
lo que tu padre te diga]
no es todo exacto... ¡Hubo lío! [p. 228 (EJP)]
Texto originario:
LA MADRE.
(…)
no es la verdad. ¡Hubo lío!
Comentario:
Es demasiado crudo que la madre engañe al padre y al hijo. Así la sustitución de «no
es la verdad» por «no es todo exacto».
Tachadura:
Se enciende de nuevo el transparente del centro y se ve, mientras el espectro de
La Madre habla, cómo El Padre de Don Marcial se despide de su mujer y de su
cuñado y se va; (aquí da comienzo la tachadura) [p. 229 (EJP)]
Texto originario:
Se enciende de nuevo el transparente del centro y se ve, mientras el espectro de
La Madre habla, cómo El Padre de Don Marcial se despide de su mujer y de su
cuñado y se va; y cómo al irse, la mujer y el hombre vuelven a abrazarse
amorosamente.
Comentario:
Coherente tachadura sobre los abrazos de la madre con su amante, en consonancia
con lo ya tachado y modificado anteriormente.
Modificación:
LA MADRE.
[Tu padre se marchó, ufano
de ver intacto su honor
y al marcharse, aquel señor
me volvió a abrazar, insano,
porque es que no era mi hermano,]
sino un vil conquistador. [p. 229 (EJP)]
Texto originario:
LA MADRE.
(…)
sino que era un seductor.
Comentario:
93

Se refiere a la madre de don Marcial.
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Al transformar al seductor en «vil conquistador» la madre, de algún modo, se exime
de culpa; pasa a ser la víctima de un depravado, un donjuán profesional del amor, en vez
de la cómplice de la aventura. Por otro lado el valor semántico de seductor tiene un
sentido plenamente sensual que no es igualmente atribuible al de conquistador (que
además es vil).
Modificaciones:
LA MADRE.
(…)
[Cuando tu padre se fué,]
cual lo estaba haciendo ya,
[a aquel hombre rechacé]
pues [nunca, hijo, le engañé]
a tu querido papá. [p. 230 (EJP)]
Texto originario:
LA MADRE.
(…)
Cuando tu padre se fué,
dueña de mí misma ya,
a aquel hombre rechacé
y nunca, hijo, le engañé
con ninguno a tu papá.
Comentario:
Son muy interesantes estas sutiles modificaciones del dramaturgo. La primera de
ellas, que elimina «dueña de mí misma ya», implica el reconocimiento del engaño y el
haberse abandonado al placer y la pasión, puesto que la madre ha tenido que rehacerse
después del susto que le ha dado su marido al sorprenderla abrazándose con su amante.
La segunda, con la sustitución de la conjunción copulativa «y» por la explicativa
«pues», convertía la oración coordinada –reconociendo el hecho implícito del engaño y
sumaba a ella una nueva e independiente (con el nuevo e independiente propósito de no
volver a engañar al marido)– en una subordinada explicativa de la primera (que en su
explicación no reconoce explícitamente el hecho del engaño)94. La tercera, al emplear,
tras la anterior coordinación, el término «ninguno», nos añade que ya nunca lo volvió a
hacer, que nunca repitió el engaño; mientras que en el texto modificado se limita a
terminar con el complemento directo «a tu querido papá».
Modificaciones:
GERMÁN.
[Poniéndose una mano en el pecho.
Pero ahora va de verdad,]
pues para vengar su honor,
por mí mismo, don Marcial,
[voy a coger un vapor
y ¡a que me maten, señor,

94

Ya suponemos que Jardiel, para cambiar los términos del parlamento, no hubo de recurrir a estudios, maniobras ni
experimentos sintácticos, pero no deja de interesarnos el análisis desde este punto de vista.
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en la guerra del Transvaal!95] [p. 234 (EJP)]
Texto originario:
GERMÁN.
(...)
pues para limpiar su honor,
sucio por mí, don Marcial,
(...)
Comentario:
El autor evita que la obra termine con la mención explícita del honor del brigadier
manchado y sucio por las artes del seductor. Así la sustitución de «limpiar» por
«vengar» y la eliminación de «sucio» edulcoran los versos cumpliendo el objetivo
fijado por el censor Ortiz.
EJEMPLAR 3 (E3)
Este ejemplar es el que presentó la Compañía de teatro Faravelli de Zaragoza en
1947 junto con la solicitud del permiso de representación. La obra se encuentra escrita
en folios mecanografiados. El ejemplar conservado en el archivo es una copia en papel
cebolla hecha mediante calco en un desvaído tono azulado.
Como se ha señalado ya, contiene tachaduras en las páginas 28, 41 y 50, que
coinciden con las tres señaladas por el P. Begoña. No hay ningunas otras correcciones,
tachaduras o modificaciones96.
Tachaduras:
Pag. 28.- GERMÁN: «Que diga misa…».
Pag. 41.- D. ELÍAS: «Del amanecer al brote / está todo sacerdote / o afeitándose el
bigote / o tomando el chocolate».
Pag. 50.- RODOLFO: «A lucir el balandrán».
EJEMPLAR 4 (E4)
Este ejemplar corresponde al editado por Espasa Calpe S.A., con el n.º 1533 de la
Colección Austral. El ejemplar de archivo que se encuentra en un sobre adjunto al resto
del expediente 709-44 en la caja 71403 del AGA se halla sin correcciones, tachaduras ni
anotación alguna. La obra figura con el título ANGELINA O EL HONOR DE UN BRIGADIER
(UN DRAMA EN 1880) y viene acompañada por otra del mismo autor: UN MARIDO DE IDA Y
VUELTA. En la página 10, donde aparecen los requisitos legales de impresión, podemos
leer lo siguiente:
«Edición especialmente autorizada por el autor para la
COLECCIÓN AUSTRAL
 Herederos de Enrique Jardiel Poncela, 1934, 1939
Depósito legal:M. 19.950--1973
ISBN 84--239--1533--6
95

Alusión a la guerra entre Inglaterra. Después de tres años de guerra, los boers se rindieron y aceptaron la tutela
británica. También se compuso una célebre canción italiana sobre esta guerra, cuya letra es posible que fuese
conocida por Jardiel, que, como ye se vio en Usted tiene... con «O Marie», o el «Torna a Sorrento» de Las cinco
advertencias…, era bastante aficionado a este tipo de canciones y a su inclusión en el libreto de sus comedias. No es
descartable que la alusión a la guerra del Transvaal estuviera motivada por la propia canción.
96
Con respecto a esta cuestión véase lo señalado sobre el libreto en el apartado correspondiente a las Compañías que
solicitaron el permiso de representación.
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Impreso en España
Printed in Spain
Acabado de imprimir el día 18 de junio de 1973»
Mantiene muchas de las modificaciones realizadas en anteriores ejemplares,
fundamentalmente en el E2, corregido y modificado por el propio autor y, como hemos
aventurado, por Tirso G. Escudero. Como puede verse Espasa optó, con la autorización
de los herederos, por la publicación del libreto remodelado en el 46. Nos parece que,
junto a cuestiones formales y estilísticas o, como describía el censor Ortiz, «que
acentúen el matiz cómico», hubieron de influir en esta opción, las precauciones que la
editorial tomaba en un año duro y conflictivo en el que el franquismo tocaba a su fin;
año caracterizado, junto a una oposición que emergía ya sin tapujos y que provocaba
constantes detenciones, prohibiciones de todo tipo, estados de excepción y en ciertos
casos condenas a muerte; por la toma de posición de las distintas facciones del régimen
en conflicto. La famosa ley de Asociacionismo Político de Carlos Arias Navarro del 12
de febrero del 74 pretendía inútilmente poner un parche a una situación que estaba a
punto de estallar; que había ya estallado con el asesinato por parte de ETA, en
diciembre del 73, del almirante Carrero Blanco. Por eso no es de extrañar que una
editorial de gran tirada incluyera en el 73 esta versión en su célebre colección de
bolsillo Austral. Es de notar que Escélicer, en su colección Alfil de teatro, había
publicado la versión original, sin ningún problema, en 1968. Puesto que el ejemplar de
archivo no tiene anotación alguna nos limitaremos a señalar las diferencias con el
primer ejemplar censurado y que, repetimos, provienen en su mayoría del modificado en
el 46 de Biblioteca Nueva. Siendo así, cuando las modificaciones no sean nuevas, no
será necesario señalar el texto originario adjunto puesto que ya lo hemos hecho al
analizar el E2 ni realizaremos comentario sobre las mismas.
UN REPARTO DEL ESTRENO
Se sustituye a «Un Capellán» por «Un Sacristán», p. 19.
Comentario:
A lo largo de toda la obra, como ya sucedió en el E2, se va a sustituir el Capellán por
el Sacristán, de modo que no volveremos a anotar estas modificaciones, ya señaladas en
su totalidad en el análisis del E2.
PRESENTACIÓN
Se suprimen, como en todas las demás ediciones, las presentaciones –habidas en la
edición de «La Farsa»– de los personajes de Federico y Don Elías.
Modificaciones:
[Yo me llamo don Marcial
y hoy sólo soy brigadier,
pero seré general
en cuanto] logre ascender
pues eso es lo natural.
[De grandes hechos añejos
he sido actor y testigo:
don Juan Prim me llamó amigo
después de «Los Castillejos»;
pertenecí a la Asamblea
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de Cortes Constituyentes
y formé entre los valientes]
en el puente de Alcolea.
Y aunque el respeto a mi fama
me figuro merecer,
[como se verá en el drama
me la pega mi mujer] [p. 23]
Modificaciones:
[Y yo, su mujer, Calixta].
Lo esposé en un mes de Enero,
viuda ya de Baldomero
Ochandiano: un guerrillero
[muerto en la guerra carlista.
Dios me dejó de su mano
al permitir tal error,
pues Justo es mucho peor
que mi difunto] Ochandiano.
[Mas siendo como es un pillo
no se escapa a mi manera
de bizarra ex] guerrillera. [p. 24]
ACTO PRIMERO
CUADRO PRIMERO
Modificación:
Saloncito íntimo (E1) por Saloncillo íntimo (E4) p. 26
Sustitución:
GERMÁN.
[Humo que a los dos evoca
fundiendo nombre con nombre,]
por lo cual decir me toca
que el resumen de la loca
vida pasional del hombre
es, por más que ello os asombre,
llevarse ambos a la boca. [p. 27]
Modificación:
GERMÁN.
[Sufro y no tengo un consuelo]
del que poderme valer
pues, por mi vida, recelo
y dudo de la mujer:
¡y aumenta aun mi padecer
el que ya dudo del Cielo...!
D. MARCIAL.
¡Es todo cuanto hay que ver! [p. 30]
Modificaciones:
DON JUSTO.
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[Acercándose a ellos en unión de Don Elías.
Germán viaja demasiado...
Berlín, París y Londón
malean al más pintado.
DON ELÍAS.
A saber si no es masón…
DON JUSTO.
¡A lo mejor, ha acertado!]
DON MARCIAL.
Lo mismo que la difteria,
llamada crupp, a ojos vistas,
las ideas extremistas
se van metiendo en las listas
de la gente hasta hoy más seria… [p. 31]
Añadido:
DON ELÍAS.
[Y máquinas por doquier…
Si no existe un solo bípedo
que no invente algo… ¡Hay que ver!]
El sifón… el velocípedo…
La píldora para el hipo…
El tren… El daguerrotipo…
[La máquina de coser…] [p. 32]
Añadido:
DON JUSTO.
[Cuando andábamos a pie,
o, a lo sumo, en un cupé,]
de la noche a la mañana
muy vestido de chaqué
y con sombrero bombé
[por la Fuente Castellana
y ante unos labios de grana
decíamos…] [p. 32]
Añadidos y modificaciones:
DON MARCIAL.
¡No ha de ser!
¡Y le puedo convencer
si usted quiere…¡ ¡No, doctor?
FEDERICO.
Aparte, refiriéndose a Don Marcial, maravillado.
(¿Será tonto este señor?)
GERMÁN.
Dice bien, a mi entender…
Pero háganos el honor
don Marcial, de suponer
que huimos de la mujer
para evitar el dolor
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que su amor hace temer…
DON MARCIAL.
Mirándole con lástima
¡Me da usted risa!
GERMÁN.
(…)
DON MARCIAL
(…)
DON JUSTO.
Cogiéndole por el brazo.
Deje ya de discurrir
que se le va a usted a secar
el cerebro sin sentir;
y en lugar de hablar a solas,
véngase usted a jugar
con nosotros al billar,
que le doy cien carambolas
de ventaja…
DON MARCIAL.
¡Pues ya es dar!
DON ELÍAS.
¡Ande usted!
DON MARCIAL.
Habrá que ir
y aunque jugar en domingo
no tiene salsa, me entrego,
porque el billar es mi juego. [pp. 33-34]
Modificación:
GERMÁN.
(...)
[La vergüenza me domina
ante una idea enconada:
la de que mi alma se inclina
hacia...] ¡¡la hija de mi amada!! p. 36
Supresión:
«¡ella no será de otro hombre!« en E1 por «¡no será de otro hombre!« en E4, p. 37.
Modificaciones:
DOÑA CALIXTA.
(…)
En aquel tiempo ya ido
aún vivía mi marido.
¡Qué broncas! ¡Y qué rencillas¡
Porque él era muy severo
pero en habiendo chiquillas
le salía el guerrillero,
las atacaba en guerrillas…
MARCELA.
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(Reconviniéndola y señalándole a Angelina que entra.)
¡Calixta! no hables tan fuerte
ni te expreses a tus anchas
que mi hija puede entenderte.
Doña Calixta (Avergonzada.)
¡Es verdad! ¡Qué mala suerte!…
Y es que me tiraré planchas
hasta el día de mi muerte. [pp. 40-41]
Sustitución:
En E4
RODOLFO.
(…)
Al verte no dudo
y, ¡oh Luna!, yo te saludo…
Porque tú, que eres quien das
a los poetas la existencia
con tu brillante influencia,
también en el cielo estás. [p. 41]
Texto originario
RODOLFO.
Admirado y mudo,
¡oh,luna!, yo te saludo…
Porque después que nos das
a los poetas tu influencia,
aún en el espacio estás.
Comentario:
Esta modificación busca simplemente un mayor efecto cómico. Y, desde nuestro
punto de vista, lo consigue.
Sustitución y añadido:
MARCELA.
[Soy valiente
para afrontar lo peor
con un gesto displicente:
no me importa ya mi honor
¿y va a importarme la gente?
¿O es que quieres que me] ausente
[sin honor y sin amor
GERMÁN. (Glacial)]
Si cosas hubo y habrá
que no te importan a ti,
otras muchas, ¡ay de mí!,
a mí no me importan ya… [p. 43]
Modificaciones y supresiones:
MARCELA.
Me tratas igual que a un bicho
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inmundo al que aborrecieses (suprimido)
[¿Y tu amor?
GERMÁN.
Durante meses
lo has tenido (sustituye a «gozado») a tu capricho…;
(…)
MARCELA.
(…)
GERMÁN.
(…)
[Placer fácil… ¡Vil amor
que me enlazó a una mujer,
produciendo el deshonor
de un] amigo y brigadier! (en el original «bizarro brigadier»)
[¡Amor que pudo, culpable,
crear un drama espantable!,
¡¡vete, en el nombre de Dios,
¡que en mi pecho deleznable
más prefiero que haya tos
a que estés tú, miserable! (Sustituye a los siguientes versos originarios: de mi
pecho miserable / y no ensucies más el ros / del brigadier, ni su sable!!…)
Modificaciones:
D.ª CALIXTA.
¡Lo ocurrido
es que bailan!
FEDERICO.
Brigadier,
es que bailan…
DON MARCIAL.
Ya lo he oído
y al entrar ya lo he advertido,
pues ¿qué otra cosa iba a ser? p. 46
(Todos se tranquilizan)
Sustitución: «Es natural» en el E1 por «Comprendido…» en el E4, p. 47.
Sustitución: «he quedado enterada» en el E1 por «he quedado penetrada» en el E4, p.
47.
Añadido:
DON ELÍAS.
Deje usted a su marido…
DOÑA CALIXTA.
Le dejo puesto que he sido
aquí invitada y no olvido
que no armar gresca es la ley…
Pero, ¿qué veo? ¿Y tu rey?
DON JUSTO.
¿Mi rey? Ese lo he perdido.
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DON ELÍAS
Su rey es pieza acabada
porque yo se lo he comido
en la segunda jugada. [p. 48]
Modificación:
«Déjelo usté...» en E1 por «déjemele…» en E4, p. 50.
Modificaciones:
DON MARCIAL.
[Ciertamente;
pero es que, gracias a Dios,
tu madre y yo] fuimos gente
lo bastante consecuente
[para ser fieles los dos
y aún lo somos mutuamente.] [pp. 51-52]
Añadido:
[DON ELÍAS.
Un catarrillo corriente.]
DOÑA CALIXTA.
¡Que le ha hecho daño el relente! [p. 52]
Añadido:
CARLOTA.
¡Que la cante ya!
Dª CALIXTA.
¡Y ligera! [p. 52]
Modificación:
«Y a ver si no desafinas» en el E1 por «Y a ver si no desafina» en el E4, p. 53.
Modificación:
«Les vean« en el E1 por «los vean» en el E4, p. 53.
ACTO PRIMERO
CUADRO SEGUNDO
Modificaciones:
GERMÁN.
[Cinco, y mis cinco sentidos
de Angelina están prendidos:
la vista para mirarala,
el gusto para besarla,
el olfato para olerla,
el oído para escucharla
y el tacto para] tocarla
como se toca a una perla97. [p. 55]
97

El verbo «palpar» del E1 se sustituye, como ya analizamos en el E2, por el verbo «tocar».
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Modificaciones:
GERMÁN.
(…)
[¡Olvida tu condición]
de muchacha prometida
[y confiésame, mi vida
si no me amas!…]
ANGELINA.
(…)
GERMÁN.
(…)
ANGELINA.
(…)
GERMÁN.
(…)
[No me hagas reproches vanos;]
que huir conmigo es tu afán
lo estoy leyendo en tus manos. [p. 57]
Comentario:
Aunque el texto sigue en sus líneas básicas e intencionales las correcciones del E2
sobre el originario, podemos observar pequeñas diferencias formales. Así en el E2 las
modificaciones eran «mujer ya prometida» y «yo lo leo en tus manos». Las diferencias,
obviamente, son de talante formal, de ajuste del verso a un castellano que consideran
más propio o natural, tanto en su aspecto gramatical como rítmico; nunca se deben a
cuestiones semánticas. Desde el aspecto del significado ya el E2 estaba más
autocensurado.
Supresión:98
[ANGELINA.
¿Y nos casaremos?
GERMÁN
Sí
ANGELINA.
¿Por la Iglesia?
GERMÁN.
Claro está]
ANGELINA.
¿Crees en Dios?
GERMÁN.
Creo ya. [p. 58]
Supresión99:
[ANGELINA.
¿Qué va a decir mi papá?]
GERMÁN.
Que diga misa…
98
99

Se corresponde con la tachadura realizada en el E2.
Se corresponde con la primera tachadura efectuada por el censor eclesiástico Fray Mauricio de Begoña en E1.
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Modificación:
«(Le falta el aire, balbucea)» en el E1 por «(Le falta el aire, balbuce)» en el E4, p.
59.
ACTO SEGUNDO
CUADRO PRIMERO
Modificación:
«De pie» en el E1 por «en pie» en el E4, p. 63.
Modificación:
CRIADO.
[¡Ha cogido una llantina]
de las de pe y pe y doble u!… [p. 64]
Texto originario
CRIADO.
(¡Ha cogido una llantina
de las de pé pé y doble u!…)
Modificación:
«Pollo, debes de ser fuerte» en el E1 por «Pollo, debes ser más fuerte» en el E4, p.
69.
Comentario:
En este caso sí que hay una ligera variación semántica, pues el «más», entendido
como un reproche por parte del brigadier, hace alusión a la conocida debilidad del cursi
poeta, novio de Angelina.
Modificación:
«Huy, ¡lo que le ha dicho!» en el E1 por «Huy, ¡lo que ha dicho!» en el E4, p. 71.
Modificado:
GERMÁN.
[No niego que huí con ella.]
pero por su buena estrella
la fuga no la ofendió100. [p. 71]
Modificaciones:
GERMÁN.
[Dominándose.
¡Don Marcial!
Esto que hace usté está mal.]
DON MARCIAL.
¿Que está mal? ¿Han escuchado
lo que me ha dicho este trasto?
(Encarándose con Germán.)
100

Recordemos que esta modificación, ya hecha en E2, elude el tema de la virginidad de Angelina.
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¿Que está mal has opinado?
¡Pues mira cómo las gasto
cambiando espada por basto
grandísimo descarado! [p. 72]
Comentario:
Este añadido, que va a sustituir un parlamento en el que se intenta demostrar,
apelando al doctor, la virginidad sin mácula de Angelina, se realiza en el E2. Solo los
dos subrayados se muestran, desde nuestro punto de vista con desacierto, como
novedosos en el E4.
CUADRO SEGUNDO
Modificación:
DOÑA CALIXTA.
[Que si tu Marcial
es el mejor tirador,]
Marcial será el matador
y el matado su rival… [p. 76]
Modificación:
«Perdóneme esta locura» en el E1 por «Perdóname esta locura» en el E4, p. 76.
Modificación:
DOÑA CALIXTA.
[No me digas lo ocurrido,
Marcela, que ya lo sé.
Le has tomado el bisoñé]
a don Marcial101. [p. 78]
Modificaciones:
[DOÑA CALIXTA.
(…)
Eso nos ha sucedido
a muchísimas mujeres…
MARCELA.
Estupefacta.]
¿Cómo? ¿También tú?
DOÑA CALIXTA.
¿Te asusto
porque obré tan de ligero?
Pues a dos les di el disgusto:
hace unos años, a Justo
y antes aún, al guerrillero…
Comentario:
Como puede observarse las modificaciones con respecto al E2 son de nuevo
formales. Lo importante –las diferencias con el E1– permanecen; a saber: omitir los
términos «infiel» y «coronel».
101

Como en E2 se evita la palabra brigadier.
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CUADRO TERCERO
Supresiones y modificaciones
DON ELÍAS.
(…)
[Dentro, hacia la derecha, se percibe otro canto.]
DON JUSTO.
La solución es sencilla…
D. ELÍAS.
¡Claro! ¿No ve la capilla
Pues dentro habrá un cura…
DON JUSTO.
Entiendo.
Y hemos hecho un disparate
viniendo aquí. Como note
el sacerdote el combate,
nos lo chafa el sacerdote.
En fin, lo hecho, hecho está ya. [pp. 80-81]
Texto originario:
DON ELÍAS.
(…)
Dentro, hacia la derecha, se percibe un canto litúrgico.
DON JUSTO.
¿Y eso?
Una pausa.
Que ese otro cantar
no es de carretero infiero.
DON ELÍAS.
Ese ya me huele a clero,
o castrense o secular.
DON JUSTO.
Pues la causa no comprendo.
DON ELÍAS.
Sin embargo, es bien sencilla.
Señalando dentro, en dirección al segundo derecha.
¿No está viendo la capilla?
Dentro habrá un cura…
DON JUSTO.
Ya entiendo.
Y hemos hecho un disparate
viniendo aquí. Como note
el sacerdote el combate,
nos lo chafa el sacerdote.
DON ELÍAS.
Alzándose de hombros.
No hay cuidado de que trate
de chafarlo. ¡Qué dislate!
Del amanecer al brote
está todo sacerdote
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o afeitándose el bigote
o tomando chocolate.
DON JUSTO.
En fin, lo hecho, hecho está ya.
Comentario:
Hemos comparado el texto del E4 con el originario porque en este caso las
modificaciones, si bien siguen su espíritu de eximir al clero de toda burla mediante la
supresión de los versos correspondientes, experimentan ciertas variaciones con respecto
al E2.
Modificación
[GERMÁN.
¿Ha llegado el brigadier?]
DON JUSTO.
Ya está, sin duda, al llegar102
fue a su casa sin tardar [p. 82]
Modificación:
D. JUSTO.
(…)
[que a poco chafa a Maroto]
el convenio de Vergara.
Texto originario
D. JUSTO.
(…)
que a poco chafa a Maroto
el abrazo de Vergara103.
Comentario:
Esta modificación (sobre el resto de los ejemplares de archivo) sí nos parece
significativa por que trasciende los elementos puramente formales y nos introduce en un
terreno semántico interesante por las ideas o intenciones que pudieran subyacer en el
cambio. Aunque el tratado de Vergara se menciona indistintamente por historiadores
como «convenio» o, familiar y expresivamente, «abrazo», el hecho de que tal abrazo
fuese en reconocimiento de fueros vascos y navarros, del mantenimiento de grados y
sueldos de militares sublevados y que, por otra parte, se produjera entre un carlista y un
liberal, pensamos que puede ser causa de modificación del término.
Modificación:
«Si tiene usted tino» en el E1 por «si usted tiene tino» en el E4, p. 84.
102

Ligera modificación formal, en este verso, con respecto al E2.
El 31 de agosto de 1839 se ratificó en Vergara un acuerdo por el que se puso fin a la Guerra Carlista, firmado en
Oñate dos días antes por el capitán general de los ejércitos cristinos, Baldomero Espartero, y por el teniente general
de los ejércitos carlistas, Rafael Maroto. Las negociaciones del tratado fueron largas y difíciles, contando con la
mediación de potencias como Francia y Reino Unido. Finalmente el tratado recomendó a las Cortes la conservación
de los fueros vascos y navarros, el reconocimiento de los grados y sueldos de los militares carlistas y la liberación de
los presos. La ratificación del tratado se expresó con un acto de reconciliación: Espartero abrazó a Maroto y ordenó a
sus tropas que se adelantasen para abrazar a los carlistas. Por ello, el tratado también es conocido por el nombre de El
Abrazo de Vergara.
103
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Modificación:
«Haría falta estar loco» en el E1 por «Hacía falta estar loco» en el E4, p. 92
Modificación:
DON JUSTO
[¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco!
Dentro.
¡Seis! ¡Siete!] ¡Sota! ¡¡digo, fuego!! [p. 93]
Modificaciones
«Se ha oído un ¡ay! lastimero» en E1 por «Ha sonado un ¡ay! postrero» en E4, p. 94.
«De colocarse en un nicho» en E1 por «de irse a un nicho a presenciarlo» en E4, p.
94.
Añadido:
[(... trae en la mano su chistera, a la que le falta un pedazo de la copa] y por cuyo
boquete trae un dedo metido.)
Supresión y modificación:
RODOLFO
¿A ver?
(Coge la chistera y la examina)
D. MARCIAL.
Estamos muy lejos. [p. 95]
Texto originario
D. MARCIAL.
Estamos los dos muy lejos.
Modificación:
«A que el tiro compromete» en E1 por «a que el fuego compromete» en E4, p. 95.
Sustitución y añadido:
FEDERICO. (Sustituye a Rodolfo en original)
[Aquí peligra la ropa
DON ELÍAS.
Yo no bajo de la copa
de un árbol en medio mes.]
Inicia el mutis Federico.
RODOLFO.
Y yo me voy a mirar,
aunque les parezca feo,
si hay abierto un mausoleo,
donde meterme a esperar…
Se va por la izquierda. Don Elías y Federico se van por la derecha. Don Justo
intenta escapar por la tapia.
DON JUSTO.
Correr es muy buena idea
Pero ¿y yo?, ¿adónde me voy?
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¡Porque... es que, si aquí me estoy,
esas dos fieras de Alea104
me meten en la azotea
dos peladillas de Alcoy!…
Se va, por fin, por la izquierda, y se oye su voz dentro. [p. 95]
Supresión:
FEDERICO.
(Por la derecha con D. Elías.) (se suprime lo subrayado) [p. 95]
Modificación:
«Muy cerca y hacia este lado» en E1 por «muy cerca hacia este lado» en E4, p. 95.
Sustitución:
[ANGELINA.
¡Mamá!
Por la primera izquierda aparece Marcela, que se queda petrificada, viendo el
cuadro.]
MARCELA.
¡¡Virgen santa!! [p. 96]
Modificaciones:
«Íos las tres» en E1 por «Idos las tres» en E4, p. 97.
«Sin poder contenerse» en E1 por «Sin poderse contener» en E4, p. 97.
Modificaciones:
(En la derecha, primer término, aparece Senén Ansaldo, que es un sacristán de
unos cincuenta años)105
EL SACRISTÁN.
¿Qué ocurre aquí?
DON JUSTO.
Un sacristán…
¿A qué saldrá ahora este tío?
RODOLFO.
A ver morir a Germán.
EL SACRISTÁN.
(Indignado.)
¡Batirse en un cementerio!
¡Qué herejía, Santo Cielo!
DON MARCIAL.
(Con voz tonante.)
¡¡Esto es mucho más que un duelo!!
EL SACRISTÁN.
¿Pues qué es?
DON MARCIAL.
104

Se refiere a la célebre ganadería de toros bravos que figuraban con el apellido Aleas, su dueño. Desapareció hace
unas décadas con tal denominación.
105
No sabemos –ni hemos podido averiguar– el motivo por el que en esta edición el sacristán (que sigue sustituyendo
al capellán) pasa a llamarse de esta forma y a tener unos cincuenta años. No descartamos la tansposición –auténtica o
metafórica– de algún personaje real.
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¡¡Un adulterio!! p. 97
Modificación:
DON MARCIAL.
(...)
Pero ¡¡te juro ante Dios
y ante el digno sacristán [p. 98].
Añadido:
D. Elías, Federico y Rodolfo obedecen, cargan con Germán y se lo llevan
cuidadosamente por la izquierda, seguidos por el Sacristán.) (Se añade el
subrayado.) p. 99
Modificaciones:
«Y, en cuanto ya esté bien vivo» en E1 por «y, en cuanto se halle bien vivo» en E4,
p. 99.
ACTO TERCERO
Añadidos y sustituciones:
[Jardín a todo foro en la casa del brigadier. En la derecha,] una tienda de campaña
llena de provisiones, provista de un camastro y de todo lo necesario para hacerla
habitable. Delante de ella un anafe para hacer fuego con carbón de encina, y al lado,
un asiento de madera. En la izquierda, un banco de jardín, y en primer término [la
fachada de un palacete (…) Es el anochecer del día siguiente. Conforme avanza el
acto, va anocheciendo.]
Al levantarse el telón, en escena Don Marcial sentado ante la tienda de campaña.
[Dentro se oyen lejanas voces de unas niñas, que cantan a coro.]
VOCES.
– ¿Dónde vas, Alfonso XII;
donde vas, triste de ti?
– Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi…
– Tu Mercedes ya se ha muerto;
muerta está, ¡pobre de ti!…
Cuatro duques la llevaban
por las calles de Madrid.
(Las voces infantiles se van perdiendo en la lejanía.)
DON MARCIAL. (Melancólicamente.)
Que el sol se ha puesto voy viendo
¡Un día llevo viviendo
y durmiendo en esta tienda
colocada en mi jardín:
y ella es mi hogar y mi hacienda
y en ella estaré hasta el fin!
Pues, aunque se tome a guasa
y habrá más de un galopín
que lo haga, no entraré en casa,
¡por la luz de aquella estrella!,
mientras que esté dentro de ella
agonizando el canalla
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que es causa de la querella
con la que mi alma batalla
y que en el pecho me estella…
¡Digo, estilla!... ¡Digo, estalla!
y es que el cerebro me falla
y hasta la lengua me marra.
Estella es ciudad… ¡bien bella!,
de cogollo de Navarra¡
(Tristemente, suspirando.)
¡Ay, amor de la mujer,
engañoso como el mar!…
¡cuánta dulzura al mirar!…
¡Cuánto amargor al beber!106 [pp. 100-101]
Texto originario:
Jardín a todo foro en la casa del brigadier. (…) Es el anochecer del día siguiente.
Conforme avanza el acto, va anocheciendo.
Al levantarse el telón, la escena sola. Dentro se oyen lejanas las voces de unas
niñas, que cantan a coro.
VOCES.
«¿Dónde vas, Alfonso doce,
dónde vas, triste de ti?
Voy en busca de Mercedes
que ayer tarde no la vi.
Que ayer tarde no la vi».
Las voces infantiles van perdiéndose en la distancia.
Una pausa y por la derecha entra Don Marcial. Su expresión es trágica. Habla
lúgubremente.
DON MARCIAL.
Dichas y amor de mujer,
engañosos como el mar;
¡cuánta dulzura al mirar!,
¡cuánto amargor al beber!...
Se deja caer en el banco a encararse con su drama interior.
Recuerdo de mi baldón
(…)
Modificación:
«Que me estoy haciendo un lío» en E1 por «que de nuevo me hago un lío» en E4, p.
102.
Supresión y modificaciones:
En E4:
DON MARCIAL.
(…)
106

En esta edición de Espasa-Calpe figura la siguiente nota al final de estos versos escritos en cursiva: «Descubro
aquí una travesura, hasta hoy inédita, que no me resistí a llevar a cabo en Angelina, destinada a probarme una vez
más a mí mismo el desconocimiento de lo más elemental propio de la generalidad de la crítica, y que consistió en
incluir en este pasaje de la obra la más consabida y popular redondilla de El nudo gordiano, de Eugenio Sellés, que es
la que acaba de leerse. No habrá que advertir, naturalmente, que no cayeron en la cuenta de la incrustación, ni
siquiera aquellos críticos que más se esforzaron por hallarle peros, defectos y excesos a Angelina».
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¡¡Que a todo un gran brigadier,
que siempre venció en campaña,
o dentro o fuera de España,
se la pegue su mujer!!
(Con vergüenza.)
¡Yo burlado! ¡Qué dolor!
¡Y qué vergüenza, qué espanto!
(Reconcentrándose.)
Mas… ¿por qué causa, Dios santo,
(…) [pp. 102-103]
Texto originario:
DON MARCIAL.
(…)
¡¡Que a todo un gran brigadier,
que siempre venció en campaña,
o dentro o fuera de España,
se la pegue su mujer!!
¡¡Que yo tenga el mismo fin
de otro individuo cualquiera!!…
Con vergüenza.
¿Qué diría don Juan Prim,
si en su tumba lo supiera?
Reconcentrándose.
¿Y por qué razón, Dios santo,
(…)
Añadido con variaciones de léxico y puntuación con respecto a las correcciones
realizadas en el E2:
DON MARCIAL.
(…)
[¡¡Bien que me han tomado el pelo,
incluso el que me afeité!!]
(Transición.)
En fin…, cálmate, Marcial.
no seas loco, no seas ciego…
¡Que te excitas, por tu mal,
y no puedes dormir luego
y eso te sienta fatal!
Olvídate de esta pena
y para lograr sosiego
ponte ya a encender el fuego
que tienes que hacer tu cena.
(Trajina para encender fuego. [Por la derecha entra Don Justo, sin nada en la
cabeza, en la actitud de quien busca a alguien.)] [pp. 103-104]
Modificación:
«¿Y te has escondido?» en E1 por «¿Qué, te has escondido?» en E4, p. 104.
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Modificaciones:
DON JUSTO.
[Hablando para su interior y guardándose la baraja.
Le soportaré el desaire,
porque] él es tan fuerte que
si me atiza un puntapié
me muero de hambre en el aire107. [p. 106]
Modificación:
«Si ese pobre es un batata» en E1 por «Si el pobre es un batata» en E4, p. 106.
Modificación:
RODOLFO.
Por cierto que el sacristán
le ha traído un padre a Germán
que está diciéndole preces
[para que se muera en calma] [p. 106]
Texto originario:
RODOLFO.
A propósito de curas,
por ahí anda el capellán
aconsejando mixturas
destinadas a Germán
y recitándole preces
para que se muera en calma
Añadido:
[DON JUSTO.
Pero ¿y la bala?
Don Elías
(…)
Primero estuvo en el pecho
(…)
A las diez debió marcharse
a la región pulmonar
(…)
Pero después del almuerzo]
sin duda de algún esfuerzo
[se produjo el extravío...]
(…) [p. 108]
Sustituciones
«Capellán» (E1) se sustituye por «Sacristán» (E4), pp. 108, 109, 113, 114, 116, 117 y
120108.
107

La edición de Espasa señala aquí la siguiente nota: «En el caso de que el actor que desempeñe la parte de Don
Justo sea más corpulento que Don Marcial, los tres últimos versos se sustituyen por... porque es tan birria ese idiota /
que si le doy con la bota / se muere de hambre en el aire». Con ello da la posibilidad de incorporar los versos
originales en vez de los corregidos en el E2.
108
En la página 108 del E4 se lee «amigo sacristán» en lugar de «señor Capellán» (E1).
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«Mosén» (E1) se sustituye por «Senén» (E4), p. 108.
«Don Ubaldo» (nombre aplicado al Capellán en E1) por «Senén Ansaldo» en E4, p.
109.
«Padre» (referido a sacerdote) por «Ansaldo», p. 114.
Modificaciones:
DON ELÍAS.
[Digo,] amigo sacristán,
[si usted cree que Germán
se morirá o tiene cura,
pues mi arte en la ocasión ésta]
toda opinión necesita. [p. 108]
Modificación:
«Alzándose de hombros» en E1 por «En el mismo tono de antes» en E4, p. 108.
Comentario:
Está modificación sobre una acotación de la actitud o el gesto del sacristán, nos
sorprende, pues coincide con la misma acotación que en el siguiente parlamento se le
vuelve a aplicar al sacristán.
Modificación:
MARCELA.
[Con un suspiro.
Lo ocurrido, hija adorada,
no lo puedo109 comprender,]
y es lógico, un brigadier,
que ha mandado una brigada. [p. 109]
Añadido:
MARCELA.
[Ya convencida.]
Bueno, nena…
Vé; háblale… [Di que ardo en gana
de ser formal y ser buena] [p. 110]
Comentario:
Variación con respecto al añadido del E2, en el que se leía «azucena» en vez de
«nena».
Modificación:
En el E4
ANGELINA.
Papá, escuche usted...
D. MARCIAL.
¡No! ¡No!
¿Perdón esa miserable? [p. 112]

109

Este «puedo» debe ser una errata y debería leerse «puede».
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En el Texto originario:
ANGELINA.
Papá, escuche…
D. MARCIAL.
¡Cállate!
¿Perdón esa miserable?
Modificación:
D. MARCIAL.
¡¡Dámelo!! (el sable)110 [p. 112]
Sustitución:
Se sustituye la exclamación «¡Brigadier!» en E1 por «¡D. Marcial!» en E4, p. 113.
Modificaciones:
En el E4
D. MARCIAL
A mi alma noble y altiva
le da igual que muera o viva
o se caiga de la cama.
Y lo que ha de referir
que me lo mande a decir
en un parte o telegrama
y, si no, que me lo escriba,
porque yo no lo he de oír.
DON JUSTO.
(Tercamente)
Soy de la piedad un heraldo
al decir que entres a verle… [pp. 113-114]
Texto originario:
D. MARCIAL.
Me es igual que muera o viva,
y lo que ha de referir
que me lo mande a decir
y, si no, que me lo escriba,
porque yo no lo he de oír.
DON JUSTO.
Tercamente.
Pues, te cuadre o no te cuadre,
debes ir…
Comentario:
Se añaden algunos parlamentos a lo ya modificado en el E2 con intención de reforzar
el efecto cómico.
Supresión:
[EL SACRISTÁN.
110

Obsérvese que en esta edición se corrige el leísmo («dámele») de las anteriores.
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Lo diré.
Brindándole a Don Justo su intervención en el asunto.
Don Justo, va por usté.
A Don Marcial ](a continuación se produce la supresión.) [p. 114]
Texto originario:
Don Justo, va por usté.
A Don Marcial, elevando un dedo rígido sobre su cabeza y hablando como si
fuera Jehová.
Modificación:
Se modifica «se va seguido por todos, por la casa» en E1 por «se va seguido por
todos, para la casa» en E4, p. 114.
Se modifica «Y yo hablaré de pie y erguido» en E1 por «Y yo hablaré en pie y
erguido» en E4, p. 116.
Se modifica «porque yo no estoy tan mal» en E1 por «porque ya no estoy tan mal»
en E4, p. 116.
Se modifica «¿De qué ríe usted?» en E1 por «¿De qué se ríe?» en E4, p. 119.
Sustitución:
En E4:
D. MARCIAL.
(…)
Vista de todas maneras,
la situación es risible;
pero..., pero lo sensible
es que yo sufro de veras…
Y con mosca o con perilla,
con bigote o con tupé,
¡pobre de aquel que se ve
viviendo esta pesadilla!… [p. 119]
En el texto originario:
D. MARCIAL.
(…)
Visto de todas maneras,
el adulterio es risible;
pero…, pero lo sensible
es que uno sufre de veras…
Y con mosca o con perilla,
con bigote o con tupé,
¡pobre de aquel que se ve
viviendo esa pesadilla!…
Comentario:
Se elimina la referencia explícita al adulterio y sustituye este término por el
eufemismo de «la situación».
Añadido y sustitución:
GERMÁN.
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[¡Es que si usted la perdona
me moriré sin tardar]
y le dejaré tranquilo!
D. MARCIAL.
(Escéptico.)
¿Usté?… ¡usté es un chaval
con tanta cuerda vital
que me va atener en vilo
toda mi vida mortal,
aunque yo viva en total
más años que un cocodrilo
del África ecuatorial! [p. 120]
Texto originario:
GERMÁN.
¡Es que si usted la perdona
me moriré sin tardar!
D. MARCIAL.
(Escéptico.)
¡Usted qué se va a morir!
Usté ha nacido inmortal
como Ramón y Cajal,
que empieza ahora a rebullir…
Comentario:
No nos queda claro si estos añadidos y sustituciones, son fruto únicamente de
potenciar el efecto cómico –desacertadamente desde nuestro punto de vista– o de
sustituir la alusión humorística a un genio patrio, como el científico y premio Nobel,
Santiago Ramón y Cajal, por la inocua del cocodrilo del África ecuatorial111.
Modificación
Se sustituye «sembró unos campos… de gules» en E1 por «sembró sus campos… de
gules» en E4, p. 120
Añadido:
PADRE.
[Cuarenta años ha una vez
(…)
con ardiente amor…
(Las figuras del transparente se abrazan. Los que están en escena miran a Don
Marcial y se miran luego entre sí.)]
D. JUSTO.
(Aparte.) [¡Rediez!]
(A Don Elías, aparte.)
¡Doctor, esto es la caraba! [p. 122]
111

Tampoco hay que desechar la hipótesis, por rebuscada que esta se muestre –y más aún teniendo el cuenta el año
tardío de esta edición– de que se elimine el nombre de un científico como Ramón y Cajal que mantuvo tan buena
relación con los institucionistas y la élite científica, mayoritariamente republicana –fue Ramón y Cajal quien ofreció a
Juan Negrín dirigir el laboratorio de Fisiología general de la residencia de la calle Pinar– que se agrupó en el entorno
de la Junta para Ampliación de Estudios, cuyo Patronato presidía, y de la Residencia de Estudiantes.
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Modificación
Se sustituye «y mi ánimo no vacila!» en E1 por «y mi ánimo vacila!» en E4, p. 123.
Se sustituye «y se habrá ido a otro lado» en E1 por «y ya estará en otro lado» en E4,
p. 124.
Se sustituye «no es la verdad. ¡Hubo lío!» en E1 por «no es todo exacto… ¡Hubo
lío!» en E4, p. 124.
Supresión:
Se enciende de nuevo el transparente del centro y se ve, mientras el espectro de
La Madre habla, cómo El Padre de Don Marcial se despide de su mujer y de su
cuñado y se va; (aquí la supresión, ya tachada en E2) [p. 125]
Texto originario:
Se enciende de nuevo el transparente del centro y se ve, mientras el espectro de
La Madre habla, cómo El Padre de Don Marcial se despide de su mujer y de su
cuñado y se va; y cómo al irse, la mujer y el hombre vuelven a abrazarse
amorosamente.
Modificación:
Se sustituye «sino que era un seductor» en E1 por «sino un vil conquistador» en E4,
p. 125.
Se sustituye «(Aterrado)» en E1 por «(Alterado)» en E4, p. 125.
Modificaciones:
LA MADRE.
(…)
[Cuando tu padre se fué,]
cual lo estaba haciendo ya,
[a aquel hombre rechacé]
pues [nunca, hijo, le engañé]
a tu querido papá. [p. 125]
Texto originario:
LA MADRE.
(…)
Cuando tu padre se fué,
dueña de mí misma ya,
a aquel hombre rechacé
y nunca, hijo, le engañé
con ninguno a tu papá.
Sustitución:
En E4
MADRE.
[(…)
tu padre se merecía]
el aludido extravío,
[pues por su genio irritable,
era tan insoportable]
como lo eres tú, hijo mío. [pp. 125-126]
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Texto originario:
(…)
tu padre se merecía
que faltase a mi virtú,
pues por su genio irritable,
era tan insoportable,
hijo mío, como tú.
Modificaciones:
En E4
D. MARCIAL.
¿No digo...? ¡Este es inmortal!
GERMÁN.
[Poniéndose una mano en el pecho.
Pero ahora va de verdad,]
pues para vengar su honor,
por mí mismo, don Marcial,
[voy a coger un vapor
y ¡a que me maten, señor,
en la guerra del Transvaal!] [p. 127]
Texto originario:
GERMÁN.
(…)
pues para limpiar su honor,
sucio por mí, don Marcial,
(…)
Comentario:
El E4, además de recoger, como puede verse, las modificaciones sobre el honor
sucio, etc., ya realizadas en el E2, añade la sustitución de «inmortal» por «inmoral». De
nuevo se evita cualquier alusión a la inmoralidad del caso.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Angelina o el honor de un brigadier (un drama en 1880)
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: C-915-39
Caja: 6392
Contenido: Luis Ruiz Castillo, director gerente de Biblioteca Nueva solicita el 17 de
abril de 1939 al Ministerio de Gobernación autorización para poner en circulación un
libro reeditado por esta casa: Angelina o el honor de un brigadier de Enrique Jardiel
Poncela.
Fecha entrada: 17-4-1939
Fecha salida: 18-4-1939
Resolución: Autorizada la circulación y venta.
Fdo.: El Jefe de Censura (solo rúbrica)
Obra: Angelina o el honor de un brigadier (un drama en 1880)
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Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: L-642-40
Caja: 6501
Contenido: José Ruiz Castillo, director gerente de Biblioteca Nueva solicita el 29 de
febrero de 1940 al Ministerio de Gobernación autorización para publicarla tercera
edición de Angelina o el honor de un brigadier de Enrique Jardiel Poncela en un
volumen de 240 páginas con formato «octavo» en tirada de 4.000 ejs. y un papel de
treinta resmas blanco alisado con un peso 30 Kg./resma
Fecha entrada: 29-2-1940
Fecha salida: 5-3-1940
Resolución: Autorizada su publicación.
Obra: Angelina o el honor de un brigadier
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: O-667-40
Caja: 6545
Contenido: Germán Plaza Pedraz solicita el 23 de abril de 1940 al Ministerio de
Gobernación autorización para editar Angelina o el honor de un brigadier (un drama en
1880) de Enrique Jardiel Poncela con una tirada de 10.000 ejemplares en formato de
12,5 x 17,5 c/m. en papel alisado de dimensiones 70 x 100 c/m. cuyo peso es de 26 Kg.
y su fábrica suministradora «La Gelidense». El nº de páginas será de 75
aproximadamente.
Fecha entrada: 7-6-1940
Fecha salida : 25-6-1940
Resolución: PROHIBIDA.
INFORME del censor ¿¿Hernández Barleno??
Angelina o el honor de un brigadier (un drama en 1880) de Enrique Jardiel Poncela.
Valor literario o artístico: buena
Valor documental:
Matiz político
Tachaduras (con referencia a las páginas): 47 al 49 (acto 2º cuadro 2º) y 64 a 82 al
final acto 3º
Otras observaciones:
Toda la obra se desarrolla en un ambiente inmoral, con la historia de un adulterio:
algunas frases un poco duras y con doble sentido y sobre todo en las páginas que
quedan anotadas y especialmente el final en la escena del cementerio (cuadro 3º del 2º
acto) y las apariciones retrospectivas en el último acto, por lo que no se recomienda su
publicación o representación.
El libro, con las correspondientes tachaduras –en este caso subrayados al margen con
lápiz rojo–, pertenece a Editorial «La Farsa» en cuya cubierta aparecen José Isbert e
Isabel Garcés vestidos conforme a la época en una escena de la obra, con dibujos de
Antonio Merlo y un precio de 50 céntimos. Estrenada en el Teatro María Isabel de
Madrid, la noche del 2 de marzo de 1934, la edición es del 4 de agosto de 1934 en
Madrid. En la página correspondiente a los personajes y actores del reparto, se halla la
siguiente nota: «Los versos señalados con asteriscos fueron suprimidos en la
representación del estreno y reañadidos después». Esta supresión en el estreno de 1934
parece deberse más bien a otras cuestiones (estilísticas, de tiempo, técnicas, etc.) de

504

distinta índole a la censoria. Ninguno de ellos coincide con los censurados
posteriormente en 1940.
TACHADURAS Y MODIFICACIONES REALIZADAS EN EL LIBRETO
Como hemos señalado, son subrayados al margen con lápiz rojo, que se
corresponden con los siguientes textos:
ACTO SEGUNDO
CUADRO SEGUNDO
Los protagonistas van a batirse en duelo en el cementerio madrileño de la Almudena.
Marcela, la mujer del Brigadier, y Calixta descubren la situación.
[RODOLFO.
La idea es preciosa
se baten en la Almudena
al pie mismo de una fosa;
se enfrentan, un tiro suena,
cae uno, el foso se llena
con cascote, ¡y a otra cosa¡
MARCELA.
¡Dios mío¡
DÑA. CALIXTA.
¡Qué sangre fría¡]
MARCELA.
(Me lo va a matar Marcial…)
RODOLFO.
Y me voy, que ya es de día
y me gusta ser puntual...
(Se va por la derecha)
MARCELA.
¡Ay, Calixta¡ Yo me privo…
DÑA. CALIXTA.
Pero, mujer…
MARCELA.
¡Yo me muero¡
¡Caerá él! ¡No vendrá vivo!
Marcial tira muy certero…
DÑA. CALIXTA.
Criatura, pues mejor…
MARCELA.
¿Cómo?
DÑA. CALIXTA.
Que si tu Marcial
es el mejor tirador,
Marcial será el vencedor
y el vencido su rival…
MARCELA.
¡Calla, Calixta!
DÑA. CALIXTA.
Mujer…
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MARCELA.
(Aparte)
(Si sigo hablando me vendo...)
DÑA. CALIXTA.
¿No es tu esposo el brigadier?
Entonces, ¿qué estás temiendo?
La verdad que no te entiendo.
MARCELA.
No me puedes entender.
(Dentro suena la voz de Angelina.)
ANGELINA.
¡Mamaa!
MARCELA.
¿No oyes?
DÑA. CALIXTA.
Sí. ¿Quién grita?
MARCELA.
Es Angelina…
ANGELINA.
(Entrando por la derecha con el CRIADO de Germán y abrazándose a Marcela.)
¡Mamita!
Perdóneme esta locura…
(El Criado hace mutis.)
MARCELA.
¿Quién habla ahora de perdón?
¿Es que ignoras, criatura
nuestra horrible situación?
Dentro de un rato se bate
con Germán tu padre…
ANGELINA.
¿Sí?…
Ya no es nada para mí...
Déjelo…
MARCELA.
¡Qué disparate!
Tu conciencia desvaría;
sin duda que no has pensado
en tu padre…
ANGELINA.
No hay cuidado
por papá; su puntería,
que ha verificado tanto,
le hará ganar la porfía.
MARCELA.
Pero ¿y el otro, Dios santo?
DÑA. CALIXTA.
¿El otro?
MARCELA.
Mi alma reclama
ver el duelo…
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DÑA. CALIXTA.
(Aparte)
(Está muy terca
y su terquedad me escama.)
MARCELA
¡Quiero ir! ¡Verlo de cerca!
¡Quiero verlo, a poder ser,
tan cerca como está esta. (Por Angelina)
DÑA. CALIXTA.
Pues di que lo quieres ver
desde butaca de orquesta.
MARCELA.
¡Hay que salvar a Germán!
DÑA. CALIXTA. (Aparte)
(¿A Germán?)
MARCELA
(Aparte)
(Boca, te pido
que no descubras mi afán…)
ANGELINA.
(Aparte a Calixta)
El dolor la ha enloquecido.
DÑA. CALIXTA.
(No tiene ella mal dolor…)
ANGELINA.
¡Madre! ¡Iremos!
MARCELA.
¡Cuánto vales!
ANGELINA.
Voy a buscarles los chales.
(Se va por la izquierda.)
MARCELA.
(Viéndola irse, admirada.)
Es un ángel de candor.
DÑA. CALIXTA.
(En el mutis, encarándose con Marcela gravemente y con aire de superioridad
comprensiva.)
No me digas lo ocurrido,
Marcela, que ya lo sé.
Le has tomado el bisoñé
al brigadier…
MARCELA.
(Próxima a llorar.)
Eso ha sido
(Refugiándose en los brazos de doña Calixta, avergonzada.)
¡¡Qué infame soy!!
DÑA. CALIXTA.
(Con acento ligero)
No exageres.
Eso nos ha sucedido
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a muchísimas mujeres…
MARCELA.
(Estupefacta.)
¿También has sido tú infiel?
DÑA. CALIXTA.
(Ufanándose de su suerte.)
Con dos me he dado ese gusto,
pues se la he pegado a Justo,
y hace años… al coronel.
(Se van por la izquierda con sendos grititos de escándalo.) [pp. 47-49]
CUADRO TERCERO
Jardín a todo foro que se supone ser el del cementerio de la Almudena donde tiene
lugar el duelo entre el brigadier y el joven donjuán.
[RODOLFO.
Germán herido… ¡Mi honor
ha vengado el brigadier!
(Dentro, por la izquierda, suenan las voces de Marcela, Angelina y doña Calixta,
que se acercan.)]
DÑA. CALIXTA.
¡Los disparos han sonado
muy cerca y hacia este lado!
ANGELINA.
¡Mamá!
DÑA. CALIXTA.
¡Marcela!
ANGELINA.
¡Mamá!
(Por la primera izquierda aparece MARCELA, que se queda petrificada viendo el
cuadro.)
MARCELA.
¡¡Santo cielo!!
DÑA. CALIXTA.
(Apareciendo con ANGELINA por el segundo término izquierda. Dolorosamente.)
¡Hemos llegado
demasiado tarde ya!
D. MARCIAL.
¿Qué hacéis aquí?
FEDERICO.
¡Las señoras!
D. MARCIAL.
¡Ios las tres!
D. JUSTO
No se irán…
MARCELA.
(Sin poder contenerse, echándose sobre Germán, a quien está curando don Elías.)
¡Germán! ¡Escucha! ¡¡Germán!!
(A don Elías.)
¿Va a morirse?
D. ELÍAS.
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(Sin perder su alegría.)
Es cuestión de horas.
MARCELA.
(Desesperada.)
¡¡No te mueras Germán mío!!
ACTO TERCERO (final)
El padre del brigadier D. Marcial, ya fallecido, hace una aparición sobrenatural y va
a revelar a su hijo que también él fue engañado por su mujer.
[EL PADRE.
Un instante,
Marcial, estaré presente
y luego, rápidamente,
me quitaré de delante.
Tengo el tiempo muy escaso.
D. MARCIAL.
(Siempre interviuvando.)
¿Y no volverás?
EL PADRE.
Ya no.
(Solemnísimamente.)]
Vengo a explicar que tu caso
también a mí me ocurrió.
(Don Marcial da un respingo y se pone de pie.)
D. MARCIAL.
¿Mi caso? ¡No he de creer
que la que a mí me dio el ser
te engañase! ¡Eso es mentira!
El Padre.
(Sin alterarse.)
Lo ocurrido vas a ver
con tus propios ojos. Mira.
(Al llegar aquí se enciende el transparente del centro y se ve en él un saloncito,
puesto según el gusto de 1840, donde empieza a desarrollarse la pantomima mímica
que el padre de don Marcial va describiendo con las palabras que siguen. Una
mujer y un hombre jóvenes, vestidos con arreglo a la moda de 1840 también,
aparecen abrazados en el saloncito transparente.)
Cuarenta años ha, una vez
tu buena madre se hallaba
una tarde en Aranjuez,
en donde veraneaba,
y a un guapo mozo abrazaba
con ardiente amor…
(Las figuras del transparente se abrazan. Los que están es escena miran a don
Marcial y se miran luego entre sí.)
D. JUSTO.
(¡Rediez!)
EL PADRE.
Ella es la de la derecha,
y el de la izquierda, el galán.
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Yo me enteré del desmán
y acudí como una flecha
en mi caballo alazán.
El caballo no se ve,
pues lo até junto a una higuera.
Yo soy el de la chistera…
(Un nuevo personaje, con chistera, ha aparecido en el transparente en actitud
agresiva para los otros dos.)
En cuanto entré me lancé
hacia ambos como una fiera,
gritando: «¡Infames! ¡Malditos!
¡Rezad, que vais a morir!»
Pero en seguida en mis gritos
me tuve que reprimir,
pues tu madre alzó de pronto
su peregrino semblante,
diciendo: «No hagas el tonto,
que este chico no es mi amante».
(Las figuras del transparente van haciendo todo lo indicado en su relación por el
padre de don Marcial.)
Yo exclamé: «¡Mientes en vano
y mi ánimo no vacila!»
Y ella replicó tranquila:
«Este es mi hermano Emiliano,
el que vivía en Manila».
Y en efecto; era su hermano,
según pude comprobar.
Rebosando de emoción,
caí a sus pies, a rogar
para mi injuria perdón.
(Se ve arrodillarse en el transparente a la figura que interpreta el papel de
Padre.)
Y ella me lo hubo de dar
con todo su corazón.
(Verificado también esto último, el transparente del centro se apaga.)
Si yo hubiese disparado,
por una equivocación,
ya ves, hijo, qué dramón
se habría desarrollado.
Contén, pues, tu paroxismo
y piensa, Marcial, si no
te sucede a ti lo mismo
que a mí hace años me ocurrió.
(Se apaga asimismo el transparente pequeño de la derecha, borrándose la figura
del Padre de don Marcial.)
D. MARCIAL.
(Avanzando con los brazos extendidos hacia el sitio donde apareció el espectro.)
¡Padre! ¡Padre!
RODOLFO.
Se ha esfumado
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su aparición imprecisa.
D. JUSTO.
(Brindándoles una explicación racional.)
Dijo que tenía prisa
y se habrá ido a otro lado.
D. MARCIAL.
Su voz al perdón me obliga.
¡Esto aumenta mi extravío!…
(Se enciende el transparente pequeño de la izquierda y aparece el busto de LA
MADRE de don Marcial, una dama de la edad aproximada de su marido, que le habla
también a don Marcial.)
La MADRE.
Marcial.
D. MARCIAL.
(Parándose en seco.)
¡¡Cielos!!
La MADRE.
Hijo mío:
lo que tu padre te diga
no es la verdad. ¡Hubo lío!
D. MARCIAL.
¡Cómo? Mamá…
La MADRE.
(Dulcemente.)
Sí; yo soy
en persona: Filomena.
Y has de saber que aquí estoy
para enseñarte el final
que tuvo luego la escena.
Contempla atento, Marcial.
(Se enciende de nuevo el transparente del centro y se ve, mientras el espectro de
La Madre habla, cómo el Padre de don Marcial se despide de su mujer y de su
cuñado y se va; y cómo al irse la mujer y el hombre vuelven a abrazarse
amorosamente.)
Tu padre se marchó, ufano
de ver intacto su honor,
y al marcharse, aquel señor
me volvió a abrazar, insano,
porque es que no era mi hermano,
sino que era un seductor.
D. MARCIAL.
(Aterrado.)
¿Es posible? ¿Y tú, mamá?…
LA MADRE.
(Digna.)
¿Qué supones? Fíjate.
(Sigue la acción que se indica en el transparente iluminado.)
Cuando tu padre se fue,
dueña de mí misma ya,
a aquel hombre rechacé
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y nunca, hijo, le engañé
con ninguno a tu papá.
(Después de verse esto último se apaga el transparente grande definitivamente.)
D. MARCIAL.
(Respirando tranquilo.)
¡Vuelvo a vivir, madre mía,
libre de negras ideas!
LA MADRE.
(Con gravedad maternal.)
Me alegro, pero no creas:
tu padre se merecía
que faltase a mi virtú,
pues, por su genio irritable,
era tan insoportable,
hijo mío, como tú.
D. MARCIAL.
(Herido en su propia estimación.)
¡Pero, madre!
LA MADRE.
(Solemne; sin hacer caso de su protesta.)
Y si tú has sido
engañado, créelo,
que lo tienes merecido;
así es que aguántatelo.
(Se apaga el transparente y la madre de don Marcial se esfuma.)
D. MARCIAL.
(Después de un silencio expectante. Con gravedad trascendental.)
Madre, te obedeceré,
y, pues me debo aguantar,
me aguantaré sin tardar
e incluso perdonaré.
(Tendiéndole los brazos a su esposa.)
¡Marcela!
MARCELA.
(Yendo hacia don Marcial también con los brazos abiertos.)
¡Marcial!
(Aparte, tranquilizándose al fin.)
(¡Respiro!)
Concluya, al fin, nuestro afán...
(Súbitamente, dentro, en la izquierda, detrás de la casa, suena un tiro. Sobresalto
de todos los personajes.)
D. JUSTO.
¡Un tiro!
MARCELA.
(Adivinando lo que ocurre.)
¡Dios mío!
D. MARCIAL.
¿Un tiro?
RODOLFO.
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(Que al oír el tiro se ha ido corriendo por detrás de la casa, sale con el semblante
descompuesto.)
¡Se ha suicidado Germán!
D. ELÍAS.
(Saliendo también, después de un brevísimo mutis, por detrás de la casa.)
¡Ha muerto!!
TODOS.
¡¡Oh!!
D. MARCIAL.
¿Que se ha matado?
D. ELÍAS.
¡Se ha disparado en la sien!
GERMÁN.
(Saliendo de pronto por detrás de la casa, ya de americana y con el hongo puesto.
Saludando.)
Señores…
TODOS.
(Retrocediendo con espanto.)
¿Eh?
GERMÁN.
(Con acento sencillo.)
Me he tirado
pero no me he acertado
porque no he apuntado bien.
D. JUSTO.
(Despectivo.)
¡Qué falta de seriedad!
(Se va don Justo por detrás de la casa.)
D. MARCIAL.
¿No dije que era inmortal?
GERMÁN.
(Poniéndose una mano en el pecho.)
Pero ahora va de verdad,
pues para limpiar su honor,
sucio por mí, don Marcial,
voy a coger un vapor
y ¡a que me maten, señor,
en la guerra de Transvaal!
D. ELÍAS.
¡Buena idea!
D. MARCIAL.
(Enarcando las cejas.)
Hum… No me fío
Váyase… ¡y Dios no le guarde!
D. JUSTO.
(Saliendo por detrás de la casa nuevamente empujando el velocípedo del acto
primero.)
Y suba aquí, amigo mío,
no vaya usté a llegar tarde.
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(Cuadro. Todas las figuras quedan inmóviles donde se hallaban, y don Marcial se
adelanta a la batería, dirigiéndose al público.)
D. MARCIAL.
El drama se ha terminado,
y como final, señores,
ruego el aplauso obligado
al autor y a los actores.
Comentario:
Es obvio que al censor no le parece publicable ni representable la historia de un
doble adulterio, que implica a madre e hija, y que además afecta directamente al honor
de miembros de la oficialidad del ejército. Por otro lado la forma de resolver estas
cuestiones de honor, a base de duelos con arma de fuego en el mismo cementerio
cristiano de la Almudena, tampoco merecieron la aprobación del censor. Este tema, que
ya había sido tratado por Valle-Inclán en forma de farsa esperpéntica en Los cuernos de
Don Friolera –obra que, desde nuestro punto de vista, parece tener ciertas resonancias
en la farsa de Jardiel112– fue y sería también objeto de censura113.
Obra: Angelina o un drama en 1880
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 71-43
Caja: 7077
Contenido: José Ruiz Castillo, director gerente de Biblioteca Nueva solicita el 31 de
diciembre de 1942 a la Vicesecretaría de Educación Popular, Delegación Nacional de
Propaganda, autorización para la edición de Angelina o un drama en 1880114 de Enrique
Jardiel Poncela en un volumen de 240 páginas con formato «octavo» en tirada de 4.000
ejs. y un papel corriente.
Fecha entrada: 2-1-1943
Fecha salida: 13-1-1943
Resolución: Suspendida terminantemente.
RESUMEN DEL PROCESO

112

César Oliva, no ve, sin embargo, la posible influencia de Valle en nuestro autor: «como está El nudo gordiano de
Sellés, tras Angelina (no parece lógico que Jardiel conociera Los cuernos de Don Friolera [1925] de Valle-Inclán, o,
si lo hizo, ninguna influencia le produjo)» y «ni Valle-Inclán, ni Grau ni Azorín eran como dramaturgos capaces de
influir en Jardiel. Lógico. Sólo quienes estrenaban, aquellos que luchaban día a día con las cuatro paredes del
escenario, son sus referentes» (OLIVA, 1993: 214 y 198)
113
Ver el artículo de Guadalupe Soria Los cuernos de don friolera y la censura. Entre el teatro de cámara y el
comercial (SORIA 2012: 98-122) y asimismo el de Eduardo Pérez-Rasilla y Guadalupe Soria, El primer estreno de
Los Cuernos De Don Friolera en la España franquista. Baste decir que la obra, dirigida por Juan José Alonso Millán,
se representó en 1958 con el título de Don Friolera. Censura había eliminado Los cuernos. Otros artículos de interés
sobre la censura de las obras de Valle-Inclán: RODRÍGUEZ, 2002 y MUÑOZ, 2011.
114
Obsérvese que a la vista de la prohibición anterior (prohibido el permiso de edición a Germán Plaza el 25.6.1940)
omite en el título «el honor de un brigadier» y pone sólo el apóstrofe «un drama en 1880». Es evidente que el director
de Biblioteca Nueva se hallaba bien avisado sobre cualquier broma o alusión irónica al estamento militar. Pese a que
le había sido autorizada su puesta en circulación en el 39 y su 3.a edición en febrero del 40, no va a contar con
autorización para editarla en el año 43. La nueva Vicesecreatría de Educación Popular, bajo la dependencia del
nacionalcatólico Arias Salgado, vive las primeras luchas entre distintas facciones del régimen en las que la falange
juega un papel primordial; junto a la intromisión del estamento eclesiástico, propician un juego de tensiones y de
inseguridad que se transmite, ampliado, a los censores que, consecuentemente, han de mirar con lupa y con la
intransigencia que tal inseguridad produce, las obras objeto de su lectura. Sobre este asunto véanse ABELLÁN, 1980:
88-91 y 1987: 5-25; BENEYTO, 1987: 27-40; MUÑOZ, 2001: 141-151 y 2011; RUIZ BAUTISTA (coord.), 2008; RUIZ
BAUTISTA, 2015: 43-66.
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Ruiz Castillo, editor de Biblioteca Nueva, recibe la negativa a su solicitud de edición
por parte de la Vicesecretaría de Educación Popular con salida el 13-1-1943. Solicita
revisión en instancia con entrada del 31-5-1943 y le contestan desde la Sección de
Censura de la Delegación Nacional de Propaganda que mantienen su criterio de
suspensión con sello de salida del 10-9-43.
INFORMES DE LOS CENSORES
El sobre con el expediente 71 comprende las cinco hojas grapadas del proceso
descrito más la correspondiente tarjeta azul con el título, autor, editor, año, fechas de
entrada y salida y la resolución «suspendida terminantemente el 13-1-43 según hoja».
La primera hoja es la instancia de solicitud de edición de Ruiz Castillo con sello de
entrada de 2 de enero del 43. En la parte inferior, en el espacio correspondiente a la
resolución propuesta, figura escrito a pluma en letra de grandes dimensiones: «ojo
atención al Censor Conde. 8/1/43 p. o (ilegible)». Más abajo aún: «Suspendida
terminantemente su publicación y venta en España». 12/1/43 p. o (parece leerse
Rey).
La siguiente hoja es una cuartilla que corresponde al informe del censor Conde, el
cual no contesta a los apartados correspondientes al valor literario o artístico, al
documental ni al matiz político. En tachaduras hace referencia a las páginas 40 y 138 115
–que podemos deducir con bastante fiabilidad cuáles son– (véase lo enmendado por el
propio Jardiel en la cuarta edición solicitado permiso en el año 46). En el apartado de
«Otras observaciones» se lee lo siguiente:
La obra tiene un aspecto humorístico y satírico del ambiente social de finales del
siglo pasado. Hay tres sucesos en el curso de la misma, que estimamos irreverentes e
inmorales: rapto, adulterio y duelo. El raptor de Angelina, es el amante de la madre.
Calixta, casada y amiga de la madre, también hace gala de engañar al marido (pág. 138).
Aun teniendo en cuenta el sentido humorístico de la obra, en algunos momentos el
diálogo toma un aire chabacano que la vulgariza.
Madrid, 10 de enero de 1943
Fdo.: Conde
La siguiente cuartilla, suelta y sin fecha, solo con dos pequeños sellos iguales y con
diferentes tintas de la Vicesecretaría de Educación Popular116, trae manuscrito con
pluma en su parte superior: «Pedir expediente y que lo lea otro lector». Debajo, con otra
caligrafía, a lápiz: «Dados los informes anteriores es imposible acceder a la revisión».
Parece claro que esta es una nota interna del proceso una vez que el editor solicitó la
revisión. La nota nos corrobora la inseguridad temerosa de los lectores y cómo declinan
responsabilidades que pudieran incurrir en torpezas o errores susceptibles de poner en
peligro su empleo –generalmente pluriempleo– o su reputación.
La instancia del editor expone:
José Ruiz Castillo, con domicilio e ésta ciudad, calle de Almagro n°. 38, como editor de
la obra de D. Enrique Jardiel Poncela titulada «Angelina ó un drama en 1880», expone a V.
I. que, habiéndole sido negado el permiso para hacer la 4°. edicion de dicha obra
115

El expediente no dispone de ejemplar por lo que no podemos hacer relación de las tachaduras ni de si estas
coinciden con las ya analizadas en otro ejemplar.
116
Todo parece indicar que han sido estampados por distintas manos; las que corresponden a las diferentes
caligrafías, la primera con tinta y la segunda con lápiz de grafito negra.
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SUPLICA A V. I. que previa la revision del expediente formado á la misma, se digne
autorizar su publicacion en atencion á que es una obra de teatro aplaudida sin reservas por
la critica y los publicos de España y America, á que sus ediciones en libro nunca suscitaron
protesta alguna, siendo la última que autorizó la Censura de 4 de marzo de 1940 y, sobre
todo, á que se trata de una inofensiva caricatura, no exenta de calidad espiritual y escrita
con limpio humor y honestidad literaria.
Asi lo espera de la reconocida bondad de V. I. cuya vida guarde Dios muchos años.
Madrid 28 de Mayo de 1943.
Fdo.: Ruiz Castillo
¡Arriba España! 117

Sobre esta instancia, en lápiz rojo: «Suspendida en revisión»
Habría que preguntarse si no conocía el editor de Biblioteca Nueva la prohibición
que ya había alcanzado, en junio del 40 a Plaza. También sería interesante, a más de
jugoso, que el editor, en la brava defensa de su autor, pudiera explayarse en la
exposición de lo que considera «calidad espiritual, limpio humor y honestidad literaria»
y cómo convencer a la Censura de tan elevados criterios.
La nota oficial –cuartilla en papel cebolla con sello de salida de n° 9081 de 10.9.43–
expone:
Vista su instancia en la que solicita revisión del expediente n° 71, que hace referencia a
la obra ANGELINA O UN DRAMA EN 1.880;
Esta Delegación Nacional de Propaganda a propuesta del Servicio correspondiente ha
resuelto mantener su anterior criterio.
Lo que le comunico para su conocimiento.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Madrid 8 de Septiembre de 1.943
EL D ELEGADO NACIONAL D E PROPAGANDA
P.D. (firma ilegible)

Obra: Angelina o un drama en 1880
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 395-46
Caja: 7771
Contenido: Miguel Ruiz Castillo, representante de la editorial Biblioteca Nueva,
solicita el 22 de enero de 1946 a la Vicesecretaría de Educación Popular, Delegación
Nacional de Propaganda, autorización para la 4° edición de Angelina o un drama en
1880 de Enrique Jardiel Poncela en un volumen de 238 páginas con formato «octavo –
rústica» en tirada de 2.500 ejemplares118.
Fecha entrada: 22-1-1946
Fecha salida : 6-2-1946
Resolución: Autorizada con tachaduras.
INFORMES DE LOS CENSORES
Informe del lector Andrés de Luna:
¿Ataca al dogma o a la moral? NO
¿A las instituciones del Régimen? NO
117

Como en el caso del censor, mantenemos la ortografía.
De esta cuarta edición de Biblioteca Nueva, fechada en 1942 y cuya circulación fue prohibida en el 43, se
conserva un ejemplar con las modificaciones y tachaduras realizadas por el propio autor –muchas de ellas de su puño
y letra– en la sección de Censura Teatral.
118
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¿Tiene valor literario o documental? corriente
Razones circunstanciales que aconsejan una u otra decisión
Es una parodia, hecha a veces con rasgos ingeniosos, de un conflicto de honor del
siglo pasado. Se ridiculiza el duelo y se hace aparecer como grotescos aquellos duros
conceptos y procedimientos para lavar el honor.
Creo que puede autorizarse con la ligera supresión o modificación de los (sic)
indicado el las pag. 35 y 138119.
30 de enero de 1946
Firma del lector
Andrés de Luna
La contestación, enviada en cuartilla con membrete del Ministerio de Educación
Nacional, Subsecretaría de Educación Popular, Dirección General de Propaganda, con
el escudo del águila con el yugo y las flechas120 expone lo siguiente:
En contestación a su instancia de fecha 22 de Enero último, en la que solicita autorización para la
publicación de la obra de Enrique Jardiel Poncela, titulada «ANGELINA O UN DRAMA EN 1880»,
Esta Dirección General de Propaganda a propuesta del servicio correspondiente, ha resuelto:
trasladarle el referido texto para que suprima lo indicado en las páginas 35 y 138.
Una vez asi realizado, a petición y previa la presentación de las galeradas con las supresiones
hechas se procederá por esta Dirección General a extender la Tarjeta de autorización definitiva.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a usted muchos años.
Madrid 1 de Febrero de 1946
EL DIRECTOR G ENERAL DE PROPAGANDA

Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en al que demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos, Angelina o el honor de un
brigadier (un drama en 1880).
Vol.: 1.200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 6-2-46, lo que se halla
comprobado en el expediente 395-46 de la caja 7771 del AGA).
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
119

Como en la petición hecha por el mismo editor en el año 1943 (caja 7077 de AGA) no disponemos del ejemplar
donde examinar las tachaduras. Puede observarse que una de ellas, la de la página 138, coincide con la del año 43.
120
Insistimos en esta pormenorizada descripción porque el membrete ha cambiado: ya no es el de la Vicesecretaría de
Educación Popular de F.E.T. de las J.O.N.S., Delegación Nacional de Propaganda, Censura de Publicaciones, que
figuraba con el anagrama del yugo y las flechas; en el que apenas unos días antes (22-1-46) escribía su informe el
censor Andrés de Luna.
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«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguet, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México) ahora en Barcelona y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo en
1962121.
INFORMES
Angelina o el honor de un brigadier
Remite al Expte.: 0-667 en el que fue suspendida con fecha de 25-6-1940 y nos dice:
«Por el honor de Angelina se baten dos hombres en duelo. El duelo podría ser
obstáculo a la publicación; pero se trata de un duelo más bien ridículo, reflejo de unas
costumbres de otro tiempo, más bien que sanción moral de las mismas. En lo demás
participa de las notas corrientes en todo Poncela: despreocupación y juego de ingenio a
costa de todo122, aunque sin trascendencia. PUEDE AUTORIZARSE».
Madrid, 2 de enero de 1959
Fdo.: P. A. Turienzo.
Como vemos, el informe, bastante posterior al del 40, firmado por el Rvdo. P.
Álvarez Turienzo, nos confirma que es el duelo el objeto fundamental de las tachaduras,
si bien –y como queda demostrado al ser prohibida en su momento en su totalidad– el
tema de los adulterios tampoco es ajeno a la suspensión. Lo curioso es que el censor
eclesiástico hace expresa observación de que «se trata de un duelo más bien ridículo,
reflejo de unas costumbres de otro tiempo», con lo que parece dejar claro, por un parte,
que no necesita marcarse el carácter bufo, que ya esta explícito y, por otra, que al
reflejarse costumbres del pasado no hay peligro en mostrarlo (tal y como recogerían
posteriormente las Normas de Censura de 1963).
Obra: Obras Teatrales Escogidas
Expte.: 1579-69
Caja: 66/2585
Contenido: Solicitud de Aguilar al Director. General de Información del MIT,
Promoción Editorial, en al que demanda autorización para realizar la 5.a edición, 1.a
reimpresión del volumen, que contiene, entre otros once títulos123, Angelina o el honor
de un brigadier (un drama en 1880). La obra había sido previamente presentada a
consulta voluntaria el 5-2-69 y autorizada su edición el 8 del mismo mes.
121

Este informe general, ya recogido en este estudio, puede verse en el análisis de la obra Usted tiene ojos de mujer
fatal.
122
«Despreocupación y juego de ingenio a costa de todo», dos características con las que el censor P. Álvarez
Turienzo, define el hacer de Jardiel, y en las que coincide con el más partidario de sus exegetas, A. Marquerie:
«Jardiel escribía de un modo desenfadado pero no desaliñaba. […] poseía un don que solo corresponde a los elegidos:
el ingenio rápido, ágil, cáustico, mil veces esgrimido en la conversación y en la polémica, en la réplica improvisada y
sorprendente y una enorme, fabulosa capacidad de fantasía y de imaginación, que no pudieron negar ni desconocer ni
sus más enconados contradictores», MARQUERIE, 1966: 70.
123
Los ya señalados en los análisis anteriores de esta misma edición.
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Vol.: 1.284 páginas.
Formato: 9 x 13,4 cm.
Tirada: 5.000
Precio: 200 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 22 de febrero de 1969
Dictamen: Autorizada .
Obra: Teatro Selecto de EJP.
Madrid, Escélicer, 1968, pp. 419-550. La 1.a edición de 1949 es la citada por A. G.
Yebra como «D».
No hay expediente en el AGA.
Obra: Obras Completas
Expte.: 7225-69
Caja: 66/3270
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguet, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR de Barcelona suscrita por Luis Hermosa Álvarez desde Madrid en
la que se solicita autorización para editar los cuatro tomos de las Obras Completas en
formato de 12 x 17 con una tirada de 2000 ejps. por cada tomo y un precio de venta de
600 pts./tomo.
Lugar y fecha: Madrid 11 de julio de 1969.
Dictamen: Se autoriza la publicación con fecha 12 de julio de 1969. El censor escribe
en las observaciones del informe: «Procede mantener la autorización concedida en el
año 1958».
Obra: Obras Selectas
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7383-71
Caja: 456 - 73/03
Contenido: Instancias de AHR de Barcelona suscrita por Luis Hermosa Álvarez
desde Madrid en la que se solicita autorización para editar el tomo de las «Obras
Selectas»124 de 1064 páginas en formato de 12 x 17 con una tirada de 2000 ejps. y un
precio de venta de 400 pts. incluido en la colección «Contemporáneos».
Lugar y fecha: Madrid, 24 de julio de 1971
Dictamen: Se autoriza la publicación con fecha 26 de julio de 1971 por el lector
Eusebio Ceballos125.
Obra: Angelina o el honor de un brigadier. Un marido de ida y vuelta.
Expte.: 6148-73
124

Relación de obras comprendidas en este tomo de «Obras Selectas»: Amor se escribe sin hache; Angelina o el
honor de un brigadier; Lecturas para analfabetos; Obra inédita y El plano astral.
125
El lector Ceballos hace referencia a que ya han sido previamente autorizadas anotando los siguientes años y
expedientes e aceptación: Amor se escribe sin hache: 5473/68; Angelina o el honor de un brigadier: 7225/69;
Lecturas para analfabetos: 5294/58; Obra inédita: 7220/69 y El plano astral: 5294/58.
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Caja: 367- 73/09
Contenido: Instancia de Espasa-Calpe S.A. suscrita por Cándido Cuevas Torres
desde Madrid en la que se someten las obras a consulta voluntaria el 22-5-73 y que
recibe la aceptación, «a la vista de sus antecedentes», por el lector Ángel Aparicio el 245-73. Posteriormente (26-7-73) solicita autorización para editar el volumen de 258
páginas en la colección Austral en formato 8.º con una tirada de 12.000 ejps. y un precio
de venta de 50 pts. El sobre incluye galeradas.
Lugar y fecha: Madrid, 26 de julio de 1973
Dictamen: Se autoriza la publicación con fecha 27 de julio de 1973126. Aunque no
hace alusión a tachadura ni modificación alguna, la edición de Austral sale con varias
modificaciones respecto a la primera edición original:
En el reparto de personajes sustituye «Un Capellán» por «El Sacristán», p. 19.
Al final del Acto Primero se sustituye «Que diga misa…» por «¡Que diga Diego!», p.
58.
En el Acto Segundo, Cuadro Tercero, se modifican los siguientes diálogos en los que
se hace mención del clero y los sacerdotes127.
Ejemplar de «La Farsa»
D. JUSTO.
¿Quién será?
D. ELÍAS.
Algún carretero
que pasa por el sendero
camino de su lugar.
(Dentro hacia la derecha, se percibe un canto litúrgico.)
D. JUSTO.
¿Y eso?
(Una pausa)
Que ese otro cantar
no es de carretero infiero...
Ese ya me huele a clero,
o castrense o secular.
D. JUSTO.
Pues la causa no comprendo.
D. ELÍAS.
Sin embargo es bien sencilla.
(Señalando dentro, en dirección al segundo derecha.)
¿No está viendo la capilla?
Dentro habrá un cura...
D. JUSTO.
126

Se autoriza igualmente la 2.a edición el 26 de octubre de 1979 (Expte. 10506; caja 229-73/22 del AGA) y de la 3.a
el 6 de abril de 1983 (Expte. 1694; caja 47-73/25 del AGA). No deja de ser sorprendente que en estos años,
especialmente en el año 1983, con España ya dotada de un régimen democrático, con un gobierno socialista salido de
las urnas, se siguieran presentando libros para su fichado y conformidad. En el reverso del tarjetón en el que se
presentan los títulos a la Dirección General de Promoción del Libro y de la Cinematografía, Servicio de Promoción
Editorial dependiente del Ministerio de Cultura, figuran cuatro apartados con sus casillas correspondientes para
señalar. Exponen lo siguiente:
PROCEDE ADOPTAR LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE PRENSA E IMPRENTA.
NO PROCEDE ADOPTAR LAS PREVISIONES DEL ARTICULO 64 DE LA LEY DE PRENSA E IMPRENTA.
REQUISITOS FORMALES COMPLETOS.
REQUISITOS FORMALES INCOMPLETOS O INEXISTENTES.
127
Subrayamos los de la versión original para facilitar el cotejo.
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Ya entiendo.
Y hemos hecho un disparate
viniendo aquí. Como note
el sacerdote el combate,
lo estropea el sacerdote.
D. ELÍAS.
(Alzándose de hombros.)
No hay cuidado de que trate
de estropearlo. ¡Qué dislate!
Del amanecer al brote
está todo sacerdote,
o afeitándose el bigote,
o tomando el chocolate.
D. JUSTO.
En fin; lo hecho, hecho está ya.
Por lo siguiente en la edición de Austral:
Ejemplar de «Austral»
D. JUSTO.
¿Quién será?
D. ELÍAS.
Algún carretero
que pasa por el sendero
camino de su lugar.
(Dentro hacia la derecha, se percibe otro canto.
D. JUSTO.
¿Y eso?
(Una pausa)
Que ese otro cantar
no es de carretero infiero…
Ese ya me huele a clero,
o castrense o secular.
D. JUSTO.
La solución es sencilla…
D. ELÍAS.
¡Claro! ¿No ve la capilla?
pues dentro habrá un cura…
D. JUSTO.
Entiendo.
Y hemos hecho un disparate
viniendo aquí. Como note
el sacerdote el combate,
nos lo chafa el sacerdote.
En fin; lo hecho, hecho está ya.
En el Acto Segundo, Cuadro Tercero, se sustituye «A lucir el balandrán» por «A ver
morir a Germán», p. 97. Veamos los textos comparándolos:
Ejemplar de «La farsa»
CAPELLÁN.
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¿Qué ocurre aquí?
D. JUSTO.
¡El capellán!
¿A qué saldrá ahora este tío?
RODOLFO.
A lucir el balandrán.
Ejemplar de «Austral»
Sacristán.
¿Qué ocurre aquí?
D. JUSTO.
¡Un sacristán!
¿A qué saldrá ahora este tío?
RODOLFO.
A ver morir a Germán.
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¡AY ANGELINA!
En 1954, con el autor ya fallecido, se realizó una adaptación de la obra Angelina o el
honor de un brigadier, transformándola en comedia musical –más bien revista– con el
título ¡AY ANGELINA! La adaptación del libreto, con los correspondientes añadidos,
cantables, etc., corrió a cargo de Alfonso Paso128 y la música, a cargo de Augusto
Algueró. Se solicitó la guía de censura, para estrenarla el 10 de enero de 1955 en el
Teatro Cómico de Barcelona por la Compañía de Joaquín Gasa, cuyas comedias
musicales dirigía y protagonizaba la actriz cómica Mary Santpere. Fue autorizada con
algunos reparos y observaciones en los figurines y en dos cantables. Incluimos a
continuación el informe de censura.
INFORME
En un folio con membrete de la Subsecretaría de Educación Popular, Dirección
general de Cinematografía y Teatro, Sección de Teatro, adjunto a la solicitud realizada
por Joaquín Gasa Mompou para estrenar en el Teatro Cómico de Barcelona,
encontramos el siguiente informe:
Nº de Expediente 402/54
Título: Ay Angelina
Autor: Enrique Jardiel Poncela?
Traductor:
Adaptador: Alfonso Paso
Género teatral de la obra: Comedia Musical
Censor: Adolfo Carril
Recibida:
Entregada: 31.12.54
Breve exposición del argumento:
Adaptación musical de la comedia de Jardiel Poncela «Angelina o el honor de un
brigadier»
Tesis:
Valor puramente literario:
Valor teatral:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Se ha desorbitado aún más el argumento de la comedia, para realizar un espectáculo
musical con gran cantidad de facilonas canciones en una prosa (2º acto) no demasiado
brillante. Valorando la fábula caricaturesca del argumento y por lo que al libro se
refiere, estimo que no ofrece reparos a los efectos de censura129.
Posibilidad de su representación:
Puede autorizarse a reserva del visado del ensayo general.
Tachaduras en las páginas:
Cantable final obra

128

Este autor dramático, hijo del también comediógrafo Antonio Paso, tuvo gran popularidad y éxito desde la década
de los 50 hasta la transición democrática. Contrajo matrimonio con Evangelina Jardiel, hija del autor. La influencia
de Jardiel Poncela en algunas de sus comedias es muy notable y ha sido reiteradamente comentado por críticos e
historiadores del teatro y la literatura.
129
Obviamente en este tipo de obras, los reparos podían provenir, o bien añadirse, del vestuario y sus
correspondientes figurines (como de hecho ocurrió), de los bailes o de la naturaleza de la propia representación.
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Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Otras observaciones del censor:
Llama la atención y a los efectos oportunos sobre el anuncio de la página 12 del Acto
II.
Libretos de cantables tachaduras páginas130.
Madrid, 31 de diciembre de 1954
EL CENSOR
(Firmado) Adolfo Carril
PROPUESTA DE LA SECCIÓN DE TEATRO
Visto el informe emitido por el lector de este Departamento, Sr. Carril Gómez, sobre
la obra original de D. Enrique Jardiel Poncela, adaptada para opereta por D. Alfonso
Paso con música de D. Augusto Algueró, titulada «¡AY, ANGELINA!», esta Sección tiene
el honor de proponer su autorización.
Tachaduras.– (Libro de Cantables) pág. 14-23 y 24
Correciones.– Ninguna
Clasificación.– Únicamente para mayores de 16 años.
Posibilidad de su radiación.– Reportajes musicales.
No obstante, V. I., con mejor criterio, resolverá lo más acertado131.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 4 de enero de 1954
EL JEFE DE LA SECCIÓN
Fdo. J. M. Ortiz.
Junto al informe de censura, se adjunta un impreso de Guía de Censura del
Ministerio de Información, Dirección General de Cinematografía y Teatro, con las
«condiciones particulares», «cuadros autorizados» y «ruta» a seguir; con la siguiente
advertencia mecanografiada en la primera carátula: «Son de inexcusable cumplimiento
las cláusulas condicionales impresas y mecanografiadas al dorso de esta guía»132.
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO133
Tachaduras:

130

Esta frase viene escrita, en tinta de otro color (negra) y con otra caligrafía, que parece la del censor J. M. Ortiz, lo
que guarda coherencia con la propuesta final que él mismo firma.
131
Una vez más el censor muestra una prevención exculpatoria ante la «superioridad».
132
En esta guía, además de las tachaduras señaladas en los cantables, se hace referencia fundamentalmente a los
figurines del vestuario: «13.– El vestuario correspondiente a los figurines números 2-23-24-35-36-37-28-29 y 30,
llevarán además del pantalón de baile llamado “truxa”, una falda interior de volantes, de la misma longitud que el
modelo autorizado. 14.– Los trajes reseñados con los números 31 y 32 se completarán con un pantalón de tejido
análogo al traje, y de igual longitud a la indicada para aquellos en el figurín. 15.– La confección de los trajes números
2-4 y 22 se ajustará exactamente a las correcciones señaladas en los mismos. 16.– No se autorizará en ninguna escena
o situación hablada –es decir, sin partitura musical correspondiente al número coreográfico– la exhibición de trajes
que no se ajusten totalmente a las características de las llamadas de calle o sociedad».
133
Tachaduras realizadas en el libreto de cantables.
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[Mae West.– Recitado apareciendo triunfante. ¡Hola chicos! ¡Un saludo a América!]
¡Vengo de calentar el Polo Norte!
[Cantado. Soy Mae West, soy Mae West;] un pedazo así de grande de mujer […]
[Todos.– Es Mae West, es Mae West;] un pedazo así de grande de mujer (p. 23).
Comentario:
Ordinarieces de tono picante o erótico propias de la revista.
Tachaduras:
[Cleopatra.– Recitando muy complacida. ¿Qué hay, Neroncete? ¿Cómo andáis por
Roma?
Nerón.– Leónibus, Manducatum,] Cristianorum.
[Cleopatra.– […] Si guiño un ojo, ojo, armo un desastre;] Yo dejé al pobre César
para el arrastre.
[Nerón.–] ¿Para el arrastre? [Eso está muy mal]
Comentario:
Junto a las groserías ya señaladas, se añade una alusión humorística a los martirios
que los romanos infligieron a los cristianos.
Observación:
Aunque no se halla señalada con lápiz ni tachada, etc., hemos de suponer que la
observación que el lector hace de un anuncio en la página doce del libreto es la
siguiente:
Germán y Angelina.– Y para persianas finas
Sólo la casa Salinas134

134

Persianas «Salinas» se hallaba en Madrid, en la calle Carranza, número 5.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 20
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Tú y yo somos tres

N.º EXPEDIENTE: 113/45 archivado en la caja 78222 y 119/45 archivado en la caja
71408 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años.
Fecha: Primera autorización de la Vicesecretaría de Educación Popular el 14 de
marzo de 1945 solo para mayores de 16 años. En posterior revisión se rebaja la edad a
mayores de 14 años con condición de no radiable, el 5 de mayo de 1972.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizarse
Supresiones:
Fdo.: Gumersindo Montes Agudo
Fecha: 10.3.1945
CENSOR 2
DICTAMEN: Puede autorizarse para mayores de 16 años
Supresiones:
Fdo.: Fray Mauricio de Begoña
Fecha: 18.3.1945
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 14 años
Fdo.: J. M. Ortiz
Fecha: 5.5.1972
RESUMEN DEL PROCESO
Tú y yo somos tres se representó y desarrolló sin obstáculos con la censura. Arturo
Serrano solicitó el primer permiso para representarla en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid en marzo del 45 y se autorizó con informe de los censores Montes Agudo y fray
Mauricio de Begoña. Después, las compañías Enguídanos –en el 45 en Elche–, CuevasHernández y la de Jardiel –en el 46 en Valencia, Barcelona y Palma respectivamente–,
Educación y Descanso de Baleares –en el 48–, Mary Delgado –en el 51 en Santander y
provincias–, de nuevo Jardiel –en el 54 en el Teatro Cómico de Madrid–, María Arias –
en el 56 en provincias–, la Cía. Jardiel Poncela –en el 57–, Teatro de Cámara Pigmalión
–en el 59 en Madrid–, y Antonio Collado y La Compañía del madrileño Teatro Arniches
–en el 72, sin especificar lugar y en Barcelona respectivamente–. El libreto presentado
no posee ninguna tachadura.
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Se encuentra también en el expediente un sobre de la Vicesecretaría con una crítica
poco favorable del diario Alerta1, en la que dice, entre otras cosas, que la obra «recuerda
por principio y desarrollo disparatado aquella astracanada de don Pedro Muñoz Seca
[…] de ¿Qué tienes en la mirada? o Los hipnópatas». Entre los varios autores que han
señalado elementos de Muñoz Seca en las comedias de Jardiel, nos parece interesante
destacar las palabras de González Ruiz a propósito de la obra de D. Pedro, La barba de
Carrillo:
Un caballero […] se adhiere por error con la citada mixtura una copiosa, frondosa y
alargada barba postiza. Hasta siete años después no la podrá despegar. Esa es la situación
que sirve de base a la comedia y que se prolonga durante tres actos. El público la recibió
con grandes risas y la obra superó el centenar de representaciones. Está resuelta por la vía
del disparate con apelación a toda clase de recursos, pero no cabe duda de que en ella hay la
semilla de algo que después prosperó y se elevó. No queremos omitir entre la producción
de Muñoz Seca una obra que tuvo años adelante en Jardiel una consecuencia clara: nos
referimos a La venganza de Don Mendo» (GONZÁLEZ,1966: 43).

Pero sobre todo nos interesa señalar dos fragmentos de esta crítica que pueden
interesar al tema que nos ocupa: El primero, –«que el autor se haya anticipado a
reconocer el desastre de su propia obra no le exime de la censura correspondiente»– no
deja de llamar nuestra atención. Aunque el término «censura» ha de ser aquí
interpretado en el sentido de reconvenir, recriminar o criticar, no deja de ser también
una llamada a la represión de la libertad creadora del autor –una palabra con doble
sentido o tal vez un «acto fallido» según el lenguaje freudiano de los complejos y los
deseos reprimidos, de la «pasión por silenciar» de la que habla Coetzee2–. Máxime si se
tiene en cuenta que la segunda frase, con la que el periodista remata y termina su crítica
–y que probablemente sea, junto a la anteriormente citada, la causa por la que este
recorte figure en el expediente– dice: «En lo moral, es condenable alguna expresión
torpe deslizada a lo largo del diálogo». Curiosamente, como guardián de la moral, el
crítico teatral del Alerta3 ha superado en su celo a los propios censores. Tal vez, como
diría Marquerie (acérrimo defensor de la obra), percibió que en Tú y yo somos tres, bajo
cuya aparente intrascendencia, había «una profunda glosa del mito cainita»
(MARQUERIE, 1966: 79) y ello le desagradó.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1
En una folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular, adjunto a la
solicitud realizada por Arturo Serrano para estrenar en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid, encontramos el siguiente informe:
N.º de Expediente
Título: Tú y yo somos tres
Autor: E. Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
1

El recorte, sin fecha ni datos de identificación, se supone, por una anotación mecanografiada en la cuartilla en la que
viene pegado, que corresponde al santanderino diario Alerta, de fundación falangista y que sufrió en 1959 uno de los
primeros atentados de ETA. Se halla sin firmar, pertenece a la sección «Escenarios y Pantallas» y se refiere al estreno
en el Teatro Pereda, en el 51, por la Compañía Mary Delgado.
2
Véase COETZEE, 2007: 11-14.
3
No en vano el diario Alerta, en cuya portada figuró durante cuarenta años el yugo y las flechas fue el sucesor del
llamado España, fundado en 1938 por el falangista y censor Patricio González de Canales.
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Género teatral de la obra: Comedia
Censor: G. Montes Agudo
Recibida: 1/3/45
Entregada: 10/3/45
Breve exposición del argumento:
La tragedia de Manolina que se casa con poderes con un hombre –Rodolfo– y se
encuentra luego con dos –Rodolfo y Adolfo– ya que estos son siameses, viven unidos
por un brazo: se les opera y se consigue separarlos, pero su espíritu sigue unido. Los
actos y deseos de uno los experimenta y realiza el otro. Como Adolfo resulta un
juerguista es Rodolfo el que sin beber se emborracha, cuando golpean a Rodolfo es
aquel el que sufre el daño. Justo lo resuelve un doctor que con un sistema de «sugestión
mental» deshace totalmente aquella extraña y mutua influencia.
Tesis:
Valor puramente literario:
Discreto, nada más.
Valor teatral:
Con su habilidad característica el autor acumula las incidencias, los sucesos
inesperados e ingeniosos. El diálogo se acomoda al carácter desorbitado de la trama.
Los tipos trazados con gracia innegable.
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Obra limpia, no añade nada nuevo a la producción de Jardiel, antes al contrario es de
sus obras más flojas y escrita, sin duda, con gran precipitación por lo cual hay
situaciones muy reiteradas y al asunto se le saca poco partido. No obstante es comedia
ingeniosa, impresa de ese humor dislocado que es la característica del teatro de este
autor.
Posibilidad de su representación:
Autorizarse.
Tachaduras en las páginas:
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Tolerable
Otras observaciones del censor:
Madrid, 10 de marzo de 1945
EL CENSOR
Montes Agudo (firmado)
En la cuarta carilla se puede leer, escrito a mano, lo siguiente:
Se propone en 2ª lectura del Censor Eclesiástico. Urgente.
J. Ortiz (firmado)
INFORME 2
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No existe propiamente un informe como tal. El censor eclesiástico se limita a
escribir, en el dorso de una cuartilla con membrete de los PP: Franciscano-Capuchinos,
Plaza Jesús, 2 -Teléfono 12051 de Madrid4:
Obra: Tú y yo somos tres
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Dictamen: Puede autorizarse, para mayores.
Madrid 18-III- 45
Fray Mauricio de Begoña (firmado)
INFORME 3 (Censura de Libros.)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
En abril del 72, a raíz de la solicitud de representación de la Compañía del Teatro
Arniches, se revisa en este negociado la calificación de la edad, rebajándose a mayores
de 14 años5.
La instancia solicitante, dirigida al Director General de Cultura Popular y
Espectáculos, dice lo siguiente:
Excmo. Sr.
Ramón Gómez Ballesteros, mayor de edad, casado, director del Teatro Arniches de ésta
capital, a V.I. con el debido respeto y consideración
EXPONE que, con fecha 2 de marzo de 1972, fue autorizada por esa Dirección General,
la comedia original de Enrique Jardiel Poncela, «TU Y YO SOMOS TRES», según expediente
num. 113/45, guía num. 10, sin cortes ni supresiones algunas.
Considerando que la mencionada obra tanto en su fondo como en su forma, reúne las
condiciones básicas para ser representada ante todo tipo de público y adheriendonos a las
campañas infantiles y juveniles que vienen realizando tanto ese Excmo. Ministerio como el
Ministerio de Educación y Ciencia, es por lo que:
SOLICITA de V.I. si a bien lo tiene, dé las órdenes oportunas para que realicen una
revisión del citado titulo pasando de la clasificación de mayores de 18 años a «todos los
públicos».
Es gracia que espera alcanzar del recto proceder de V. I. cuya vida Dios guarde muchos
años.
Madrid, a 19 de Abril de 19726.

En el infolio oficial, con membrete del Ministerio de Información y Turismo;
Dirección General de Cinematografía y Teatro; Servicio de Teatro; Junta de Censura
Teatral; que recoge el informes de un censor, podemos leer lo siguiente:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su Presidente,
Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos; Vicepresidente, Ilmo. Sr.
Subdirector General de Teatro, y de los Vocales:
Sr. Martinez Ruiz
en la que actúa como Secretario D. José María Ortiz
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«TÚ Y YO SOMOS TRES» (Revisión de edad)
original de Enrique Jardiel Poncela
versión española de........
4

Esta parroquia, de gran popularidad en Madrid, el la de Jesús de Medinaceli.
Lo que era calificado con el dígito n.º 2 en la calificación moral de espectáculos, según las directrices eclesiásticas.
6
Respetamos la ortografía.
5
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Por............., y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el dictamen
cuyas particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.– AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS
2.– AUTORIZADA PARA MAYORES DE 14 (tinta azul) AÑOS} 2 (tinta azul)....
3.– AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.– PROHIBIDA
SUPRESIONES: El resto de los condicionamientos del dictamen igual que los de
expediente original (tinta azul)
RADIABLE: SI. NO.
A RESERVA DEL VISADO DEL ENSAYO GENERAL: SI. NO.
INFORMES DE LOS CENSORES EN LOS FOLIOS INTERIORES
SESIÓN DEL DÍA 5 de mayo de 1972
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 14 años (2)
ARGUMENTO:
INFORME:
Como el tono desenfadado del tema de la separación de los dos siameses y de la
restitución de sus funciones a cada uno, puede resultar englobado en el suspense y el
humor típico de Jardiel puede rebajarse la calificación para 14 años. No creo que el
intento de suicidio de Manolina pueda tomarse muy en serio, y sólo está en función de
la acción7.
SUPRESIONES
VOCAL
Firmado Martínez Ruiz
(Firma)
En la cuarta cara del cuadernillo-infolio figura:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el V°. B°. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid, 5 de MAYO de 1972
EL SECRETARIO (firma ilegible)
V°. B°.
EL PRESIDENTE (firma ilegible)
INFORME DEL NEGOCIADO DE CONTROL Y LICENCIAS
La Junta de Censura de obras Teatrales, en su sesión del día 5 de Mayo de 1972,
según acta que se acompaña, ha dictaminado la comedia original de Enrique Jardiel
Poncela, titulada «TÚ Y YO SOMOS TRES», en revisión de edad, aprobando su
representación bajo las siguientes normas condicionales:
CLASIFICACION: Para mayores de 14 años
CORTES: Ninguno
RADIABLE: Si
A RESERVA VISADO DE ENSAYO GENERAL
NO RADIABLE
Madrid, 5 de mayo de 1972
EL JEFE DEL NEGOCIADO
MANUEL FRAGA DE LIS
7

Como vemos el tema del suicidio sigue coleteando aún en 1972 y pese al matiz cómico y desenfadado que siempre
tiene en las obras de Jardiel. El censor Martínez Ruiz tiene que apelar a ello par que pueda verse por un público
mayor de 14 años. Los datos expuestos corroboran que no se trata de una ficción.
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PROPUESTA DE LA SECCIÓN DE PROMOCIÓN
Ilmo. Sr.:
Considerando el informe del Negociado de Control y Licencias, y el dictamen de la
Junta de Censura de Obras Teatrales, esta Sección tiene el honor de proponer que se
resuelva de conformidad, y se proceda en consecuencia autorizar la representación de la
obra «TÚ Y YO SOMOS TRES» de Jardiel Poncela, para mayores de 14 años.
Madrid, 5 de mayo de 1972
El Jefe de la Sección,
Firmado
JOSE MARIA ORTIZ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTÁCULOS
CON LA SECCIÓN,
Madrid, 5 de mayo de 1972
El Director General
Firmado
P. D. Mario Antolín Paz8
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Teatro Infanta Isabel de Madrid
SOLICITANTE: Arturo Serrano
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Isabel Garcés, Irene Caba Alba, Purita
Martínez, Francisco Alarcón, Luis García Ortega, Ángel de Andrés.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 12 de marzo de 1945
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Infanta Isabel
DECORADOR: Burmann
ENTRADA: 27 de febrero de 1945
SALIDA: 14 de marzo de 1945
RESOLUCIÓN: Autorizar9
FIRMADO: P. G. de Canales
COMPAÑÍA: Enguídanos
SOLICITANTE: Eduardo Moreno Monzón; Conde de Peñalveer 50, ático derecha;
Madrid.
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Elvira, Concepción-Carmen, Pepita, Carlos y
Santiago Enguídanos Barés, Españoles y domiciliados en Madrid, calle de Francisco
Silvela 75. Manuel Serrano García, Español, Gayarre 28, Zaragoza; José Lucio Avello,
Español, 18 de Julio 4, Valladolid; Antonio Ruiz Aguirre, Español, Blasco de Garay 16,
8

El periodista y escritor Mario Antolín, ocupó, a partir de 1969, la Subdirección General de Teatro.
En una cuartilla suelta adjunta al expediente, se añade: «Queda autorizada la propaganda en carteles y prensa de la
obra original de don Enrique Jardier (sic) Poncela titulada “TÚ Y YO SOMOS TRES”, cuya representación ha solicitado
el teatro Infanta Isabel. Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista. Madrid, 12 de marzo de 1945. E L
JEFE DE LA SECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO. Firmado: A. Fraguas».
9
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Madrid; Ramón Gómez Bernal, Español, Medina 4, Sevilla; Manuel Cirilo Brieva,
Español, Gayarre 28, Zaragoza; Vitoria Ponce León, Española, Jerusalén 7, Alicante.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 6 de julio 1945
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Lope de Rueda. Elche.
ENTRADA: 2 de julio de 1945
SALIDA: 2 de julio de 1945
RESOLUCIÓN: Autorizar
FIRMADO: A. Fraguas
COMPAÑÍA: Mª Cuevas-Eduardo Hernández
SOLICITANTE: J. Artigas
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 15 de mayo 1946
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Serrano. Valencia
ENTRADA: 8 de mayo 1946
SALIDA: 9 de mayo 1946
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
FIRMADO:
En cuartilla adjunta se halla una Nota del Servicio Interior similar a otras ya
analizadas, del Jefe de Sección de Censura (J. Beneyto) al Jefe de Sección de Teatro (J.
Ortiz) con el texto siguiente:
ASUNTO: «Adjunto tengo el gusto de enviar a V.S. un ejemplar de la obra de Jardiel
Poncela, titulada “Tú y yo somos tres” para que nos indique si ha sido censurada y si en
la misma ha habido tachaduras, en cuyo caso le rogamos nos sean indicadas».
Dios guarde a V.S. muchos años
Fecha 4 de Mayo 1946
Firma Beneyto
RESPUESTA: «Acuso recibo de la nota que antecede y en su consecuencia he de
comunicar a V. S. fue autorizada por esta Sección con fecha 14-3-45»
Fecha 10.5.46
Firma J. Ortiz
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela
SOLICITANTE:
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Mª Paz Molinero, Ana Farra, Eduardo
Hernández
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Barcelona y Palma
ENTRADA: 3 de agosto de 1946
SALIDA: 5 de agosto de 1946
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Compañías Teatrales de Educación y Descanso
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SOLICITANTE: J. de Castro (Delgación Provincial de las Compañías Teatrales de
Educación y Descanso de Baleares)10
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 3 de febrero de 1948
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Mary Delgado
SOLICITANTE: Carlos Martín Álvaro. Cabestreros 4
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Mary Delgado (Cabestreros 4); Abi Delgado
(Cabestreros 4); Concha Criado (Toledo 66); Asunción Canales (Barco 30); Mariluz
Jardiel Poncela (Infantas, 40); Rosita Montalvo; Luis Martín (Carretas, 14) Tomás
Alonso (Ramón de la Cruz 46); Víctor Mena (Cardenal Cisneros 33); Jesús Guzmá,
(Ballesta 20)
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 10 de junio del 51
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Provincias y Santander
ENTRADA: 23.5.51
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela
SOLICITANTE: José Manuel Dorrell11. Ruiz de Alarcón 14, 5º Dcha.
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: mes de agosto de 1954
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Cómico. Madrid
DECORADOR: Sigfredo Burmann
ENTRADA: 18 de junio de 1954
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: María Arias
SOLICITANTE: María Arias. Hermosilla 22.
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
10

En la instancia mecanografiada en la que solicita la guía de censura, advierte: «Todas las alteraciones que con
respecto al libreto acompañado y demás datos expuestos me vea obligado a realizar, serán sometidos a la aprobación
de esta Dirección General».
11
En la tercera carilla, la correspondiente a la ruta que ha de seguir la compañía, junto a este nombre, figura el de
Mariluz Jardiel Poncela.
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CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: María Arias (Hermosilla 22); Guillermo Marín
(Residencia Conde Duque); Francisco Chulía (Barco 9); Margarita Larrea (Bravo
Murillo 27); Nieves López (Barbieri 27); Luisa España (Muñoz Torrero 6); Encarnación
Abad (Acuerdo 6); José María Escuer (Ave María 27); Luis Zorita (Cádiz 8); Mario
Alex (León 11); Julio Ucendo (Barbieri 27)
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Provincias
ENTRADA: 12 de junio de 1956
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela12
SOLICITANTE: M. L. Jardiel
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Aurora Garcialonso (Hotel Avenida); Mariluz
Jardiel Poncela (Infantas 40); Angelines Montenegro (Barco 22); Luis García Ortega
(Tirso de Molina 15); Antonio Soto (Corredera 18)
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 19 de febrero de 1957
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Teatro de Cámara Pigmalión
SOLICITANTE: Antonio Guirau Sena. Alonso Cano, 5. 6º B
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Enrique Cubas (San Antonio 8. Madrid);
Mercedes Velo (Doctor Esquerdo 1. Madrid);
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 25 de abril. 7 tarde.; 30 de abril. 11 noche
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro de la Congregación de Los
Luises. Zorrilla 3. Madrid
DECORADOR: José Ramón de Aguirre. Puebla 12
ENTRADA: 16 de abril de 1959
SALIDA: 27 de abril de 1959
RESOLUCIÓN: Autorizada
FIRMADO: El Director General
En cuartilla adjunta mecanografiada se expone lo siguiente:
Vista la instancia suscrita por D. Antonio Guirau, en la que como Director del Teatro de
Cámara «Pigmalión», inscrito en el Registro Nacional correspondiente, instituído por O.M.
de 25 de mayo de 1.955, solicita autorización para representar la obra original de Jardiel
Poncela, titulada, «Tú y yo somos tres», esta Dirección General ha resuelto autorizar
durante los días 25 y 30 del corriente mes, en el Teatro de la Congregación de los Luises de

12

En la tercera carilla, la correspondiente a la ruta que ha de seguir la compañía, figura como Empresa, Rafael Gallud
García (Cruz 19); como Dirección, M. L. Jardiel Poncela (Infantas 40) y como Gerencia, Fernando Collado (Tirso de
Molina 15).
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esta capital, la puesta en escena de la referida obra, bajo las normas condicionales que al
dorso de la presente autorización se detallan.
Dios guarde a Vd. muchos años
Madrid, 22 de abril de 1959
El Director General
Condiciones particulares a las que habrá de ajustarse las representaciones que se
autorizan por el presente oficio.
1º.– Sólo tendrán acceso a la sala de representación los asociados al Teatro de Cámara a
cuyo favor se ha expedido el presente permiso de representación.
2º.– La venta de localidades o entrega de invitaciones para los referidos socios se
llevará a cabo exclusivamente en el domicilio social del Teatro.
3º.– De la Delegación Provincial de este Ministerio en Madrid, deberá recabarse la
reglamentaria licencia para las sesiones cuyas fechas se especifican en este oficio,
presentando en sus oficinas el presente permiso de representación y el certificado que
acredite el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º de la O. M. de 25 de mayo de
1.955, así como el libreto de la obra diligenciado por la Dirección General de
Cinematografía y Teatro.
4º.– Los precedentes documentos habrán de presentarse asimismo en cuantas ocasiones
lo requieran los Servicios de Inspección de este Ministerio y los agentes de la Autoridad
Gubernativa.
TACHADURAS:
CORRECIONES:

Comentario:
No deja de sorprender este oficio, entre intimidatorio e inquisitorial, dirigido, en el
año 59, a raíz de una representación de cámara en dos días, al teatro de la Congregación
de los Luises. Hemos de suponer que es la inercia de la burocracia, pero, curiosamente,
es de las pocas que encontramos de esta naturaleza en todos los permisos de
representación habidos en los expedientes de las obras de Jardiel. Sin embargo, como
hemos podido constatar, la representación es espacios pequeños para asociados a estos
teatros de cámaras, los días limitados de función, el control de las entradas e
invitaciones, de exclusiva venta o recogida en el domicilio social del teatro, etc., con
todas las restricciones que ello conlleva, era práctica bastante común en las obras del
teatro crítico13, lo que servía al régimen para dar una falsa imagen de apertura
democrática y cultural (en los balances figuraban obras representadas de polémicos
autores españoles o extranjeros que apenas había visto nadie). ¿Será tal vez en este caso
un gesto tácito de disconformidad o malestar por la representación de esta obra en una
institución de carácter religioso? ¿O quizá una advertencia para evitar la usurpación de
derechos frente a los teatros de cámara?
COMPAÑÍA: Antonio Collado
SOLICITANTE: Antonio Collado Rodríguez. Montserrat 23, 3º.
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Antonio Collado
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 23 de febrero de 1972
SALIDA: 29 de febrero de 1972
RESOLUCIÓN: Autorizar
FIRMADO: El Director General.

13

MUÑOZ, 2006: XLIX-L .
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COMPAÑÍA: Teatro Arniches de Madrid
SOLICITANTE: Ramón Gómez Ballesteros
TÍTULO: «Tú y yo somos tres»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA CÍA.:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 27 de abril de 1972
SALIDA: 6 de mayo de 1972
RESOLUCIÓN: Autorizada para mayores de 14 años14
FIRMADO: El Director General de Cultura Popular y Espectáculos: Mario Antolín Paz
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
El libreto, copia con papel carbón del mecanografiado en dos tomos, y con la glosa
que lo apostilla como «Farsa inverosímil en dos actos» –más tarde editada con el
acertado subtítulo de «comedia psicoilógica en dos actos»–, no tiene enmiendas ni
tachaduras y se corresponde con el texto editado en 1946 por Biblioteca Nueva con el
título Agua, aceite y gasolina y dos mezclas explosivas, que contiene, junto a Tú y yo
somos tres, Agua, aceite y gasolina y El pañuelo de la dama errante.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Tú y yo somos tres
Exp.: 2045/46
Caja: 21/7828
Contenido: Instancia firmada por Miguel de Acosta, dirigida al Delegado Nacional
de Propaganda, Dirección General de Propaganda (censura de Publicaciones) de la
Vicesecretaría de Educación Popular del Ministerio de la Secretaría General, fechada en
Madrid el 1 de mayo de 1946, en la que «Biblioteca Teatral», c./ José Antonio, 11;
solicita autorización para la edición del libro y folleto en un volumen de 64 páginas con
formato de 17 x 12, para una tirada de 2.500 ejemplares y con un precio de venta de 3
pesetas. El sobre incluye galeradas sin tachaduras ni enmiendas.
Entrada: 3 de mayo de 1946
Salida: 17 de mayo de 1946
Resolución: Autorizada
Obra: Agua, aceite y gasolina y dos mezclas explosivas más
Expte.: 2943/46
Caja: 21/7857
Contenido: Instancia de Miguel Ruiz-Castillo Basala al Director General de
Propaganda, Ministerio de Educación Nacional, Subsecretaría de Educación Popular,
Dir. Gral. De Propaganda, Censura de Publicaciones, solicitando la autorización para
editar en Biblioteca Nueva la obra Agua, aceite y gasolina y dos mezclas explosivas
más, en un volumen de 300 páginas en formato 8º con una tirada de 5000 ejemplares.
Está firmada el 29.6.46 y encima , escrito con lápiz rojo, «Autorizada 12-VII-46». Junto
a ello una nota del servicio interior del Jefe de Censura de Libros (Juan Beneyto), con
14

Esta es la solicitud que dio lugar, a petición del director del Teatro Arniches de Madrid, a la revisión de edad y su
sustitución por mayores de 14 años. Véase el apartado correspondiente a Negociado de Licencias e Inspección u otra
Instancia Superior.
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entrada el 10.VII.46 al Jefe de la Sección de Teatro inquiriendo si la obra ya «ha sido
censurada y si la misma ha habido tachaduras».
«Respuesta: Acuso recibo de la nota que antecede y en su consecuencia me complace
notificarle que las obras a que se refiere han sido censuradas por esta Sección y
autorizadas». Firmado (ilegible) el 10.VII.46.
Fecha de entrada: 28.6.46
Fecha de salida: 9.8.46
Dictamen: Autorizada
Firmado: ilegible
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguett, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Informe general sobre el Tomo III: «Nada fundamental que objetar a la publicación
de este tomo III de las Obras Completas de Jardiel Poncela.- Puede autorizarse».
Firmado el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán.
Informe sobre Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas: «Revisada esta
obra, puede autorizarse». Firmado el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán15.
Obra: Obras Completas II 2ª Edición. Tú y yo somos tres
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2.ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.

15

En el apartado «Antecedentes», previo al informe, se señala el exp. 2943/46 (que corresponde al de la solicitud de
publicación de Biblioteca Nueva) y debajo se marca: «Aut: 13-7-46».
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 21
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: El pañuelo de la dama errante

N.º EXPEDIENTE: 545/45 archivado en la caja 78255 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años.
FECHA: Se autoriza para mayores de 16 años por la Subsecretaría de Educación
Popular, Dirección General de Cinematografía y Teatro, el 29 de septiembre de 1945.
Sorprende que el informe del censor se haya entregado en fecha posterior, el 2 de
octubre del mismo año.
CENSOR 1
DICTAMEN: Se puede aprobar. No tolerable para menores.
Supresiones:
Fdo.: José Mª Conde-Salazar y Manzano
Fecha: 2.10.45
RESUMEN DEL PROCESO
El pañuelo de la dama errante se representó y desarrolló sin obstáculos con la
censura. Se estrenó, como tragicomedia en dos actos, el 5 de octubre de 1945 en el
Teatro de la Comedia. Tuvo un éxito notable y en su representación 102, coincidiendo
con el decimoquinto aniversario del estreno de la primera comedia del autor en este
mismo teatro, se hizo un homenaje a Jardiel en el que estrenó el paso de comedia El
amor del perro y el gato. Curiosamente El pañuelo de la dama errante apenas tuvo
solicitudes para representaciones posteriores. Solo la Compañía del propio Jardiel
solicitó representar en Barcelona y Palma en el 461. El escritor y crítico teatral Alfredo
Marquerie escribió de ella en el ABC:
El primer acto de El pañuelo de la dama errante es lo mejor que ha salido de la pluma
de este fecundo y originalísimo autor que es Jardiel Poncela. La mezcla de sainete y
folletín, de poesía y de humor, de inventiva en lances, incidencias y episodios de tanto
interés como gracia que se dan en este acto, se une a las más desopilantes e ingeniosas
frases y «salidas», ocurrencias y enredos y a la presentación de unos tipos contraseñados
por el inimitable sello jardielesco –alguno como el del cazador furtivo que habla en
castellano viejo– de lo más jugoso y lozano que puede imaginarse dentro de los anales del
teatro cómico 2.

INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 13
1

Al menos en el expediente del AGA sólo hay esta solicitud de la guía de censura para representar. En caso de que
haya habido otras, han desparecido o se han extraviado.
2
Citado en JARDIEL PONCELA, «Agua, aceite y gasolina y otras dos «mezclas» explosivas».
3
Respetamos la ortografía y errores léxicos.
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En una folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular, adjunto a la
solicitud realizada por Tirso García-Escudero para estrenar en el Teatro de la Comedia
de Madrid, encontramos el siguiente informe:
N.º de Expediente 545/45
Título: «El pañuelo de la dama errante»
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: José Mª Conde-Salazar y Manzano
Recibida: 29-9-45
Entregada: 2-10-45
Breve exposición del argumento:
Lolita es una pobre niña que vive en compañia de su padre llamado Benigno. Cuando
es peor su situación aparecen una serie de personajes que les proponen el ir al servicio
de unas (sic) condes que vivien (sic) en un antiguo caseron. En él, y después de miles de
disparates, apariciones de fantasmas y escenas graciosas, se descubre que Lolita es hija
de unos Condes y que ella es su heredera universal, pero ante el miedo de que la niña
pierda la razón por la forma como se ha enterado se conviene por todos no decírselo y
que vuelva con su padre a su pobre casa en donde le entregaran una elevada cantidad
que diran les toco en la lotería.
Tesis:
Valor puramente literario:
Es el genero tan conocido del autor, lleno de disparates, pero que indudablemente
consigue el fín que persigue; hacer reir.
Valor teatral:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Hay en la obra unas apariciones y alucinaciones que como solo aparecen para hacer
reir carecen de malicia por completo4. Se puede aprobar.
Posibilidad de su representación:
SÍ
Tachaduras en las páginas:
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
NO
Otras observaciones del censor:
Se puede aprobar.
Madrid, 2 de octubre de 1945
EL CENSOR
4

Véase hasta dónde llega el celo del censor que se plantea la duda de que puedan permitirse apariciones y
alucinaciones en una obra teatral de fantasía. Y lo autoriza porque «aparecen para hacer reir carecen de malicia por
completo».
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(Firmado) José Mª Conde-Salazar y Manzano
En la cuarta carilla se puede leer, la firma de J. Ortiz
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Tirso García-Escudero5
SOLICITANTE: Tirso García-Escudero
TÍTULO: «El pañuelo de la dama errante»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Milagros Leal, Ana de Leyva, Micaela
Pinaqui, Laura Laserna, Miguel Arteaga, Joaquín Roa, Francisco Bernal, Antonio Soto,
Gabriel Salas, Rafael Arcos y José Sáez de Tejada.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 1ª quincena de Octubre de 1945
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro de la Comedia. Madrid
DECORADOR: Burmann
ENTRADA: 27-9-45
SALIDA: 29-9-45
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
FIRMADO: Antonio Fraguas
Junto a esta solicitud, hay otro documento, sellado por la Dirección General de
Cinematografía y Teatro, en el que Tirso García Escudero informa del homenaje al
autor, a partir de las 100 representaciones, y adjunta dos folios mecanografiados con las
palabras que se propone pronunciar Jardiel6. Copiamos el programa del homenaje y las
palabras del autor.
Programa7:
TEATRO DE LA COMEDIA
Empresa: Tirso G. Escudero
Representante: Tirso G. Escudero
COMPAÑÍA TITULAR
MILAGROS LEAL

MIGUEL A RTEAGA

JOAQUÍN ROA

Hoy miércoles 5 de diciembre de 1945
Tarde, a las siete
101
representación de la tragicomedia en dos actos y en prosa, original de ENRIQUE JARDIEL
PONCELA
EL PAÑUELO DE LA DAMA ERRANTE
Reparto por orden de aparición en escena
Noche a las diez y media en punto
Función homenaje a
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
102

5

El apellido del empresario Tirso García Escudero aparece en algunas ocasiones como apellido compuesto, con
guión. Cuando así lo hace en los documentos analizados lo mantenemos tal cual figura.
6
Como puede verse, ya mencionado por Abellán, había que informar a Censura de cualquier evento, discurso,
palabras, o modificación que el programa de representación experimentase. Así, Tirso García Escudero ha de incluir
las «palabras» que Jardiel se propone pronunciar en su homenaje.
7
Respetamos el formato y espaciado tal como figura en el documento del programa.
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representación de la tragicomedia en dos actos y en prosa, original del homenajeado,
titulada
EL PAÑUELO DE LA DAMA ERRANTE
Actuación del prestigioso cuarteto vocal
LOS X EY
Actuación de la primera actriz y del primer actor de la Compañía titular MILAGROS
LEAL y JOAQUÍN ROA, interpretando el «duetto» de Antonio Casero y Alejandro Larrubiera,
música de Federico Chueca
LAS MOCITAS DEL BARRIO
Actuación de la primera actriz y del primer actor de la Compañía titular MILAGROS
LEAL y MIGUEL ARTEAGA, interpretando el «duetto» de la opereta, libro español de J. J.
Cadenas y música de Franz Lehar
EL CONDE DE LUXEMBURGO
ESTRENO del paso de comedia en medio acto y en prosa, original del homenajeado,
titulado
EL AMOR DEL GATO Y DEL PERRO
Con arreglo al siguiente reparto:
Aurelia………. Amparito Ribelles
Ramiro………. Pedro Porcel
Enlace y coordinación del espectáculo por medio de palabras intercaladas entre los
números del programa a cargo de
ENRIQUE JARDIEL PONCELA
Al piano el maestro José L. Rivera

Extracto del discurso de Jardiel:
GUÍA - SUMARIO
DE LAS «PALABRAS» QUE SE PROPONE PRONUNCIAR ENRIQUE JARDIEL PONCELA EN EL
FESTIVAL QUE SE CELEBRARÁ EL 5 DE DICIEMBRE DE 1945, A LAS ONCE DE LA NOCHE EN EL
TEATRO DE LA COMEDIA DE MADRID
Palabras de disculpa por salir a hablar al público, habida cuenta de que la misión del
escritor es escribir y no hablar, y que la errata de la palabra no puede tacharse y rectificarse
como la errata de la letra impresa.
Justificación del hecho al cumplir el autor sus bodas de cobre con el Teatro de la
Comedia por hacer 15 años que se estrenó allí su primera obra y disponerse en esa noche a
estrenar la que cumple el número exacto de la docena.
Su amor, por lo tanto, a ese teatro en particular, reflejo e imagen de su amor al teatro en
general y brevísimo análisis de lo que, a su juicio, debe ser el teatro: ni tan sutil que solo
llegue a la minoría ni tan basto que sirva solo a las mayorías8. Aunque, puestos a analizar
fríamente reconozcamos que un teatro antes tiene que ser para los más que para los menos,
y, en realidad, siempre ha sido así, pues si se puede argüir que los clásicos españoles
escribieron para minorías, puesto que les dedicaron casi siempre sus obras a los Reyes,
también puede replicarse que en España los Reyes han sido tantos que no se les puede
considerar como minoría.
Y es indudable que si el teatro cumple una misión, esa misión es la de dar
entretenimiento y descanso a los ciudadanos fatigados por el trabajo, y, de paso, refinar a
esas masas de ciudadanos. Puntualizando que se pronuncia la palabra refinar y no la palabra
educar, pues la experiencia demuestra que cuando se hace un teatro exclusivamente
educativo pronto se encuentra uno sin público al que poder educar.
8

Esta declaración de principios, a las que tan dado era el autor, dejan claro que la renovación teatral estética, que
podía haber llevado a Jardiel a posturas más rupturistas, haciendo de su teatro un puente que parte de la estética
futurista y desemboca en el absurdo, nunca van a llegar a buen puerto por la necesidad de superar la aceptación de las
minorías. El autor, obviamente dotado, apunta vías y caminos, pero sus ambiciones (legítimas) de representar, su
interés crematístico y de éxito, su conciencia burguesa en este aspecto, no le permitirán dar el paso necesario para
entrar en un teatro cómico de radical renovación.
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Breve defensa del teatro cómico como solaz del ánimo fatigado y como medicina para
el peor mal que puede atacar a los pueblos: la melancolía y el pesimismo, que acaban
engendrando la esterilidad y la infecundidad en el trabajo, pues el pesimismo y la
melancolía son una degeneración del sentido moral9.
Agradecimiento a los que han acudido a presenciar el festival para celebrar las 100
representaciones de EL PAÑUELO DE LA DAMA ERRANTE en honor de los cuales, el autor
estrena su paso de comedia EL AMOR DEL GATO Y DEL PERRO, interpretado gentilmente por
Amparito Rivelles.
Esta pieza nueva, es ni más ni menos, que un diálogo de amor entre una mujer y un
hombre de hoy. ¿De hoy? ¿Pues los diálogos de amor no han sido siempre iguales, hoy
igual que ayer?
No. No han sido iguales. En 35 años el mundo ha dado tantas vueltas sobre su eje, que
hasta los diálogos de amor han variado. Comprobémoslo. Elijamos dos diálogos de amor de
hace 35 años y elijámoslos con música para que la melodía –con su maravilloso poder de
evocación– nos traslade ya de antemano a aquella época.
Empecemos por un diálogo de amor musical 1911. El «duetto»de los besos de E L
CONDE DE LUXEMBURGO , ¿Conocen las jóvenes generaciones esa opereta? Seguramente no.
Brevísima anécdota de su estreno en Viena y en Madrid.
Pintura de la época. Aún faltan tres años para la primera guerra mundial. Los hombres y
las mujeres son un poco ingenuos y un poco cursis; pero aún no se han inventado las
fronteras y los pasaportes: y toda Europa son una serie de familias distintas que se llevan
bien.
Viena. Madrid. Fracs imposibles. Monóculos. Grandes bigotes. Sprits. Abanicos. Las
mujeres, con los abanicos se quitaban el calor. Las de hoy, con las gafas negras, se quitan la
luz. Pero las de ayer, como las de hoy, se quitaban años.
Un músico de Viena surge y lo llena todo con sus melodías fáciles y superficiales. Se
llama Franz Lehar. Y al influjo de sus melodías, los hombres y las mujeres se hacen el
amor y se casan 10. Veamos cómo.
(«DUETO DEL CONDE DE LUXEMBURGO»)
Esta es Europa en 1911. Todo el mundo baila valses de Franz Lehar, es el primer
síntoma de la standarización. ¿Y España? España, a pesar de haber conocido y bailado los
valses de Lehar, no se ha standarizado. Porque tiene músicos propios. Y lo que más
conserva la individualidad de los países son sus músicos. El nuestro de aquellos días aún se
llama Federico Chueca.
Es un hombre bajito y recio, lleno de inspiración. Ya va a morirse. Ya se ha muerto:
Estamos en 1913. Pero antes de morir ha escrito su último número de música: un «duetto»
para su sainete con letra de Antonio Casero y de Alejandro Larrubiera. Se titula el sainete
de LAS MOCITAS DEL BARRIO y se estrena en LARA.
Breve historia del estreno. Recuerdo a la eminente actriz Leocadia Alba. Y ahora
oigamos a Chueca. Y veamos cómo se hacían el amor dos artesanos del Madrid de 1913.
(«DUETO DE LAS MOCITAS DEL BARRIO»)
¿No es extraordinaria esa música y esa letra? ¿No es, sobre todo, emocionante por lo
genuina, por lo nuestra, por lo original?
Con la muerte de Chueca estalla la primera guerra mundial y ya nunca más se harán el
amor así dos artesanos de Madrid.
Una tolvanera de años cargados de tremendos acontecimientos lo barre todo.
Y un día, jadeante, la Humanidad se detiene a mirar atrás. Ha aprendido mucho en el
dolor esa Humanidad. Y todo ha cambiado: hasta la forma de hacerse el amor. Ahora ya no
basta con encontrarse «en la calle de Toledo» para «maniatarse en San Nicolás». Ahora la
mujer, como el hombre, antes de lanzarse al gran misterio del amor y del matrimonio
quieren tener garantías previas de dicha.
Vedlo.
(EL PASO DE COMEDIA «EL AMOR DEL GATO Y EL PERRO»)

9

Si Jardiel hubiera leído los informes de Censura sobre sus obras hubiera comprobado que algunos de ellos
justamente atacaban el pesimismo moral de que adolecían. Véase, por ejemplo, el informe de J. M.ª Ortiz en la ficha
18, sobre A las seis en la esquina del bulevar.
10
El sentido de «hacer el amor» o «hacerse el amor», expresión de uso común en esa época, debe entenderse como
«cortejar, galantear o enamorar», no con la significación de realizar un acto sexual tal y como se ha extendido y
generalizado hoy en día.

543

Comentario:
Es muy interesante este discurso de Jardiel en su homenaje por cuanto transpone una
postura y una toma de partido relativa a una manera de situarse y de hacer en el
panorama teatral. Y no solo con respecto a su determinación de hacer un teatro para
mayorías: «ni tan sutil que solo llegue a la minoría ni tan basto que sirva solo a las
mayorías. Aunque, puestos a analizar fríamente reconozcamos que un teatro antes tiene
que ser para los más que para los menos» (véase la nota al respecto) sino que expone
con mucha claridad su admiración por la genuina manifestación artística de la España
castiza y popular, previa a la Primera Guerra mundial, tan bien condensada en las obras
de Chueca (muchas de ellas con libretos de Carlos Arniches). Después de la Gran
Guerra nada volverá a ser lo mismo. Y aunque España no ha participado en ella, la
influencia del espíritu de los felices –y terribles– veinte y la respuesta de las
vanguardias artísticas a la desolación dejada por el conflicto van a ser determinantes en
la creación artística y literaria. Jardiel, que comienza a elaborar sus creaciones en esas
décadas de los 20 y 30, no ha renunciado a los aires de modernidad que conllevan, pero
tampoco desecha el casticismo (eso sí, genuino) de la etapa anterior. Y en este conflicto
antisentimentalismo-casticismo se mueve su creación. La obra El pañuelo de la dama
errante es un buen ejemplo; en ella la mezcla de casticismo e inverosimilitud alcanzan
gran intensidad. El problema fundamental se plantea cuando, tras la Guerra Civil
española, se rechazan, por todo lo que conllevan (también de ratificaciones políticas)
estos aires de modernidad o de vanguardia y a su vez el casticismo español se torna
españolista, se concentra, se constriñe y elimina, por peligroso, lo que hay en él de
genuinamente popular. La censura, representando las líneas trazadas por el régimen,
responde de una forma represiva a un Jardiel, que en este conflicto, es afectado en
ambas posiciones.
En cuartilla del Ministerio de Educación Nacional, Inspección de la Subsecretaría de
Educación Popular, con entrada y salida del 8 y 9 de octubre del 45 respectivamente y
dirigida al Director General de Cinematografía y Teatro:
Ilmo Sr.
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.I., que en la noche de ayer se asistió
al ensayo general de la comedia original de Jardiel Poncela, titulada EL PAÑUELO DE LA
DAMA ERRANTE representada por la compañía titular del teatro de la Comedia, con
arreglo a la Guía de censura nº 1/545-45
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid 4 de octubre de 1945
EL DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN POPULAR
Fdo: Agustín de Lucas
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela
SOLICITANTE: (firma ilegible)
TÍTULO: «El pañuelo de la dama errante»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Cía. Jardiel Poncela
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Barcelona y Palma
DECORADOR:
ENTRADA: 3-8-46
SALIDA: 6-8-46
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
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FIRMADO:
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
El libreto, mecanografiado en dos tomos, y con el expediente 545-45 escrito con
lápiz rojo en ambas portadas, con glosa que lo apostilla como «Tragicomedia en dos
actos y en prosa», no tiene enmiendas ni tachaduras .
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Agua, aceite y gasolina y dos mezclas explosivas más
Expte.: 2943/45
Caja: 21/7857
Contenido: Instancia de Miguel Ruiz-Castillo Basala al Director General de
Propaganda, Ministerio de Educación Nacional, Subsecreatría de Educación Popular,
Dir. Gral. De Propaganda, Censura de Publicaciones, solicitando la autorización para
editar en Biblioteca Nueva la obra Agua, aceite y gasolina y dos mezclas explosivas
más, en un volumen de 300 páginas en formato 8.º con una tirada de 5000 ejemplares.
Está firmada el 29-6-46 y encima, escrito con lápiz rojo, «Autorizada 12-VII-46». Junto
a ello una nota del servicio interior del Jefe de Censura de Libros (Juan Beneyto), con
entrada el 10-VII-46 al Jefe de la Sección de Teatro inquiriendo si la obra ya «ha sido
censurada y si la misma ha habido tachaduras».
«Respuesta: Acuso recibo de la nota que antecede y en su consecuencia me complace
notificarle que las obras a que se refiere han sido censuradas por esta Sección y
autorizadas». Firmado (ilegible) el 10,VII,46
Fecha de entrada: 28.6.46
Fecha de salida: 9.8.46
Dictamen: Autorizada
Firmado: ilegible
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1000-48
Caja: 8188
Contenido: Solicitud de Aguilar en que se demanda autorización para realizar la
impresión del volumen, que contiene, entre otros doce títulos, El pañuelo de la dama
errante. También se hallan, a modo de prólogo, y esta vez escritas por Alfredo
Marquerie, las galeradas de las «CIRCUNSTANCIAS EN QUE SE IDEÓ SE ESCRIBIÓ Y SE
ESTRENÓ» la obra. A sus palabras el autor añade otras referidas a las comedias sin
corazón, y a lo vulgar y lo inverosímil. El expediente contiene asimismo una biografía
de Jardiel, ya analizada en este trabajo.
Vol.: 1.200 páginas.
Formato: 10 x 14 cm.
Tirada: 5000
Precio: 70 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 1 de marzo de 1948
Fecha de entrada: 25.2.59
Fecha de salida: 30.6.64
Dictamen: Autorizada (el informe remite a su autorización el 23.8.45).

545

Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguett, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Informe general sobre el Tomo III: «Nada fundamental que objetar a la publicación
de este tomo III de las Obras Completas de Jardiel Poncela.- Puede autorizarse».
Firmado el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán.
Informe sobre Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas: «Revisada esta
obra, puede autorizarse». Firmado el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán11.
Obra: Teatro Escogido
Expte.: 1579-69
Caja: 66/2585
Contenido: Solicitud de Aguilar al Director General de Información del MIT,
Promoción Editorial, al que demanda autorización para realizar la 5.a edición, 1.a
reimpresión del volumen, que contiene, entre otros once títulos12, El pañuelo de la
dama errante. La obra había sido previamente presentada a consulta voluntaria el 5-269 y autorizada su edición el 8 del mismo mes.
Vol.: 1.284 páginas.
Formato: 9 x 13,4 cm.
Tirada: 5000
Precio: 200 pts.
Col.: «Joya»
Lugar y fecha: Madrid, 22 de febrero de 1969
Fecha de entrada: 5.2.69
Fecha de salida: 24.2.69
Dictamen: Autorizada.
Obra: Obras Completas II, 2.ª edición. Tú y yo somos tres

11

En el apartado «Antecedentes», previo al informe, se señala el exp. 2943/46 (que corresponde al de la solicitud de
publicación de Biblioteca Nueva) y debajo se marca: «Aut: 13-7-46».
12
Las obras restantes, todas ellas autorizadas, fueron 87 reflexiones teatrales; Una noche de primavera sin sueño;
Margarita, Armando y su padre; Usted tiene ojos de mujer fatal; Angelina o el honor de un brigadier; Las cinco
advertencias de Satanás; Cuatro corazones con freno y marcha atrás; Un marido de ida y vuelta; Eloísa está debajo
de un almendro; Blanca por fuera y rosa por dentro y El pañuelo de la dama errante.
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Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226/69
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2.ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 22
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: El amor del gato y del perro

N.º EXPEDIENTE: 718/45 archivado en la caja 71406 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada en noviembre del 45. Autorizada para mayores de 18 años en
el 69.
FECHA: Se autoriza el 27-11-1945. En respuesta a una solicitud de representación se
autoriza para mayores de 18 años el 19-4-1969.
CENSOR 1
DICTAMEN: Puede aprobarse.
Supresiones:
Fdo.: José Mª Conde-Salazar
Fecha: 27.11.45
RESUMEN DEL PROCESO
El paso de comedia El amor del gato y del perro se presentó por vez primera, como
quedó señalado, coincidiendo con el decimoquinto aniversario del estreno de la primera
obra del autor en el Teatro de la Comedia, en un homenaje que recibió Jardiel tras la
102 representación de El pañuelo de la dama errante. El autor la dio a conocer como un
regalo en honor a los asistentes, en un recorrido comparativo y jocoso que realiza, sobre
las relaciones amorosas del matrimonio en los últimos 35 años. Intercaló para ello
piezas musicales con varios «duettos» de Lehar y Chueca, respectivamente. Al parecer
también se interpretó el célebre cuplé de «El Polichinela», del que se prohibió una
estrofa. La obra solo tuvo dos peticiones de representación más: una en diciembre del
45 por la Compañía Ladrón de Guevara para el Teatro Fuencarral de Madrid y otra por
un grupo aficionado en el 69 en Barcelona. Sorprende que, mientras no hubo pegas de
autorización para su representación completa en el 451, se prohibiera a los menores de
18 años en el 69. Aunque por otra parte hay que entender que se presenta como un
homenaje al propio autor y con un público de «fieles», lo que podría haber suavizado la
inflexibilidad en la censura.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 12
En la característica carpetilla-folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación
Popular, encontramos el siguiente informe:
N.º de Expediente
1
2

La estrofa del cuplé, «El Polichinela», obviamente no pertenecía a la obra.
Respetamos la ortografía y errores léxicos.

549

Título: «El amor del gato y el perro» y otras3.
Autor: E. Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Dialogo escenificado
Censor: José Mª Conde-Salazar
Recibida: 26-11-45
Entregada: 27-11-45
Breve exposición del argumento:
En realidad mas que argumto existe solo un diálogo que sirve de disculpa para
algunas definiciones muy a lo Jardiel Poncela.Los demás son las letras de unas canciones.Tesis:
Valor puramente literario:
Valor teatral:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Algunas definiciones acerca del amor podrían ser interpretadas en un sentido un
tanto materialista, no obstante está claro el propósito del autor de que su intención es
solo el hacer reír retorciendo y rebuscando algunas frases muy ingeniosas.Posibilidad de su representación:
Sí
Tachaduras en las páginas:
Estrofa nº 2 de «El Polinchinela»
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
No
Otras observaciones del censor:
Puede aprobarse.
Madrid, 2 de octubre de 1945
EL CENSOR
(Firmado) José Mª Conde-Salazar
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Aunque no existe documento en el expediente con una solicitud expresa de la guía de
censura, obviamente tuvo que pedirlo Tirso G. Escudero para su estreno en la Comedia
de Madrid en el homenaje a Jardiel durante la 102 representación de El pañuelo de la
dama errante, junto al resto del programa que se incluye en el análisis de la obra
3

Junto con El amor del gato y el perro se censuran los cuplés y canciones que habían de representarse cantadas en el
homenaje a Jardiel.
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anterior4. Prueba de ello es que el informe del censor tiene fecha de entrega del 27-1145, unos días antes de que tenga lugar su representación en la Comedia el 5 de
diciembre. Y en dicho informe se adjuntan, mecanografiadas, la canción de «El
Polichinela»5 con la segunda estrofa tachada con lápiz rojo6, la «Serenata Apache»7 y el
«Duetto de Milagros y Luis» de «Las Mocitas del Barrio»8. A esta solicitud perdida se
le responde en una cuartilla de la Sección de Cinematografía y Teatro, firmada por
Fraguas, el Director General, con el texto siguiente:
Vista su instancia de fecha 26 de los corrientes, esta Dirección General ha autorizado la
representación de los cuadros titulados: «EL AMOR DEL GATO Y EL PERRO», «LAS MOCITAS
DEL BARRIO» y «EL POLICHINELA», quedando prohibida la estrofa núm. 2 perteneciente al
último de los citados cuadros y que va marcado con sello de «Censurado».
Lo que tengo el gusto de comunicar a Vd. Para su conocimiento y efectos oportunos.
Dios guarde a Vd. Muchos años.
Madrid, 27 de Noviembre de 1945

COMPAÑÍA: Mª Fernanda Ladrón de Guevara
Solicitante:
TÍTULO: «El amor del gato y el perro»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Cía. de Mª Fernanda Ladrón de Guevara con
Amparito Rivelles. 1º actor: Pedro Porcel
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 4 de diciembre de 1945
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Fuencarral
ENTRADA: 14 de diciembre de 1945
SALIDA: 20 de diciembre de 19459
RESOLUCIÓN: Autorizada10
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Cuadro escénico de Cooperativa Paz y Justicia
SOLICITANTE: Francisco Prats Buforn
TÍTULO: «El amor del gato y el perro»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Mª Asunción Morell, Gabriel Vegura,
Francisco Prats.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 4 de mayo de 1969
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: local de la Cooperativa Paz y
Justicia (Barcelona)
ENTRADA: 18 de abril de 1969
SALIDA: 19 de abril de 1969
RESOLUCIÓN: Autorizada para mayores de 18 años
4

Véase en el apartado de «Compañías que solicitaron la guía de censura» el análisis de El pañuelo de la dama
errante en la ficha 21.
5
Letra de J. J. Cadenas y música de Valverde y Torregrosa.
6
La estrofa tachada dice lo siguiente: «Tengo un viejo verde / que le traigo frito / y para que salte / tiro del hilito. /
Yo tiro sin duelo, él me grita más; / cuanto más me tiras me entusiasmo más».
7
Letra de J. J. Cadenas y música de Valsien.
8
Letra de Casero y Larrubiera y música del Maestro Chueca.
9
En hoja adjunta manuscrita a lápiz, firmada por Teresa Cabello el 17-12-45, le lee: «Se le da número con fecha 1712-42 [obviamente el año es una confusión, pues debe figurar el 45] porque anteriormente se autorizó para un fin de
fiesta en el teatro de la Comedia».
10
Aunque el censor había calificado la obra «para mayores», en la hoja de salida, con la firma de Fraguas, no se
especifica ni se sella con el estampado de mayores de 16 años. Sólo figura «Autorizar».
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FIRMADO: El Dtr. Grl. (ilegible)
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
El libreto, mecanografiado en varios folios, no tiene enmiendas ni tachaduras.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Teatro breve
Expte.: 4665-48
Caja: 21/8447
Contenido: Solicitud de la editorial Dédalo, calle de Larra, 12 de Madrid al Director
General de Propaganda para la edición del libro y folleto cuyas características se
indican:
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Título: «TEATRO BREVE». Obras: A las 6, en la esquina del bulevar, El amor del
perro y el gato, Dramas de diversos países (El conflicto de Lord Walpole, El sacrificio
de Yogataro, El arrojo de Tom Walter, La desdicha de Louis Leroy, La cita de Rebeca,
El crimen de René Plint, La abnegación de Domingo, La defunción del profesor
Lerchundi, El vals, Caída del Conde-Duque de Olivares); El teatro y la realidad (Al
través de la alta comedia, Al través de la realidad y Al través del sainete) y Sainetes
deportivos (La Olimpiada de Bellas vistas, Tadeo, el grecorromano, El novio de la
Benigna, El “ONCE” del Amaniel F. C., La natación de Anastasio y El gran premio de
la Arganzuela).
Volumen: 32 págs.
Formato: 23 x 32
Tirada: 3000 ejs.
Precio de venta: 2 pts.
Acompañando a la solicitud, una cuartilla grapada con el siguiente texto para el
mismo destinatario.
ILTMO. Sr.
Adjunto al presente, tenemos el gusto de remitir a V.I., instancia acompañada de UN
ejemplar de la obra «TEATRO BREVE» de Enrique Jardiel Poncela, para su aprobación,
permitiéndonos rogar a V. I. que una vez aprobada nos sea devuelta, por no tener más
ejemplar que el presentado, para poder efectuar una edición de la misma,
comprometiéndonos a presentar oportunamente las correspondientes galeradas, como de
costumbre.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1948.
Asimismo el sobre contiene la tarjeta de resolución, que ha modificado el título de
«Teatro Burlado» por el de «Teatro Breve» y documentos en los que se solicita la
renovación de autorización de la obra con adición de nuevos relatos. Se adjuntan a esta
solicitud galeradas y folleto de 47 páginas de la revista literaria Novelas y Cuentos. Se
autoriza esta nueva edición el 23-10-62.
Fecha de entrada de solicitud: 21 septiembre 1948
Fecha de resolución: 15 octubre 1948
Resolución: Autorizada
Obra: Obras Completas (Ya examinada)
Expte.: 5294-58
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Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
El amor del gato y del perro
GALERADA 509-58
Sin ANTECEDENTES.
Informe y otras observaciones:
«Diálogos ingeniosos para terminar en una declaración amorosa. Sin reparos de
nota».
PUEDE AUTORIZARSE
Madrid, 2 de enero de 1959
Fdo.: P. Álvarez Turienzo
Obra: Obras Completas II, 2.ª edición. Tú y yo somos tres
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2.ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 23
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
TÍTULO: Agua, aceite y gasolina

N.º EXPEDIENTE: 92/46 archivado en la caja 78276 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años.
FECHA: Se autoriza para mayores de 16 años por la Subsecretaría de Educación
Popular, Dirección General de Cinematografía y Teatro, el 22 de febrero de 1946.
CENSOR 1
DICTAMEN: Puede aprobarse con las tachaduras señaladas. No tolerable para
menores.
Supresiones: Acto II, págs. 15-16-17
Fdo.: José Mª Conde-Salazar y Manzano
Fecha: 16.2.46
CENSOR 2
DICTAMEN: Puede autorizarse con las tachaduras señaladas. No recomendable para
menores.
Supresiones: Acto II, págs. 15-17 y 18. Deberá vigilarse lo relativo a los desnudos de
que se habla en pág. 1 del acto II.
Fdo.: P. Constancio de Aldeaseca
Fecha: 21.2.46
RESUMEN DEL PROCESO
Agua, aceite y gasolina tuvo escasas representaciones y pocos problemas con la
censura. Pese a las tachaduras y observaciones de los censores –como avisar que en el
acto II los decorados contienen cuadros con estilizados desnudos de mujer o que emite
algunos juicios peligrosos– la comedia, de gran candidez por otra parte, salvó estas
advertencias, y hasta el propio Director General ordenó que no se tomasen en
consideración. Estamos ya en el 46 y la Vicesecretaría de Educación Popular –ahora
Subsecretaría de Educación Popular– ha dejado el testigo a nuevos relevos1. Todavía los
informes vienen escritos en los impresos formalizados con el membrete de la
Vicesecretaría, pero ya se ha comenzado a producir un ligero maquillaje superficial, el
irremediable gatopardismo o lampedusianismo del «algo tendrá que cambiar para que
nada cambie». La intolerancia férrea comenzará a ser ligeramente menos férrea. Bajo el
dictamen de los mismos censores, habrá un cambio de actitud y de criterio en la nueva
Dirección. La victoria de los aliados en la Segunda Guerra mundial no es un motivo
ajeno a ello. Y la estrategia del Régimen modera de inmediato su exaltación totalitaria.

1

Véanse BERMEJO, 1991; RUIZ, 2004 y DÍEZ, 2008.
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La victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial conduce a que el 27 de julio de
1945 se produzca una importante crisis ministerial. Esto es, para lavar la cara totalitaria del
Régimen, Franco cambia de gobierno e introduce reformas (DÍEZ, 2008: 275).

La obra se estrenó, como comedia en cuatro actos, en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid, el 27 de febrero de 1946. Durante la representación se produjo un verdadero
tumulto:
No habían transcurrido casi cinco minutos de que se levantara el telón para desarrollarse
el primer acto, cuando ya un sector del público comenzó un furioso pateo, que el resto de
los espectadores se apresuró a neutralizar con grandes ovaciones. Tres o cuatro minutos
después los hechos se repetían; y así ya –con diferente resultado–, imponiéndose unas veces
el sector que pateaba e imponiéndose otras veces el sector que aplaudía, transcurrió toda la
comedia y se llegó a la una y media de la noche y al telón final2.

Esta controversia, unida al duro trato que la obra recibió por parte de la crítica
madrileña, llevaron al autor a convertirse en crítico de su propia obra, y así,
autoinvistiéndose con el título de crítico teatral obtenido en la «Escuela Superior de
Críticos Teatrales de Getafe», realizó una crítica simulada para un periódico japonés en
la que defendía apasionadamente su obra y atacaba con la misma pasión, ácida y
desternillante, a la crítica teatral madrileña. Pueden leerse este prólogo y su
continuación en la edición de Agua, aceite y gasolina y otras dos «mezclas» explosivas
de 19463. En esta contienda que el autor sostiene con público y críticos
Jardiel siguió otro camino: se enfrentó con la sociedad a través del teatro mismo como
fenómeno colectivo que podía ser ennoblecido. Lanzó un desafío a los espectadores y estos
acudían a los estrenos de Jardiel como si Jardiel les hubiera mentado a su padre. De ahí, que
en las ocasiones en que la inspiración humorística del autor se debilitaba estallasen unas
protestas épicas (PREGO, 1966: 60).

Pero creemos que tales muestras de furia y de adhesiones rebasan la línea de las
pasiones del público y que hay que buscarlas más allá: en las conflictivas relaciones de
Jardiel con la crítica y las concomitancias que esta pueda tener con las posturas que
marcan las líneas de pensamiento y actuación del régimen y que se encuentran en el
cruce con la censura:
Jardiel tuvo algo increíble que no tuvieron otros autores de su momento: enemigos.
Enemigos sin la menor razón. Hombres resueltamente opuestos, furiosamente contrarios.
Sabido es que un grupo hostil, que lleva por principio su mala índole y sus peores modos,
puede aprovechar un momento propicio para soliviantar a un público, inquietar con sus
protestas y hundir una representación teatral (LÓPEZ RUBIO, 1983: 47).

Merece la pena que nos detengamos en algunas reflexiones, lamentos y denuestos
que Jardiel plasma en este prólogo porque nos vienen a fortalecer en los planteamientos
hasta ahora expuestos. Agua, aceite y gasolina no fue una obra al uso de otras del autor.
Él mismo lo dice, lo advierte a la crítica antes de su estreno en interviús y en una
entrevista en Radio Nacional. En esta obra se hacen concesiones sentimentales con casi
un solo episodio de amor y locura como hilo argumental hasta el punto de que el mismo
Jardiel la calificaría de «rectilínea» y «neo-romántica». Según afirma, solo Las cinco
advertencias de Satanás se puede incluir en esta misma línea. Aborda el viejo tema de
Pigmalión4, que George Bernard Shaw había llevado a escena en 1913, aunque se
2

JARDIEL PONCELA, Agua, aceite y gasolina y otras dos «mezclas» explosivas.
Ibid., pp. 222-234 y 325-353.
4
En el antiguo mito griego Pigmalión se enamora de una estatua que él mismo ha construido.
3
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apresura a escribir que su obra supera en gracia y humanidad a Pigmalión y que la
protagonista de la obra de Shaw no resiste la comparación con la «Cosqui» de Jardiel:
Es más divertida e infinitamente más humana que todas las situaciones del Pigmalión de
Shaw, y lo explicaré: pues en el Pigmalión, como en las demás comedias del genial
irlandés, hay mucha más fun sophystication que corazón y que alma: y mientras la
“Cosqui” de Jardiel es de carne y hueso, por lo cual no se refina en la comedia, sino que se
limita a aprenderse unas cuantas frases sin conseguir siquiera pronunciarlas bien en el
momento culminante, la protagonista de Shaw llega a adquirir modales, fraseología y
fonética de gran dama, lo cual es fun sophystication cien por cien, pero es cero de
humanidad y de corazón5.

Pero aunque el aire poético y sentimental está presente, nunca deja de faltar el humor
que salta, original y disparatado a lo largo de la obra (la madre de la «Cosqui» se
indigna al verla con elegantes y lujosas ropas burguesas y cree que ha perdido la
decencia). Y no deja tampoco de incorporar elementos temáticos (en el primer acto
compara al ser humano con un motor) y escénicos (hay un movimiento de muebles y
decorados de técnica novedosa que Marquerie advierte que «coincide exactamente con
el luego empleado por el checoslovaco Svoboda»6) de modernidad indudable.
Volviendo al análisis de aquellos pateos en el estreno, no podemos soslayar algunos
datos que nos hacen recelar. Y no creemos que todo se deba a que «la labor de Jardiel
tiene un aire cosmopolita que a veces desconcierta a los indocumentados»7. A los cinco
minutos ya había furibundos pateos y escandalosas protestas, que se repitieron (frente a
las ovaciones de otros espectadores), periódicamente, a lo largo de los cuatro actos.
«Cierta camarilla, envidiosa y rencorosa, que no perdonaba al autor su espíritu
independiente y su osada originalidad»8. De qué camarilla está hablando Marquerie?
¿Se revienta la obra de forma orquestada por la crítica? ¿Por qué vuelve a arremeter
Jardiel contra ella y ahora dedica a cada uno un capítulo con nombre y apellidos? Es
cierto que Jardiel tuvo un público fiel y apasionado defensor de sus obras: «Nunca un
autor, a cuerpo limpio, y por él solo resorte de su personalidad artística –es decir, sin
mezclar en su arte la religión o la política– ha llevado a un público español a tal grado
de apasionamiento»9. Sin embargo, ese mismo apasionamiento, cuando adopta la actitud
de denigrar, o incluso de reventar una obra, nos parece que va más allá de la pura
decepción, el aburrimiento o el disgusto, si no es espoleado por una crítica eficaz y
destructiva. Jardiel les dirige estas palabras: «“Eso” que ellos patearon y vosotros habéis
menospreciado, “eso” es arte moderno, “eso” es teatro moderno, “eso” es técnica
moderna»10. Pero más adelante personaliza y nos parece que en algunas de las atrevidas
páginas que les dedica hay claves de interés para el trabajo que nos planteamos. En el
apartado que dedica a Jorge de la Cueva escribe:
¿Y dejaremos de admirar la sagacidad para la destrucción de don Jorge de la Cueva, que
–abanderando esta vez su predilecta y eficaz arma de combate, la presunta inmoralidad de
las comedias, con la que contribuyó hasta que se prohibiese alguna obra del señor Jardiel

5

JARDIEL PONCELA, Agua, aceite y gasolina y otras dos «mezclas» explosivas, p. 331.
Alfredo Marquerie citado por Juan Ballester en http://elblogdejardielponcela.blogspot.com.es/2009/08/agua-aceitey-gasolina-datos-tecnicos.html.
7
Tomás Borrás citado por el autor en JARDIEL PONCELA, Agua, aceite y gasolina y otras dos «mezclas» explosivas, p.
352.
8
Alfredo Marquerie citado por Juan Ballester en http://elblogdejardielponcela.blogspot.com.es/2009/08/agua-aceitey-gasolina-datos-tecnicos.html.
9
JARDIEL PONCELA, Agua, aceite y gasolina y otras dos «mezclas» explosivas, p. 230.
10
Ibid., p. 332.
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después de estrenada– encuentra que la última comedia de dicho autor es leve de asunto?
¿Hay picardía mayor ni se puede ser más sagaz en el destruir?11

La acusación de la contribución del crítico a la prohibición censoria no puede ser
más clara. Jardiel no vacila en denunciar que en los ataques a sus obras hay un ataque
personal contra él. De hecho, más adelante ironiza amargamente sobre los
reconocimientos que esta misma crítica prodiga a autores jóvenes que en sus obras
siguen su estela:
El inefable fenómeno de que a los jóvenes de esa generación los colme de elogios toda
la crítica, lo cual yo agradezco sonriendo y guiñando un ojo, porque ¿qué mayor prueba que
esta de que ese «teatro mío» les parece de perlas a todos los críticos, y que si algunos se
niegan a reconocerlo es sólo cuando mi firma creadora lo suscribe?12

Nombra Jardiel después a varios críticos de los que echan abajo sus comedias. José
Vicente Puente, Morales de Acevedo, Fernando Castán Palomar, Diéz Crespo, Alberto
Crespo, de Obregón, etc. De varios de ellos, (Morales de Acevedo, Fernando Castán
Palomar, Manuel Díez Crespo) nos consta su actividad como censores13. De otros, como
Jorge de la Cueva, su inclusión como vocales en el Consejo Superior del Teatro, de
Antonio de Obregón, crítico de El Alcázar, su cercanía a la Junta de Censura.
En diciembre de 1946 se crea el Consejo Superior del Teatro, el cual quedaba definido
como «Órgano supremo de carácter consultivo en materia de teatro», dependiente de la
Dirección General de Cinematografía y Teatro. Entre sus funciones se encontraban la de
autorizar o prohibir ciertas obras, proponer proyectos e informes convenientes para «la
mejor ordenación de la escena española», otorgar los premios y concursos nacionales de
teatro e informar sobre la concesión de subvenciones y becas de carácter teatral. […]
El primer Consejo estaba formado por Gabriel García Espina, como presidente,
Guillermo Salvador de Reyna, como Vicepresidente; fray Mauricio de Begoña, Emilio
Morales de Acevedo, David Jato Miranda, Alfredo Marqueríe, José Juan Cadenas, Luis
Escobar Kirpatrick, Cayetano Luca de Tena, Agustín de Lucas Casla, Guillermo Marín y
Jorge de la Cueva como vocales. En total, un Presidente, un Vicepresidente y diez vocales
de libre designación por parte del Ministerio, a excepción de dos, procedentes del cuerpo de
Lectores de Obras Teatrales, más el vocal eclesiástico, que habría de ser propuesto por el
Ordinario de la Diócesis. Actuaría como Secretario el Jefe de la Sección de Teatro14.

Volviendo a nuestra obra, la Cía. González-Carbonell-Vico la estrenó en febrero
del 46, la de Jardiel la llevó a Barcelona y Palma en agosto del mismo año, y en el
57, dirigida por su hija Mari Luz, realizó una gira por provincias; Gustavo Pérez Puig
la dirigió en el 62, en el Teatro Windsor de Barcelona.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 115
En una folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular, adjunto a la
solicitud realizada por Manuel González para estrenar en el Teatro de la Zarzuela de
Madrid, encontramos el siguiente informe:
N.º de Expediente 92/46
11

Ibid., pp. 340-341.
Ibid., p. 346.
13
Ibid., p. 350.
14
Orden de 31 de diciembre de 1946, del Ministerio de Educación Nacional, por la que se nombran los componentes
del Consejo Superior del Teatro, BOE, 25-I-1947, p. 572; MUÑOZ, 2006: LXV.
15
Respetamos la ortografía y los errores léxicos.
12

558

Título: «Agua, aceite y gasolina»
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: José Mª Conde-Salazar y Manzano
Recibida: 15-2-46
Entregada: 16-2-46
Breve exposición del argumento:
Mariano Mariani debido a un desengaño amoroso sufre un proceso de locura. El Dr.
Sarols, que nadie sabe si está más loco que el propio Mariano, intenta para curarlo el
ponerlo delante de la mujer por la que sufre el desengaño, pero como esto es imposible
porque ella es casada le buscan un doble que haga su papel, solo en el aspecto físico,
para tratar que él, al confundirla y ver su poca cultura, educación, etc. Acabe
aborreciéndola. Así se hace y la mayor sorpresa de todos es cuando Mariano, al recobrar
el juicio dice que ahora se siente más enamorado aún de Leticia porque en el tiempo que
ha transcurrido desde su separación encuentra que ha mejorado muchísimo al ganar en
sencillez y perder toda la pedantería que antes tenía. En resumen acaba enamorado de la
«doble».
Tesis:
Valor puramente literario:
Bien escrita.
Valor teatral:
Es muy interesante que en el primer acto se nos presenta el autor bajo un punto de
vista que no le conocíamos16.
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
La obra puede aprobarse aunque con las tachaduras señaladas pues contiene juicios
demasiado peligrosos para presentárselos sin más ni más al público.
Posibilidad de su representación:
Sí
Tachaduras en las páginas:
Acto 2º págs. 15-16-17.
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
NO.
Otras observaciones del censor:
Puede aprobarse.
16

Seguramente el censor se refiere a las afirmaciones de Mario Mariani, el protagonista, que opina que los
verdaderos hombres son monogámicos: «¡Ser hombre es querer a una sola mujer! ¡Eso es ser hombre! Y ocurre lo
contrario; lo frecuente es lo otro: que cada cual quiera a varias… o a muchas. Pero tú y yo sabemos la razón, y ella es
los pocos hombres verdaderos que existen en el mundo» (JARDIEL PONCELA, Agua, aceite y gasolina y otras dos
«mezclas» explosivas, p. 245).
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Madrid, 16 de febrero de 1946
EL CENSOR
(Firmado) José Mª Conde-Salazar y Manzano
En la cuarta carilla se puede leer, manuscrito y sobre la firma de J. Ortiz: «2ª lectura
del P. Constancio (Muy urgente)».
En igual idéntico impreso formalizado:
N.º de Expediente
Título: «Agua, aceite y gasolina»
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia en cuatro actos
Censor: P. Constancio de Aldeaseca
Recibida:
Entregada:
Breve exposición del argumento:
Consta en otro dictamen anterior
Tesis:
Valor puramente literario:
Valor teatral:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Ni la tesis ni el desarrollo de la obra ofrecen notables inconvenientes. Hay alguna
zona moralmente obscura y peligrosa, v. gr. los vínculos que unen a Esperanza y a
Mario, que conviven17; pero, a pesar de ello, estimo que la obra puede consentirse, en
consideración a que, lejos de machacarse sobre los inconvenientes aludidos, se tratan o
presentan muy de ligero y no afectan a las tesis.
Tacho algunos pasajes que corroboran opiniones erróneas y perniciosas de muchos
cuerdos; aunque en nuestro caso el autor ponga los razonamientos en labios de una
mujer irresponsable.
Posibilidad de su representación:
Puede autorizarse.
Tachaduras en las páginas:
Acto II.- págs. 15-17, 18
Deberá vigilarse lo relativo a los desnudos de que se habla en pág. 1 del acto II.
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
No recomendable para menores
Otras observaciones del censor:
17

Esta «oscuridad moral» que detecta y señala el P. Aldeaseca es la misma de la que pecaba en vida el propio autor.
Ya hemos señalado las concomitancias que median, en la vida y obra de Jardiel, de cara a la represión de crítica y
censura.
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Madrid, 21 de febrero de 1946
EL CENSOR
(Firmado) P. Constancio de Aldeaseca
En la cuarta carilla se puede leer, manuscrito y sobre la firma de J. Ortiz: «No se
tome en consideración la tachadura marcada por el lector según dictamen del Ilmo. Sr.
Director General»18.
Durante los cinco años en que la Dirección General de Cinematografía y Teatro
depende del Ministerio de Educación Nacional (1946-1951), estará a su cargo Gabriel
García Espina, crítico teatral de Informaciones, con Guillermo Salvador de Reyna como
Secretario General. En opinión de David Ladra, durante su mandato, García Espina
mantuvo «si no tolerancia, sí el despotismo ilustrado propio de un buen profesional del
gremio». Así mismo, César Oliva coincide en señalar una cierta tendencia liberalizadora en
este período (MUÑOZ, 2006: LXIV)

NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: González-Carbonell-Vico
SOLICITANTE: Manuel González
TÍTULO: «Agua, aceite y gasolina»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA CÍA.: Figura en ese Departamento
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: Febrero 1946
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Zarzuela. Madrid
DECORADOR: Redondela
ENTRADA: 14-2-46
SALIDA: 22-2-46
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años.
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela
SOLICITANTE: ilegible
TÍTULO: «Agua, aceite y gasolina»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Cía Jardiel Poncela
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Barcelona y Palma
ENTRADA: 3-8-46
SALIDA: 6-8-46
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años.
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela

18

En esta ocasión –se producen en contadas ocasiones en lo que a la obra de Jardiel se refiere– se rectifica y
enmienda la dureza del censor eclesiástico. Ya se ha comentado que en el 46, tras la derrota del nazismo-fascismo en
la II Guerra Mundial, se comienzan a producir algunos cambios institucionales en las familias franquistas y,
consecuentemente, en la censura.
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SOLICITANTE: Mari Luz Jardiel Poncela
TÍTULO: «Agua, aceite y gasolina»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Aurora Garcialonso (Hotel Avenida); Mari Luz
Jardiel Poncela (Infantas, 40); Angelines Montenegro (Barco 22); Luis García Ortega
(Tirso Molina, 15); Antonio Soto (Corredera, 18)
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 21 de abril 1957
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Gira Provincias.
ENTRADA: 19-2-57
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Teatro de Humor
SOLICITANTE: Gustavo Pérez Puig (Tutor, 18)
TÍTULO: «Agua, aceite y gasolina»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Antonio Casal, Valeriano Andrés, Félix
Navarro, Lali Soldevilla, Encarna Abad, José Mª Vilches, Esperanza Alonso.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 15 de enero de 1962
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Windsor de Barcelona.
DECORADOR: Emilio Burgos
ENTRADA: 18 de diciembre de 61
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
Aunque ya se ha señalado que el Director General de Cinematografía y Teatro
ordenó que no se tomase en cuenta la tachadura de Constancio Aldeaseca para la
representación de la obra, lo cierto es que Agua, aceite y gasolina pasó a editarse en
Biblioteca Nueva con las modificaciones pertinentemente señaladas. El ejemplar que
obra en el expediente, mecanografiado en un tomo y calcado con papel carbón sobre
cuartillas de papel cebolla, lleva estampado en tinta azul los guarismos «94-42»
correspondientes al expediente y escrito el nombre «P. Constancio» en el ángulo
superior izquierdo. Haremos la comparación de este ejemplar (E1) con el editado en
Biblioteca Nueva en el 46 (E2)
ACTO II
E1
Las paredes y el techo aparecen por completo cubierto (sic) de «panneaux» casi
ininterrumpidos, ejecutados con una gama de marrones y algún que otro verde, que
representan desnudos de mujer muy estilizados y abocetados; las puertas de corredera
del arco del fondo, están decoradas igualmente, aunque en tonos compensados, es decir:
o mucho más claros o mucho más oscuros que los empleados en las paredes y el techo
(p. 1).
En E2
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Las paredes y el techo están decorados en un color neutro, y, a poder ser, hechos en
tela; las puertas de corredera del arco del fondo están decoradas igualmente, aunque en
tonos compensados, es decir: o mucho más claros o mucho más oscuros que los
empleados en las paredes y el techo, con «panneaux» de desnudos muy estilizados.
Comentario:
De nuevo nos encontramos con lo que se podría suponer una corrección estilística.
Sin embargo, la frase del P. Aldeaseca sobre los desnudos del decorado en la página 1
del acto II nos avisa de que la intención rebasa los límites de la morfosintaxis. En
efecto, la oración se simplifica y hasta gana en claridad y elegancia. Pero los “desnudos
de mujer muy estilizados» han desaparecido. Ahora son ya solo «panneaux de desnudos
muy estilizados». Y además, el cambio de orden de las oraciones, permite eximir su
presencia en las puertas19.
Modificaciones, supresiones y tachaduras:
En E1
Esperanza. ¡¡No digas eso!! ¡No pronuncies esa palabra! ¡¡Loco no!! ¡Loco no, Jesús
crucificado! Loco no… ¡¡Todo, antes que eso!! ¡Que sufra yo todo lo que pueda sufrir,
con tal de que eso a él no le suceda! ¡Que me ocurra a mí todo lo que sea, Dios mío de
mi alma! ¡¡Todo…!! Pero que él…
Brunequilda. ¡Demasiao tarde me parece pa pensar semejante cosa!…
Esperanza. ¿Eh?
Brunequilda. Eso, antes, señoritina; ¡eso, antes!
Esperanza. ¿Antes?
Brunequilda. ¡Eso, hace seis meses, cuando a la maldita mujer le entró el
arrepentimiento y aquel viejo del puesto de gasolina nos trajo al señoritín que era como
un cadáver!… Entonces es cuando usté pudo salvarlo, yéndose a ver a esa María
Magdalena de vía estrecha, y, aprovechando que es tan gran señora, decirle, digo dice:
«Esto que usté hace es un delito muy grave, porque va usté a destrozar la vida de un
hombre que no es un hombre corriente, si no un gran artista de los poquitos que hay; y
sepa usté, señora, que pa los hombres de esa clase, no pueden rezar las costumbres y las
consideraciones que fueron hechas pa los “pelé melé” “castañete y gaita” que forman en
general la Humanidaz. Y aquí vengo yo a decirle que su marido es sólo un “pelé melé”:
y que, por ser solo un “pelé melé” teniéndola a usté a su lao no va a hacer cosa de
provecho, como todos los demás “pelés melés” que andan por ahí, mientras que Mario
Mariani, teniéndola a su lao a usté se sentirá empujao a darles al arte y a su país muchos
días de gloria, de esa que no muere ni se acaba. Y entérese usté de que en estos casos
precisamente, es cuando las mujeres que tienen en la cabeza algo más que pelo tiran por
la calle de en medio y se disponen a hacer todo cuanto de ellas dependa para que
amanezcan dichos días de gloria, que ese es el pito más importante que la mujer ha
venido a tocar a este mundo». Y quizás, al hablarla así entonces a ella, la hubiera usté
convencido, puesto que tanto decía querer al señoritín y le hubiera usté salvao a él de
esta ruina de ahora… Llora nuevamente.
Esperanza. Pensativa. Sí, quizás le hubiera salvado a él… Quizás…
Brunequilda. Llorando entre hipos. Pero ahora él ya está arruinao del todo… y es
demasiao tarde pa intentar nada… Mirando de reojo, entre las lágrimas, a Esperanza. a
no ser… Insinuante. como no ocurriera, claro… que, al convencer usté a esa infame, el
19

Sobre los cambios léxico-gramaticales para la manipulación del sentido del texto véase mi artículo en la revista
Teatro (SUÁREZ-INCLÁN, 2008).
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señoritín se curara… porque como enfermó de quedarse sin ella, bien pudiera ser que al
volver con ella de nuevo…
Esperanza. Alcanzada en mitad del corazón y reaccionando sin poder contenerse.
¿Qué dices? Angustiada y asustada. ¿A qué es a lo que quieres empujarme? ¿A que sea
yo quien le lleve a él hasta los brazos de ella? ¿A que yo tuviese que consentir y que
soportar que el…?
Brunequilda. Bruscamente, y olvidándose ya de que está llorando. ¡Ay! Eso ya tiene
gracia… pues… ¿con cuántas no ha tenido usté que consentirlo y tolerarlo desde que
entró por esa puerta y quedó de dueña de esta casa, señoritina?… ¡Con tantas que ni
pueden contarse!20 Porque mujer que con él cruzaba un párrafo mujer que se le iba
detrás, como si perdiera la razón… Volviendo a su congoja y a su llanto. ¡¡Nuestra
Señora de Covadonga nos valga!! ¡Y pensar que habría de acabar siendo él el que
perdiera la razón por una de ellas! Porque aunque duela oírlo, lo que le pasa es que tiene
la razón perdida…
Esperanza. Dejando caer la cabeza, llorando y tapada con las manos en uno de los
brazos del sillón. ¡Dios mío! ¡Dios mío!
Brunequilda. Y también a Brunequilda Mendívil le duele hacerle a usté padecer,
señoritina; pero ella comprende que le es menester decirle a usté ahora, una vez más, lo
que ya le tiene dicho y repetido un día y otro día siempre que la vio desesperada por
causa de un nuevo amorío del señoritín; y aunque usté la llame pesada y acabe
poniéndole el disco correspondiente… En este instante por la derecha surge Rocinante.
Este famoso y un poco depresivo nombre corresponde a un criado de unos treinta años,
más serio que una cebolla, correctísimo y tiesísimo, que se detiene respetuosamente en
la puerta (pp. 15-19).
En E2
Esperanza. ¡¡No digas eso!! ¡No pronuncies esa palabra! ¡¡Loco no!! ¡ Loco no! ¡Que
me ocurra a mí todo lo que sea, Dios mío de mi alma! ¡¡Todo…!! Pero que él no…
Brunequilda. Eso, antes, señoritina.
Esperanza. ¿Qué?
Brunequilda. Que eso, antes…
Esperanza. ¿Antes?
Brunequilda. ¡Eso, hace seis meses, cuando a la maldita mujer le entró el
arrepentimiento. Entonces es cuando usté pudo salvarlo, yéndose a ver a esa María
Magdalena de vía estrecha, y, decirle digo dice: «Esto que usté hace de abandonarle a él
pa acordarse ahora de su marido es un delito muy grave, porque va usté a destrozar la
vida de un gran artista. Y aquí vengo yo a decirla que su marido es sólo un “pelé melé”:
y que, teniéndola a su lao no va a hacer na de provecho, mientras que Mario Mariani,
teniéndola a usté a su lao se sentirá empujao al trabajo a darle a su país muchos días de
gloria. Y entérese usté de que en estos casos precisamente, es cuando las mujeres que
tien en la cabeza algo más que pelo tiran por la calle de en medio y se disponen a hacer
todo cuanto todo cuanto sea menester pa que esos días de gloria amanezcan, que ese es
el pito más importante que la mujer ha venido a tocar a este mundo…».
Esperanza. Pensativa. Sí, quizá entonces y diciéndole ella eso, le hubiera salvado a
él… Quizá…
Brunequilda. Llorando entre hipos de nuevo. Pero ahora ya es demasiao tarde pa
intentar nada…
20

Tachado en rojo. Esta tachadura, es la que corresponde a Aldesaseca, y que añade a una general en lápiz negro
realizada por Conde-Salazar en las páginas anteriores. La tachadura que añade el lector eclesiástico se produce en la
página 18.
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Esperanza. Dejando caer la cabeza, llorando y tapada con las manos en uno de los
brazos del sillón. ¡Dios mío! ¡Dios mío! En este instante por la derecha surge
Rocinante. Este famoso y un poco depresivo nombre corresponde a un criado de unos
treinta años, más serio que una cebolla, correctísimo y tiesísimo, que se detiene
respetuosamente en la puerta (p. 257).
Comentario:
El texto ha quedado notablemente reducido. Aunque no podemos saber a ciencia
cierta quién ha realizado las correcciones, es de suponer que haya sido el propio Jardiel
a la vista de las indicaciones de los censores a la editorial, que conocemos por los
informes y las tachaduras habidas en el libreto (una amplia, efectuada con lápiz negro
mediante aspas, por el censor 1, que abarca todo el discurso de Brunequilda, desde
«yéndose a ver a esa María Magdalena» hasta «le hubiera a usté salvao de esta ruina
ahora»; y otra en rojo, efectuada por el censor 2, que es la ya señalada mediante el
subrayado). Podría haber sido el editor, pero nos inclinamos a pensar en el autor por
varias razones: En primer lugar a Enrique Jardiel Poncela, como es lógico, no le gusta
que otros hagan las modificaciones; en segundo, hemos encontrado en numerosas
ocasiones los cambios escritos de su puño y letra o bien referencias de Censura en las
que consta que las tachaduras o correcciones están hechas por el mismo autor. Además,
comparando los dos ejemplares, vemos que hay otros cambios y modificaciones
estilísticas en el texto editado por Biblioteca Nueva con respecto al E1, pero ya ajenos a
las páginas señaladas por los censores. Ello nos avisa al menos de que las
modificaciones han sido realizadas por el autor o el editor. Indudablemente han
aprovechado para pulir el estilo. Pero, como ya ocurriese en otros casos, el nuevo texto
aprovecha para hacer modificaciones estilísticas y, junto a ellas –y a veces a través de
ellas– eliminar o transformar, manipulándolos, los posibles elementos conflictivos
habidos en la obra. Se han extremado las precauciones, se ha ido más lejos de lo
señalado por los censores. El mecanismo represor, al advertir, crea una segunda forma
de autocensura, posterior a la ejercida en la primera escritura del texto.
Si comparamos el texto del E1 con el del E2 observamos que se han eliminado
reiteraciones en el primer diálogo de Esperanza: «Jesús crucificado! Loco no… ¡¡Todo,
antes que eso!! ¡Que sufra yo todo lo que pueda sufrir, con tal de que eso a él no le
suceda». Pero no se nos oculta que, entre dichas reiteraciones, se elude la expresión que
se refiere a Jesús crucificado y al posible paralelismo que pudiera inferirse del
sufrimiento de Esperanza (la mujer con la que convive) para redimir a Mariano.
Eliminar expresiones referidas a Jesucristo, la Virgen, los santos u otros temas
relacionados con la Iglesia era práctica muy común –ya analizada21– en la censura.
Sobre todo en la eclesiástica.
En otras ocasiones se administra el lenguaje vulgar, un poco chusco, como al
eliminar «¡Demasiao tarde me parece pa pensar semejante cosa!…» como ya ocurriese
con el trapero Sócrates, al corregir el estilo para la edición escrita de Biblioteca Nueva,
en Las siete vidas del gato. Pero también estas supresiones, en las que Brunequilda
reconviene o alecciona a Esperanza («¡Eso, antes!», «Y también a Brunequilda
Mendívil le duele hacerle a usté padecer, señoritina»; «Y quizás, al hablarla así entonces
a ella, la hubiera usté convencido, puesto que tanto decía querer al señoritín y le hubiera
usté salvao a él de esta ruina de ahora…») tienden a atemperar, mediante la eliminación,
la arrogancia del ama de llaves frente a los «señores». También es un tema ya percibido
en otras obras de Jardiel (por ejemplo en Pedro, el criado de Las cinco advertencias…).
21

Véase, por ejemplo, el caso de Usted tiene ojos…
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En el apartado más estrictamente moral, en aquellos fragmentos que los censores han
considerado peligrosos, se modifican radicalmente las licencias que pudieran derivarse
de la condición de un artista. Licencias en cuanto a su vida (vida licenciosa)22 y
restricciones en cuanto a la naturaleza de su labor y de su contribución a la construcción
de la Nueva España. Esto es lo más interesante desde el punto de vista ideológico, y una
de las veces en las que el falangismo se retrata con más claridad frente a la supuesta
frivolidad de los personajes de Jardiel23. Veamos algún ejemplo: «hombre que no es un
hombre corriente, si no un gran artista de los poquitos que hay; y sepa usté, señora, que
pa los hombres de esa clase, no pueden rezar las costumbres y las consideraciones que
fueron hechas pa los “pelé melé” “castañete y gaita” que forman en general la
Humanidaz». Se eliminan las referencias a la poco ejemplar la vida del artista, a su
excepcionalidad, a la posibilidad de que todo se les disculpe y permita y, finalmente, se
pone en duda su labor, como constructiva y necesaria para el resurgir de la patria. Las
transformaciones van a continuar en este mismo párrafo. En el E1 leemos:
[…] mientras que Mario Mariani, teniéndola a su lao a usté se sentirá empujao a darles
al arte y a su país muchos días de gloria, de esa que no muere ni se acaba. Y entérese usté
de que en estos casos precisamente, es cuando las mujeres que tienen en la cabeza algo más
que pelo tiran por la calle de en medio y se disponen a hacer todo cuanto de ellas dependa
para que amanezcan dichos días de gloria, que ese es el pito más importante que la mujer ha
venido a tocar a este mundo.

Y en el E2:
[…] mientras que Mario Mariani, teniéndola a usté a su lao se sentirá empujao al trabajo
a darle a su país muchos días de gloria. Y entérese usté de que en estos casos precisamente,
es cuando las mujeres que tien en la cabeza algo más que pelo tiran por la calle de en medio
y se disponen a hacer todo cuanto todo cuanto sea menester pa que esos días de gloria
amanezcan, que ese es el pito más importante que la mujer ha venido a tocar a este mundo.

Obsérvese el cambio de «el arte» por «el trabajo» y la eliminación de los efectos
imperecederos del primero a la hora dar gloria a su país. ¿Hay aquí una advertencia que
hemos de transponer a la de los propios privilegios de Jardiel? Por otra parte, y colofón
del discurso falangista, analicemos este otra sutil transformación: «todo cuanto de ellas
dependa para que amanezcan dichos días de gloria» se cambia por «todo cuanto sea
menester pa que esos días de gloria amanezcan» (E2). Modificación estilística, pero
rotundidad en lo que debe significar la tarea de la mujer («cuanto sea menester» en vez
de «cuanto de ellas dependa» –E1–) para que amanezcan los días de gloria. Muy
falangista. La encomiable labor de la mujer de ayudar a que el hombre lleve animoso el
trabajo (no «el arte del artista» al que todo le está permitido) que dará gloria a la patria.
Este era parte del peligroso discurso que había que suprimir –especialmente porque
Esperanza, la mujer a quien van dedicadas las palabras por parte del ama de llaves, no
está casada con Mario, el artista, sino que convive con él–, y cuatro cambios léxicosemánticos, bajo la apariencia de una mejora producida por un cambio estilístico, dan
un giro ideológico al sentido.
Por último, la parte más obvia, es la referida a la cuestión moral de la convivencia
fuera del matrimonio. En esto es más explícito y categórico el P. Constancio Aldeaseca,
censor eclesiástico. Si ya se produce un añadido en el E2 –«de abandonarle a él pa
22

Nos es inevitable ver la adjudicación este aviso a la persona del propio autor.
También se produce esta reconvención en otros personajes, sobre todo burgueses ricos, cínicos u ociosos, como
Ramón en Las cinco advertencias… o Hernán en Usted tiene ojos… Pero es extraño que se formule con tanta
claridad contra la condición de «artista». Jardiel puede tomar nota por la parte que le atañe.
23
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acordarse ahora de su marido»– para dejar clara la conducta inmoral de quien «convive»
con otro estando casada, las supresiones posteriores de cuanto reflejan actitudes de
sexualidad pecaminosa son explícitas al respecto:
Esperanza. Alcanzada en mitad del corazón y reaccionando sin poder contenerse.
¿Qué dices? Angustiada y asustada. ¿A qué es a lo que quieres empujarme? ¿A que sea
yo quien le lleve a él hasta los brazos de ella? ¿A que yo tuviese que consentir y que
soportar que el…?
Brunequilda. Bruscamente, y olvidándose ya de que está llorando. ¡Ay! Eso ya tiene
gracia… pues… ¿con cuántas no ha tenido usté que consentirlo y tolerarlo desde que
entró por esa puerta y quedó de dueña de esta casa, señoritina? … ¡Con tantas que ni
pueden contarse! Porque mujer que con él cruzaba un párrafo mujer que se le iba detrás,
como si perdiera la razón… (E1, acto II, 18).
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Agua, aceite y gasolina y dos mezclas explosivas más
Expte.: 2943/46
Caja: 21/7857
Contenido: Instancia de Miguel Ruiz-Castillo Basala al Director General de
Propaganda, Ministerio de Educación Nacional, Subsecretaría de Educación Popular,
Dir. Gral. De Propaganda, Censura de Publicaciones, solicitando la autorización para
editar en Biblioteca Nueva la obra Agua, aceite y gasolina y dos mezclas explosivas
más, en un volumen de 300 páginas en formato 8.º con una tirada de 5000 ejemplares.
Está firmada el 29-6-46 y encima , escrito con lápiz rojo, «Autorizada 12-VII-46». Junto
a ello una nota del servicio interior del Jefe de Censura de Libros (Juan Beneyto), con
entrada el 10.VII.46 al Jefe de la Sección de Teatro inquiriendo si la obra ya «ha sido
censurada y si la misma ha habido tachaduras».
«Respuesta: Acuso recibo de la nota que antecede y en su consecuencia me complace
notificarle que las obras a que se refiere han sido censuradas por esta Sección y
autorizadas». Firmado (ilegible) el 10.VII.46.
Fecha de entrada: 28.6.46
Fecha de salida: 9.8.46
Dictamen: Autorizada
Firmado: ilegible
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguett, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
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Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Informe general sobre el tomo III: «Nada fundamental que objetar a la publicación de
este tomo III de las Obras Completas de Jardiel Poncela.- Puede autorizarse». Firmado
el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán.
Informe sobre Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas: «Revisada esta
obra, puede autorizarse». Firmado el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán24.
Obra: Obras Completas II, 2.ª edición. Agua, aceite y gasolina
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2.ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.

24

En el apartado «Antecedentes», previo al informe, se señala el exp. 2943/46 (que corresponde al de la solicitud de
publicación de Biblioteca Nueva) y debajo se marca: «Aut: 13-7-46».
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 24
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: A la luz del ventanal

N.º EXPEDIENTE: 176/46 archivado en la caja 78283 del AGA.
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 16 años.
FECHA: Se autoriza para mayores de 16 años por la Subsecretaría de Educación
Popular, Dirección General de Cinematografía y Teatro, el 3 de abril de 1946.
CENSOR 1
DICTAMEN: Se puede aprobar. No tolerable para menores.
Supresiones:
Fdo.: G. Montes Agudo
Fecha: 30.13.46
RESUMEN DEL PROCESO
A la luz del ventanal, breve monólogo de tema amoroso pasó la censura sin
tachaduras y se representó por Milagros Leal en el Teatro de la Comedia en abril del 46.
En agosto de ese mismo año la Compañía de Jardiel lo llevó a Barcelona y Palma.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 11
En una folio con membrete de la Vicesecretaría de Educación Popular, adjunto a la
solicitud realizada por el director del Teatro de la Comedia de Madrid, encontramos el
siguiente informe:
N.º de Expediente 176/46
Título: «A la luz de un ventanal»2
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Monólogo
Censor: G. Montes Agudo
Recibida:
Entregada: 30.3.46
Breve exposición del argumento:
Esther recuerda a la vista del pisito en que fue feliz con un hombre los ratos vividos y
las emociones experimentadas en aquella habitación, que va a traspasar. Llega el
caballero que está interesado en el piso y al ver la actitud de Esther y el estropicio que
esta ha hecho, llevada por los nervios, se marcha por donde ha venido sin manifestar
siquiera su presencia.
1
2

Respetamos la ortografía y errores léxicos.
El censor lo escribe así en vez de A la luz del ventanal, su verdadero título.
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Tesis:
Valor puramente literario:
Discreto. Diálogo ágil y gracioso.
Valor teatral:
Fino y lleno de humor, este monólogo es un acierto escénico dentro de la levedad3 de
su asunto y acción
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Sin reparos fundamentales.
Posibilidad de su representación:
Autorizarse
Tachaduras en las páginas:
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Mayores solamente
Otras observaciones del censor:
Se puede aprobar.
Madrid, 30 de marzo de 1946
EL CENSOR
(Firmado) Montes Agudo
En la cuarta carilla se puede leer, la firma de J. Ortiz
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Titular del Teatro de la Comedia
SOLICITANTE: ilegible
TÍTULO: «A la luz del ventanal»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Milagros Leal
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro de la Comedia. Madrid.
ENTRADA: 23.3.46
SALIDA: 3.4.46
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela

3

Suponemos que se refiere a brevedad.
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SOLICITANTE: ilegible
TÍTULO: «A la luz del ventanal»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Barcelona y Palma
ENTRADA: 3.8.46
SALIDA: 5.8.46
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
FIRMADO:
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
Ninguna.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
A la luz del vendaval4
GALERADA 509-58
Sin ANTECEDENTES.
Informe y otras observaciones:
«Un ladrón romántico que, en la noche de su gran robo, se deja robar el corazón.
Intrascendente, etc.»5.
PUEDE AUTORIZARSE
Madrid, 2 de enero de 1959
Fdo.: P. Alvarez Turienzo
Obra: Obras Completas II, 2.ª edición. Tú y yo somos tres
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
4

Con este título aparece en el informe.
El resumen que el P. Álvarez Turienzo hace del argumento de la obra no responde precisamente al monólogo. Más
bien parece una interpretación sui generis que correspondería con más exactitud a Los ladrones somos gente honrada.
5
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Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2.ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.

572

FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 25
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: El sexo débil ha hecho gimnasia

N.º EXPEDIENTE: 621/46 archivado en la caja 78316 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años.
FECHA: Se autoriza para mayores de 16 años por la Subsecretaría de Educación
Popular, Dirección General de Cinematografía y Teatro, el 30 de septiembre de 1946.
CENSOR 1
DICTAMEN: Propongo su autorización. Para mayores de 16 años.
Supresiones: Acto I, pág. 144
Fdo.: José Mª Ortiz
Fecha: 30.9.46
RESUMEN DEL PROCESO
El sexo débil ha hecho gimnasia se representó y desarrolló sin obstáculos con la
censura. Se estrenó, como comedia en dos partes, el 4 de octubre de 1946 en el Teatro
de la Comedia, por la Compañía titular, con Milagros Leal, Riquelme y José Orjas, y,
casi en la misma fecha, en el Teatro Barcelona de esta localidad por la Cía. de Jardiel,
con Mari paz Molinero y Eduardo Hernández al frente. Actuaron, entre otros, Carmen
Labajos (pareja del autor) y María Luisa Ponte. La obra obtuvo un gran éxito y le fue
concedido el Premio Nacional de Teatro a la mejor comedia en 1946, pero ya
comenzaba la decadencia de un Jardiel enfermo, torpe y abrumado, tal como lo describe
su hija Evangelina en el prólogo escrito para su edición en Tres comedias escogidas, de
la editorial Aguilar, colección Crisol, en 1952, y que incluye junto a esta Como mejor
están las rubias es con patatas y Los tigres escondidos en la alcoba: ¿Por qué han
tenido especial cuidado todos los periódicos en callar este premio en la vida de un
hombre que ya se estaba callando?… No lo sé…1
En el 54 solicitó la guía el Cuadro Teatral de la Agrupación Artística Aragonesa y en
el 57, la Cía. de Jardiel de nuevo, con su hija Mariluz actuando y dirigiendo.
INFORMES DE LOS CENSORES
INFORME 1

1

Prólogo a «Tres comedias escogidas» en Obras Completas de Enrique Jardiel Poncela, p. 346. Parece que
Evangelina Jardiel plantea dolorosamente, ya con su padre fallecido, el silencio de la crítica ante el Premio Nacional
de Teatro que Jardiel recibe ya enfermo. Lo interesante (y misterioso) de la frase son las palabras que se refieren a
«un hombre que ya se estaba callando». No sabemos si se refiere a su enfermedad, a su inminente muerte o a que,
efectivamente, Jardiel comenzaba a moderar su actitud individualista y combativa. Las tres cosas caben en ese
«callando».
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En una folio con membrete de la Subsecretaría de Educación Popular2, adjunto a la
solicitud realizada por Tirso García-Escudero para estrenar en el Teatro de la Comedia
de Madrid, encontramos el siguiente informe:
N.º de Expediente 621/46
Título: «El sexo débil ha hecho gimnasia»
Autor: Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: José Mª Ortiz
Recibida: 28-9-46
Entregada: 30-9-46
Breve exposición del argumento:
El autor nos expone con intenciones caricaturescas y un tanto irónicas las reacciones
psicológicas y temperamentales de varias mujeres (jóvenes todas ellas) en dos épocas
distintas en el tiempo 1846-1946.
Los conflictos todos ellos sentimentales y amorosos son encajados, afrontados y
resueltos de muy astuta formas por el sexo débil que en 1946 bien podemos calificar de
fuerte, dejando la virilidad, decisión y empuje del hombre en manos de la mujer según
la obra.
Tesis:
La que fácilmente se desprende de la síntesis expuesta
Valor puramente literario:
Notable de ingenio, agudeza y finura de captación de situaciones y ambientes.
Valor teatral:
A juicio del Censor un acierto ese paralelismo entre varias vidas separadas por un
siglo que ha determinado una psicología distinta en sus protagonistas logrando con ello
para la obra una ironía y una frecura vis cómica en la cual reside todo su interés teatral3.
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Habida cuenta de las características del teatro de Jardiel muy acusadas en la obra que
nos ocupa, su intención satirica y su fina comicidad estimamos perfectamente
permisible ciertas libertades de frase o situaciones que por otra parte carecen de
intención pecaminosa y no pueden considerarse perniciosas o nocivas.
Posibilidad de su representación:
Propongo su autorización
Tachaduras en las páginas:
Correcciones en las páginas:
Creo debe corregirse los pasajes finales del acto I pág 144
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:

2

Ya han cambiado los impresos formalizados. Tanto del sobre que contiene el expediente como del impreso de
censura, la Vicesecretaría ha sido sustituida por la Subsecretaría.
3
Es esta comicidad que observa el censor, más que otras cualidades, la misma que ve Ariza Viguera en esta obra, que
no le gustaba por su tema ya manido y su falta de aliento poético: «No es una comedia humorística sino cómica, casi
astracanesca. Los personajes son caricaturescos y la poesía ha sido sustituida por la acción, como ocurre siempre en
los momentos cómicos de las obras de Jardiel», ARIZA, 1974: 90.
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En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Para mayores de 16 años
Otras observaciones del censor:
Madrid, 30 de septiembre de 1946
EL CENSOR
(Firmado) José Mª Ortiz
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Teatro de la Comedia
SOLICITANTE: Tirso García Escudero
TÍTULO: «El sexo débil ha hecho gimnasia»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Milagros Leal (Príncipe 27); José Orjas
(García Morato 61); Antonio Riquelme (Pelayo 11); Leandro Alpuente (Alcalá 177);
Ricardo Alpuente (Alcalá 177); Herminia Lemos (Conde de Romanones 16); Rosalía
Abello (–ilegible– 8 Ciudad lineal); Fernando ¿¿Canorea?? (Antonio Palomino 4)
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 4 de octubre de 1946
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro de la Comedia. Madrid.
DECORADOR: Sigfrido Burmann
FIGURINISTA: Cornejo
ENTRADA: 21.9.46
SALIDA: 30.9.46
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela
SOLICITANTE:
TÍTULO: «El sexo débil ha hecho gimnasia»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
Cuadro artístico de la compañía: María Paz Molinero (Castelló 24); María Luisa
Ponte (Dr. Cortezo 12); Trini Montero (Lope de Vega 13); Carmen Labajos (Infantas
40); Juana Cáceres (Acuerdo 29); María Luisa del Valle (Meléndez Valdés 36);
Milagros Carrión (Claudio Coello 29); Aurelia Guillén (Avda Reina Victoria 45);
Eduarde Hernández (Avda Reina Victoria 45); Gregorio Valero (Chinchilola 2); Tomás
M. Cao (Fraguas 5); Luis Manzano (Pérez Galdós 4); Emilio Menéndez (Meléndez
Valdés 36); Germán Algora (Espoz y Mina 13); Juan Balaguer (Magallanes 6); Rafael
Cortés (Doctor Cortezo 14)
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 10 de octubre 1946
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Barcelona. Barcelona
DECORADOR: Burmann
FIURINISTA: Cornejo
ENTRADA: 2.10.46
SALIDA: 5.10.46
RESOLUCIÓN: Autorizada únicamente para mayores de 16 años
FIRMADO:
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COMPAÑÍA: Cuadro Teatral de la Agrupación Artística Aragonesa
SOLICITANTE: Felipe Bermudas
TÍTULO: «El sexo débil ha hecho gimnasia»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Cuadro Teatral de Cámara y Ensayo de la
Agrupación Artística Aragonesa
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: febrero 1954
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Principal de Zaragoza
ENTRADA: 11.1.54
SALIDA: 20.1.54
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
Junto a esta instancia se remite otra al Director general de Cine y teatro, adjuntando
los dos ejemplares correspondientes y solicitando la guía de censura. El Delgado
Provincial de Zaragoza (por medio del Secretario Técnico Provincial, Francisco Torres)
acusa recibo en oficio con entrada el 19-1-54: «Tengo el honor de acusar recibo al
oficio nº 53-54 de fechas 13 de los cts.., al que acompaña documentación completa de
censura teatral correspondiente a la obra titulada “El sexo débil ha hecho gimnasia”, que
se entrega al interesado».
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela
SOLICITANTE: Mariluz Jardiel Poncela
TÍTULO: «El sexo débil ha hecho gimnasia»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Aurora Garcialonso (Hotel Avenida); Mariluz
Jardiel Poncela (Infantas 40); Angelines Montenegro (Barco 22); Luis García Ortega
(Tirso de Molina 15); Antonio Soto (Corredera 18)
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 21 de abril de 1957
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Provincias gira
ENTRADA: 27.3.57
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
En el expediente se encuentra un libreto en dos tomos (ambos firmados por el autor)
mecanografiado y calcado sobre papel cebolla, con los dígitos del expediente (621-46)
estampados en azul y la palabra «Archivo» escrita con lápiz rojo (E1). Hay una sola
tachadura previa al telón de la primera parte.
E1
ACTO I
Tachadura:
ADELAIDA. […] [¡¡Descuelgue ese retrato!!
Con cierta ternura. Volviéndose a coger el retrato de Mariano, que quedó en uno de
los sillones de la izquierda.
Y ponga en lugar de él,]
¡¡éste!! ¡¡El de quien llevó un espiritual
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ideal tan en lo hondo de la piel,
que, al sentir muerto el ideal aquél!
¡se mató por morir con su ideal! (p. 144).
Comentario:
El ya conocido tema del suicidio se suprime de nuevo en el año 46. Estos versos se
corregirían, como se verá, en la Sección de Censura de Libros, ante la solicitud de
edición para Biblioteca Teatral.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: El sexo débil ha hecho gimnasia
Exp. 835/48
Caja 21/8177
Contenido: Solicitud Biblioteca Teatral (firmada por Miguel Acosta) al Director
General de Propaganda para editar el libro El sexo débil ha hecho gimnasia en un
volumen de 64 págs., formato 17 x 12, tirada de 2250 ejemplares y precio de venta de 3
pesetas. Incluye el ejemplar, mecanografiado en dos tomos (E2). En el primero de los
volúmenes se han «corregido» los versos que el censor J. M.ª Ortiz señalaba con una
tachadura en rojo. Figuran así:
E1
ACTO I
Tachadura
ADELAIDA. […] ¡¡Descuelgue ese retrato!!
Con cierta ternura. Volviéndose a coger el retrato de Mariano, que quedó en uno de
los sillones de la izquierda.
Y ponga en lugar de él,
¡¡éste!! ¡¡El de quien llevó un espiritual
ideal tan en lo hondo de la piel,
que, al sentir muerto el ideal aquél!
¡se mató por morir con su ideal! (p. 144).
E2
ACTO I
ADELAIDA. […] ¡¡Descuelgue ese retrato!!
Con cierta ternura. Volviéndose a coger el retrato de Mariano, que quedó en uno de
los sillones de la izquierda.
Y ponga, en lugar de él,
¡¡éste!! ¡¡El de quien llevó un inmaterial
ideal tan en lo hondo de la piel,
que, viendo muerto el ideal aquél,
todo lo vio morir con su ideal! (p. 133).
Comentario:
«Espiritual» se ha cambiado por «inmaterial». Sin juegos de humor con lo espiritual.
Un sinónimo –inmaterial– que no implica un ideal materialista, pero que aleja la
naturaleza humorística del asunto, de lo «espiritual», siempre más en consonancia con
lo religioso. De gran habilidad léxica la sustitución por un sinónimo, que, como se ve
siempre es una aproximación semántica, pero nunca una identidad. En este caso es
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precisamente esta aproximación lo que aleja el termino de su identidad y despeja las
dudas de que se pueda jugar humorísticamente con lo espiritual.
El segundo cambio es también interesante. Se sustituye «al sentir muerto el ideal
aquél / ¡se mató por morir con su ideal!» por «que, viendo muerto el ideal aquél / todo
lo vio morir con su ideal!». La pasiva refleja pasa a activa, el sujeto paciente ahora es
agente y el que «se mató» ahora «todo lo ve morir». Con esta transmutación del hecho
concreto por una sabia (y estilísticamente lograda) ambigüedad, se ha eliminado el
elemento perturbador del suicidio.
Fecha de entrada: 16.2.48
Fecha de salida: 26.2.48
Resolución: Autorizada
Firma:
Obra: Tres comedias escogidas
Exp. 2986/52
Caja 21/9938
Contenido: Solicitud de la editorial Aguilar, para editar El sexo débil ha hecho
gimnasia, Como mejor están las rubias es con patatas y Los tigres escondidos en la
alcoba en un volumen de 500 páginas, en formato 8,5 x 12 cm, con tirada de 5000
ejemplares y precio de 35 pesetas, en la colección Crisol.
En documento independiente, con entrada de 3 de diciembre de 1952, se halla la
solicitud para editar, junto a las obras, un prólogo de Evangelina Jardiel, la hija del
autor, y dos copias del mismo4:
Ilmo Sr:
Aguilar S.A. de Ediciones, con domicilio en Madrid, calle Juan Bravo, número 38, a V.
I. Con el debido respeto expone:
Que junto con las obras de Enrique Jardiel Poncela TRES COMEDIAS ESCOCIDAS5 (El
sexo débil ha hecho gimnasia, Como mejor están las rubias es con patatas y Los tigres
escondidos en la alcoba) aprobadas por ese Departamento con expediente 2986-52, se
propone publicar un prólogo que para ellas ha escrito Dña. Evangelina Jardiel Poncela, para
lo cual acompaña dos copias a máquina, por lo que a V.I.
SUPLICA: se digne ordenar sea revisado dicho prólogo y, si es conforme, se devuelva
al recurrente un ejemplar con la debida autorización.
Gracia que espera alcanzar de V.I. cuya vida Dios guarde muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1952

También se halla en el expediente la solicitud de 11-4-55 para realizar la 2.ª edición,
asimismo autorizada el 13-4-55. Junto a todo ello, tres ejemplares de las obras
solicitadas para editar. Los correspondientes a Como mejor están las rubias es con
patatas y Los tigres escondidos en la alcoba, en edición de Biblioteca Teatral; y el de El
4

En este interesante prólogo, hecho al estilo de los que el autor (ahora fallecido) escribía para Biblioteca Nueva,
explicando cómo ideo, escribió y estrenó sus obras, Evangelina Jardiel hace una apasionada reivindicación de su
padre en esta última etapa, ya enfermo y en decadencia; lo exculpa de las habladurías sobre sus fracasos como
empresario y las maledicencias de su viaje a América (donde, como confesara a su amigo y admirado Ramón Gómez
de la Serna, tuvo una pasión amorosa no correspondida) achacando sus problemas a las dificultades que le
proporcionaba su estado («Su única caída fue la enfermedad. Escribir esta obra [El sexo débil…] ya le costó mucho
trabajo»). Añade unas declaraciones del «Señor García» sobre lo injusto del pateo que los reventadores llevaron a
cabo, por envidia a la genialidad del autor, en Como mejor están las rubias…, y el esfuerzo realizado para escribir
Los tigres escondidos…, su última comedia, y el provocado fracaso («cuando en realidad fue un éxito») de los
reventadores que estaban «probando sus pitos a la puerta del teatro» (Prólogo de E. JARDIEL a Tres comedias
escogidas en JARDIEL PONCELA, Obras Completas, pp. 345-349).
5
Figura con ese título. Una errata que hubiera divertido al autor. Obviamente no se editaría con el nombre de
«escocidas», sino de «escogidas». Así figura ya en el expediente de censura de las Obras Completas (5294-58)
editadas en Barcelona por AHR. Caja 21/12204.
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sexo débil ha hecho gimnasia, mecanografiado en folios en un solo tomo (E3). En él se
ha llegado a una solución (muy poco feliz, desde nuestro punto de vista) sobre la
tachadura mencionada, que es una mezcla o refrito de las dos analizadas. El texto queda
así6:
E3
ACTO I
ADELAIDA. […] ¡¡Descuelgue ese retrato!!
Con cierta ternura. Volviéndose a coger el retrato de Mariano, que quedó en uno de
los sillones de la izquierda.
Y ponga, en lugar de él,
¡éste! ¡¡El de quien llevó un espiritual
ideal tan en lo hondo de la piel,
que, viendo muerto el ideal aquél,
también él se murió con su ideal! (pp. 99-100).
Comentario:
«Espiritual» permanece en este texto y no se ha cambiado por «inmaterial». Sin
embargo, con respecto al otro cambio, se mantiene «que, viendo muerto el ideal aquél»
pero se vuelve a transformar el último verso: ahora es «también él se murió con su
ideal». En él se elimina igualmente el elemento del suicidio como elemento necesario o
provocador de la muerte del personaje, pero sigue siendo este el que muere (no todo
muere con él), lo que es consecuente con la trama de la obra.
Fecha de entrada: 9.6.52
Fecha de salida: 13.6.53
Resolución: Autorizado
Firma: M. ¿¿Batanero??
Obra: Obras Completas7
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Tres comedias escogidas
Presentada con fecha 14.8.58
6
7

Compárese con los del E1 y el E2 analizados anteriormente.
Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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ANTECEDENTES: Teatro (manuscrito en rojo)
Informe y otras observaciones:
«Comprende “El sexo débil ha hecho gimnasia”, que es una tragicomedia; “Como
mejor están las rubias es con patatas”, –una humorada– y “Los tigres escondidos en la
alcoba” –comedia de intriga. Las tres van precedidas de un prólogo de la hija del
fallecido y célebre humorista».
PUEDE AUTORIZARSE
Madrid, 20 de noviembre de 1958
Fdo.: El Lector, Herrán
Obra: Obras Completas II, 2.ª edición. Tú y yo somos tres
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2.ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 26
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Como mejor están las rubias es con patatas

N.º EXPEDIENTE: 640/47 archivado en la caja 78375 del AGA.
DICTAMEN:
FECHA: En el fichero de obras censuradas del AGA solo consta, como fecha de inicio
y de finalización, el año 1947.
CENSOR 1
DICTAMEN:
SUPRESIONES:
Fdo.:
Fecha:
RESUMEN DEL PROCESO
Como mejor están las rubias es con patatas se encuentra sin expediente en el AGA.
En el sobre, con membrete del Ministerio de Educación Nacional, Subsecretaría de
Educación Popular, numerado con el n.º 10 y con el n.º de expte. (640-47) estampado en
azul, se halla el ejemplar en dos tomos que corresponden a copias mecanografiadas.
Ninguno de ellos contiene tachaduras, enmiendas ni anotaciones.
La obra se estrenó en el Teatro Cómico de Madrid el 6 de diciembre de 1947. En
palabras de Evangelina Jardiel: «El estreno de esta comedia fue una batalla campal».
Parece ser que asistieron a la sala grupos de reventadores con bastones entre los cuales,
igualmente provisto de bastón, había un conocido crítico. Leamos un fragmento de la
descripción del estreno que hace Evangelina en el prólogo, pues fundamentalmente, y
como hemos ido señalando anteriormente, nos sigue pareciendo significativo (y no
inocente) el odio desmesurado que parece despertar el autor:
Desde antes de levantarse el telón un denso murmullo recocía el ambiente. Aún así, a
pesar de las ganas, no consiguieron meterse con el prólogo. Al caer el telón, las pocas
personas de buena fe que había en la sala, iniciaron el aplauso o se abstuvieron de aplaudir,
como casualmente se abstienen los que van de claque o de reventadores.
– ¿Por qué, señor García? ¿No es atrevido el prólogo? ¿No encierra gracia? ¿No es
bueno, en una palabra?
– Pues por eso
– No lo comprendo ¿Por qué tiene tantos enemigos este hombre?1

Antonio J. Mezieres, en el suplemento de 1945-1948 dedicado al Teatro de la
Enciclopedia Espasa, escribió:

1

Prólogo de E. JARDIEL a Tres comedias escogidas, en JARDIEL PONCELA, Obras Completas, p. 347.
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La mencionada obra obedece a las mismas directrices y modalidades de humorismo que
viene cultivando Jardiel Poncela y que le han valido evidentes éxitos; aun cuando en esta
ocasión es de justicia reconocer que el autor ha llegado a un verdadero desbordamiento en
su manera peculiar de conducir la acción y el diálogo, con indudable originalidad e ingenio,
pero con una concepción teatral y humorística que no puede agradar a todos2.

Seguimos pensando, al hilo de los datos que hemos ido analizando, que las violentas
reacciones de indignación que se desatan en los estrenos de Jardiel muestran una
evidente desmesura para ser solo consecuencia –como opina Mezieres– de «una
concepción teatral y humorística que no puede agradar a todos». Y, como continúa
escribiendo Evangelina en el prólogo: «¿Qué autor del presente3 ni del pasado levanta
en su torno tantas y tan furibundas pasiones como Enrique Jardiel Poncela? Ninguno ¿Y
por qué?»4.
No nos consta que ninguna compañía solicitara la guía de censura para representar ni
que se hiciera función alguna durante el periodo de censura aparte de la del Teatro
Cómico de Madrid.
INFORMES DE LOS CENSORES
Expediente ausente en El Archivo General de la Administración de Alcalá de
Henares.
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Expediente ausente
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
Sin tachaduras, modificaciones ni anotaciones.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Tres comedias escogidas
Exp. 2986/52
Caja 21/9938
Contenido: Solicitud de la editorial Aguilar, para editar El sexo débil ha hecho
gimnasia, Como mejor están las rubias es con patatas y Los tigres escondidos en la
alcoba en un volumen de 500 páginas, en formato 8,5 x 12 cm, con tirada de 5000
ejemplares y precio de 35 pesetas, en la colección Crisol5.
Fecha de entrada: 9.6.52
Fecha de salida: 13.6.53
Resolución: Autorizado
Firma: M. Bartanero
Obra: Obras Completas6
2

Citado por Juan Ballester en http://elblogdejardielponcela.blogspot.com.es.
Obviamente para la cuestión que se nos plantea nos interesan solo los del presente en la España de los años 40.
4
Prólogo de E. JARDIEL a Tres comedias escogidas en JARDIEL PONCELA, Obras Completas, p. 347.
5
Sobre el contenido y detalles de esta solicitud véase el análisis, en esta misma sección, de la obra El sexo débil…
6
Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
3
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Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Tres comedias escogidas
Presentada con fecha 14.8.58
ANTECEDENTES: Teatro (manuscrito en rojo)
Informe y otras observaciones:
«Comprende “El sexo débil ha hecho gimnasia”, que es una tragicomedia; “Como
mejor están las rubias es con patatas”, –una humorada– y “Los tigres escondidos en la
alcoba” –comedia de intriga. Las tres van precedidas de un prólogo de la hija del
fallecido y célebre humorista».
PUEDE AUTORIZARSE
Madrid, 20 de noviembre de 1958
Fdo.: (Herrán)
Obra: Obras Completas II, 2.ª edición. Tú y yo somos tres
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2.ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 27
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Los tigres escondidos en la alcoba

N.º EXPEDIENTE: 25/49 archivado en la caja 71418 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 16 años.
FECHA: 21 de enero de 1949.
CENSOR 1
DICTAMEN: Propongo su autorización para mayores de 16 años.
SUPRESIONES: página 9 del acto 2.º
Fdo.: José María Ortiz
Fecha: 21.1.49
RESUMEN DEL PROCESO
Los tigres escondidos en la alcoba se estrenó sin contrariedades con Censura. No así
con la recepción, pues recibió tan grandes pateos como duras críticas (incluidas las del
propio censor J. M.a Ortiz en su informe) en lo que fue la consumación del declive de
Jardiel como autor teatral de éxito1. En el día del estreno, escribe Evangelina, «en la
calle, antes de entrar en el teatro, algunos espectadores habían estado probando sus
pitos»2.
Esta fue la última comedia que Jardiel escribió y estrenó3. La primera representación
tuvo lugar en el Teatro-Cine Gran Vía el 21 de enero del 49, con menos de un mes en
cartel4; en el 50 se solicitó permiso para radiarla en Radio Salamanca y para
representarla por la empresa Lauren en gira por provincias; en el 51 lo hizo la Compañía
Soler-Leal (no se especifica teatro ni lugar); en el 57, la Compañía Jardiel Poncela con
su hija Mariluz Jardiel al frente, por provincias, y en el 65, la Compañía A.R.A. en su
teatro en Málaga.
INFORMES DE LOS CENSORES
1

«Estoy seguro de que Jardiel hubiera soportado estoicamente los fracasos si al día siguiente de ellos encontrase el
estímulo de unos comentarios autorizados que se pusiesen en contra de los espectadores. Pero lo corriente era que si
los espectadores pateaban, la crítica dijese que los “pateadores” o “pataleadores” habían juzgado la comedia correcta
y sagazmente» (PREGO, 1966: 54).
2
Prólogo de E. JARDIEL a JARDIEL PONCELA, Tres comedias escogidas, en Obras Completas, p. 348.
3
«Fue su última obra y su último esfuerzo. Sólo los que estuvimos junto a él sabemos lo que le costó escribir esta
comedia. La enfermedad le iba minando por momentos, y escribir era agotador para él. Tenía una voluntad de hierro
y trabajaba mucho, todo lo que podía» (Prólogo de E. JARDIEL a JARDIEL PONCELA, Tres comedias escogidas, en
Obras Completas, p. 348).
4
La crítica, fue casi unánime subrayando los aspectos negativos de la obra. Marquerie, el único crítico ardiente
defensor del teatro de Jardiel, escribió en ABC: «Es una comedia frustrada. Hay, sí, un excelente arranque, una
capacidad constructiva innegable en la exposición y en el nudo, una gracia verbal evidente en la jerga de los tipos del
hampa, y momentos, situaciones y rasgos y salidas de ingenio que despiertan nuestra hilaridad. Pero lo que estropea
estos méritos es la extensión desmedida […] el abuso de narraciones y de relatos […] y al final de la obra ese cambio
de estilo y de tono, demasiado brusco, excesivamente trágico que nos desconcierta […]. El teatro de Jardiel nos gusta,
pero esta obra estrenada en el Gran Vía, no», MARQUERIE en ABC de 22-1-1949.
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Con motivo de la petición de la guía para estreno, por el titular del teatro español de
Madrid, para representar en el Teatro-Cine Gran Vía, se produjo el primer y único
informe.
INFORME 1
En una folio con membrete de la Subsecretaría de Educación Popular, adjunto a la
solicitud realizada por José Muntadas para estrenar en el Teatro-Cine Gran Vía de
Madrid, encontramos el siguiente informe:
N.º de Expediente 25/49
Título: «Los tigres escondidos en la alcoba»
Autor: Jardiel Poncela
Traductor:
Adaptador:
Género teatral de la obra: Comedia
Censor: José Mª Ortiz
Recibida: 20-1-49
Entregada: 20-1-49
Breve exposición del argumento:
Acto 1.º.- Preparativos iniciales de un «gang» de ladrones de hotel para desvalijar a
los incautos habitantes de aquél.
Acto 2.º.- Fracaso de la tentativa. Los huéspedes de la habitación tan cuidadosamente
preparada para el golpe lo descubren todo, lo que obliga a la pandilla a procurarse una
magistral coartada.
Acto 3.º.- Los ladrones renuncian al golpe proyectado. Las joyas que pretendían
sustraer son regalo del jefe de la banda a una de las huéspedes de la habitación de la
cual está aún enamorado.
La obra termina con las investigaciones realizadas por un policía encaminadas a
descubrir al autor de un crimen de sangre. En ellas intervienen todos los personajes de la
obra.
Telón.
Tesis:
Valor puramente literario:
Valor teatral:
Matiz político:
Matiz religioso:
Juicio general que merece al Censor:
Esta nueva producción del Sr. Jardiel Poncela se aparta por completo de las
directrices que generalmente informan su teatro. Brillan por su ausencia las ingeniosas
frases, los diálogos de humor, las situaciones dislocadas y el dinamismo a veces
trepidante de su hacer teatral. Solo en determinadas ocasiones hay breves atisbos de su
conocido teatro. El desarrollo de la obra pesa por su lentitud, que tiene su causa en un
diálogo profuso, reiterativo, en el que abundan los largos parlamentos y el retroceso
explicativo. En los momentos en que la acción adquiere un ritmo vertiginoso
(determinados pasajes del tercer acto de la obra) la confusión se acentúa llegando a la
tortura5.
5

El duro juicio que emite el censor Ortiz sobre esta última obra de una Jardiel enfermo, ya cercano a su final, es una
más entre la generalizada actitud que la crítica en su mayoría, y el público en buena parte, tomó frente a la producción
del autor en su última etapa. Son reveladores al respecto estas palabras de Gonzalo Torrente Ballester: «La muerte de
Jardiel es algo que los españoles de mi generación llevamos clavada en el alma y de la que nos sentimos algo
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No hay reparos de orden moral de grave consistencia.
La ejecutoria del policía se aparta desde luego de la ortodoxia profesional6.
Posibilidad de su representación:
Propongo su autorización.
Tachaduras en las páginas:
9 del acto 2.º.
Correcciones en las páginas:
Qué modificaciones cabría introducir para autorizar, en su caso, la representación, en
el supuesto de que la obra acusase deficiencias: de tipo político, social o moral, siempre
que su valor literario lo aconseje:
En qué lugares de la obra y en qué sentido habrían de introducirse esas
modificaciones?:
Se juzga la obra tolerable o recomendable para menores?:
Para mayores de 16 años
Otras observaciones del censor:
Madrid, 21 de enero de 1949
EL CENSOR
(Firmado) José Mª Ortiz
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Titular del Teatro Español
SOLICITANTE: José Muntadas, Calle Echegaray, 22
TÍTULO: «Los tigres escondidos en la alcoba»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA CÍA.:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 21.1.1949
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro-Cine Gran Vía
ENTRADA: 20.1.49
SALIDA: 21.1.49
RESOLUCIÓN: Autorizado para mayores 16 años
FIRMADO: J. M. Ortiz
EMPRESA: E.A.J. 56 Radio Salamanca
SOLICITANTE: Indalecio Manzano Collantes, Director de la emisora.
TÍTULO: «Los tigres escondidos en la alcoba»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Grupo Cultural de Radio Salamanca
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
culpables. […] Es muy corriente que un artista aspire a ir más allá de lo que sus fuerzas le permiten y que no sepa
muy bien adónde quiere ir. Por este camino del esfuerzo y de la oscuridad se ha llegado a grandes conquistas
estéticas. Y cuando un hombre como Jardiel, de verdadero talento, con la intención sincera de transformar el teatro
cómico, autor de media docena de piezas antológicas, no está satisfecho de sí mismo y aspira a más, ¿qué debe hacer
el público, su público, sino escucharlo con respeto, ayudarle, consolarle? Yo, señores, he sido testigo de los furiosos
pateos con que algún estreno de Jardiel fue recibido. Parecía como si el público quisiera resarcirse de los aplausos
que no había tenido más remedio que otorgar en otras ocasiones. Eran pateos vengativos, esos pateos tan conocidos
de los artistas, esos pateos con los que, a la primera ocasión, se les castiga por tener talento. Como a los toreros por
tener valor» (TORRENTE BALLESTER, 1966: 221).
6
J. M.ª Ortiz advierte por si acaso. Aunque el personaje sea un policía en una obra de humor. Siempre esa
inseguridad y esa zozobra entre los censores.
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ENTRADA: 21.2.50
SALIDA: 6.3.50
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Empresa Lauren
SOLICITANTE: Laureano García, Calle Ibiza 34, Madrid.
TÍTULO: «Los tigres escondidos en la alcoba»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Gabriela Álvarez, M.ª Pilar Armesto, Pepita
Calatayud, Lolita Cique, Rosario de la Maza, Maruja Lobo, María Santoncha, Emilio
Espinosa, Juan Cique, Mauro García, Vicente Llopis, Fernando Marín, Emilio
Menéndez y José Ruiz
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 21.1.1949
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Jira (sic) Provincias
DECORADOR: Ros
ENTRADA: 11.4.50
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Soler-Leal
SOLICITANTE: Antonio Cuadrado, calle Limón, 19, 2º
TÍTULO: «Los tigres escondidos en la alcoba»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE:
ENTRADA: 13.3.51
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: Jardiel Poncela
SOLICITANTE: Antonio Cuadrado, calle Limón, 19, 2º
TÍTULO: «Los tigres escondidos en la alcoba»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Aurora Garcialonso (Hotel Avenida); Mariluz
Jardiel Poncela (Infantas 40); Angelines Montenegro (Barco 22); Luis García Ortega
(Tirso de Molina 15); Antonio Soto (Corredera 18)
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 21 de abril 1957
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Gira provincias.
ENTRADA: 27.2.57
SALIDA:
RESOLUCIÓN:
FIRMADO:
COMPAÑÍA: A R A
SOLICITANTE: Ángeles Rubio-Argüelles
TÍTULO: «Los tigres escondidos en la alcoba»
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AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Victoria Avilés, María Luisa Chicano, María
Teresa Pérez, Elena Avilés, Pilar Gómez, Mercedes Gil, Encarnita Macías, Rita Doña,
Angelina Ortega, Marta Puig, Pepita Castillo, José Marín, Francisco Martín, Raúl
Sender, José Cornejo, Rafael Cambón, Juan Antonio Galán, Santiago Cambón, Diego
Vega, Fernando Ransanz, Andrés Valdivia.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: temporada actual
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro ARA. Málaga
ENTRADA: 18.9.65
SALIDA: 20.9.65
RESOLUCIÓN: Autorizar
FIRMADO: Ilegible
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
Una tachadura impuesta para su representación, que no habrá de conservarse en la
edición de Biblioteca Teatral de 1949 año VIII, n.º 110.
ACTO II
TEÓFILO.– […] [Claro que tampoco deberá llorar ningún niño por vernos hospedaos
allí: por que si es la Veneno, se lo merece por bestia; y si es la Elegante, esa yendo
contigo, ingresa en el papel tan contenta como si ingresara en el] Ministerio de
Industria.
Comentario:
Eludir alusiones humorísticas a las instituciones.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Los tigres escondidos en la alcoba
Exp. 2278/49
Caja 21/8716
Contenido: Solicitud de Biblioteca Teatral, a la Subsecretaría de Educación Popular,
Dirección General de Prensa, Censura de Publicaciones, para editar Los tigres
escondidos en la alcoba, en un volumen de 65 páginas, formato 17 x 12, con tirada de
2000 ejemplares y precio de venta de 3 pesetas. En la instancia se introduce un apartado
–«Colección en que se incluye»– con la siguiente aclaración en nota a pie de página: «Si
es obra para niños o para público femenino dígase expresamente». Contiene galeradas
sin tachaduras y no se suprime la mención del «Ministerio de Industria». Asimismo se
halla una nota de Servicio Interior del Jefe de la Sección de Libros (Beneyto) al Jefe de
la Sección de Teatro (J. M.ª Ortiz), con fecha 12.5.49, solicitando información sobre si
la obra ha sido censurada y recibiendo la confirmación correspondiente el 19.5.49.
Fecha de entrada: 11.5.1949
Fecha de salida: 21.5.1949
Resolución: Autorizado
Firma: P. O. ¿¿A. Pérez Brabo??
Obra: Tres comedias escocidas7
7

Véase la nota anteriormente citada en la que se advierte el cambio de título en el que se sustituye «escocidas» por
«escogidas».
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Exp. 2986/52
Caja 21/9938
Contenido: Solicitud de la editorial Aguilar, para editar El sexo débil ha hecho
gimnasia, Como mejor están las rubias es con patatas y Los tigres escondidos en la
alcoba en un volumen de 500 páginas, en formato 8,5 x 12 cm, con tirada de 5000
ejemplares y precio de 35 pesetas, en la colección Crisol8.
Fecha de entrada: 9.6.52
Fecha de salida: 13.6.53
Resolución: Autorizado
Firma: M. Bartanero
Obra: Obras Completas9
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
éste, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
Tres comedias escogidas
Presentada con fecha 14.8.58
ANTECEDENTES: Teatro (manuscrito en rojo)
Informe y otras observaciones:
«Comprende “El sexo débil ha hecho gimnasia”, que es una tragicomedia; “Como
mejor están las rubias es con patatas”, –una humorada– y “Los tigres escondidos en la
alcoba” –comedia de intriga. Las tres van precedidas de un prólogo de la hija del
fallecido y célebre humorista».
PUEDE AUTORIZARSE
Madrid, 20 de noviembre de 1958
Fdo.: (Herrán)
Obra: Obras Completas II, 2.ª edición. Tú y yo somos tres
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3271
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 2.ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1969 a las
obras que figuran en relación adjunta».
8
9

Sobre el contenido y detalles de esta solicitud ver el análisis, en esta misma sección, de la obra El sexo débil…
Examinada en Usted tiene ojos de mujer fatal.
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Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.
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FICHA DE OBRAS CENSURADAS: 28
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: El cadáver del señor García

N.º EXPEDIENTE: 149-64 archivado en la caja 71779 del AGA.
DICTAMEN: El primer dictamen, emitido por la Junta de Censura Teatral dependiente
de la Dirección General de Cinematografía y Teatro del MIT, fue de AUTORIZADA PARA
MAYORES DE 14 AÑOS.
FECHA: 28 de Julio de 1964
CENSOR 1
DICTAMEN:
Autorizada para mayores de 14 años.
Supresiones:
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: No
Fdo.: José María García Escudero1 (figura su nombre mecanografiado como vocal,
pero no su firma.)
CENSOR 2
DICTAMEN:
Autorizada para mayores de 14 años.
Supresiones:
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: No
Fdo.: José María Ortiz Martínez.
CENSOR 3
DICTAMEN:
Autorizada para mayores de 14 años.
Supresiones:
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: No
Fdo.: Bartolomé Mostaza (figura su nombre mecanografiado como vocal, pero no su
firma.)
RESUMEN DEL PROCESO

1

En 1963, reclamado por Manuel Fraga Iribarne, ministro de Información y Turismo, se había hecho cargo de la
Dirección General de Cinematografía y Teatro José María García Escudero (que ya había ocupado esta Dirección
durante unos meses en el 51, de la que salió por desavenencias –según cuenta el mismo– con el entonces ministro
Gabriel Arias Salgado). Debe ser, pues, un error que su nombre figure entre los de los vocales. En esta etapa comenzó
una cierta apertura en consonancia con las exigencias de esa época de desarrollo. Véase G ARCÍA E SCUDERO, 1978.
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La obra se presentó a Censura por primera vez por la Compañía Teatral de Festivales
Municipales en Madrid el 21 de julio de 1964. Por lo visto, o al menos no figura ningún
expediente anterior en este Archivo, no había habido intención de representarla desde su
estreno en Madrid el 21 de febrero de 1930, lo que no ha de resultar extraño a la vista
del fracaso que constituyó dicho estreno:
No es preciso decir, por lo tanto, que se oía de todo: silbidos, pataleo convulso,
interrupciones, etc. […] En suma: mi propia crítica me dejó convencido de que El cadáver
del señor García era una obra malograda. Y la realidad me dió la razón en mi juicio
adverso. A partir de la cuarta representación no acudió un alma a ver El cadáver del señor
García y en la séptima fué retirada del cartel con mi aprobación2.

En contestación a esta solicitud la Junta acordó autorizarla para mayores de 14 años
con supresiones en las páginas 4 y 21 del acto I y en la página 27 del acto II. Se
consideró radiable.
Solo figuran en este expediente dos solicitudes más de representación: una del Grupo
Empresa Banco Atlántico de Barcelona en el año 66 y otra del Círculo de Bellas Artes
de Tenerife del año 68. Ambas guías de censura mantienen la autorización con las
supresiones correspondientes3. En ninguna de ellas se hace explícito que sean para
mayores de 14 años.
Puesto que no figura ejemplar alguno en el expediente, no podemos hacer análisis de
los textos censurados. Las supresiones y tachaduras (acto I, pp. 240 y 252 y acto II, p.
278) creemos que pueden corresponder a las Obras Completas, tomo II, editadas por
A.H.R., pues las del otro ejemplar que se señala (acto I pp. 4 y 21 y acto II p. 27) no se
corresponden con ninguna de las ediciones que manejamos y bien pudieran pertenecer a
un libreto mecanografiado.
INFORMES DE LOS CENSORES
No existen informes. Únicamente los dictámenes señalados anteriormente, cuya
resolución, mayores de 14 años, fue corroborada y acordada por la Junta de Censura
Teatral en folio con membrete del Ministerio de Información y Turismo, con fecha de
24 de julio de 1964.
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
INFORME DE LA SECCIÓN DE LICENCIAS E INSPECCIÓN
La Junta de Censura teatral, en su sesión del día 28 del corriente mes de julio, según
acta que se acompaña, Ha dictaminado la obra original de D. Enrique Jardiel Poncela,
titulada, «EL CADAVER DEL SEÑOR GARCIA», aprobando su representación, bajo las
siguientes normas complementarias.
CLASIFICACION.- Autorizada mayores 14 años
SUPRESIONES.- Acto 1° Pgnas. 4 y 21 - acto 2° página 27.
RADIABLE.- Sí
SIN REQUISITO PREVIO DE ENSAYO GENERAL
Madrid, 28 de Julio de 1964
El Jefe de Sección
2
3

JARDIEL PONCELA, 3 comedias con un solo ensayo, pp. 155-158.

Existe una supuesta petición para representar por el TEP en 1962 en Guadalajara, pero no hemos encontrado
solicitud alguna en este Archivo. Si se llegó a formular esta petición puede haberse extraviado. Tampoco se
encuentran en el expediente los ejemplares a los que nos remiten las supresiones censuradas.
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Firmado
PROPUESTA DEL SERVICIO DE TEATRO
Iltmo. Sr.:
Considerando el informe de la Sección y el dictamen de la Junta de Censura teatral,
este Servicio, tiene el honor de proponer que se resuelva de conformidad y se proceda,
en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de representación, a favor de la obra
«EL CADAVER DEL SEÑOR GARCIA», bajo las normas complementarias acordadas.
Madrid, 28 de Julio de 1964
El Jefe de Sección
(F. y rúbrica)
Firmado
José María Ortiz
RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE CINEMATOGRAFIA Y TEATRO
CON EL SERVICIO
Madrid, 28 de Julio de 1964
El Director General
(F. y rúbrica)
Firmado
José María García Escudero
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Festivales Municipales
NOMBRE Y DOMICILIO DEL PETICIONARIO: Gabriel Mogollón Salas; Mayor 51;
Madrid.
TÍTULO: El cadáver del señor García
FECHA DE ESTRENO DE LA OBRA4:
FECHA PARA REPRESENTARLA: 25-julio-1964
TEATRO: Vallecas - Festival Municipal
LOCALIDAD: Madrid
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Juan Revilla - Pepita Otero
CON FECHA DE PETICIÓN: 21 de julio de 1964
DICTAMEN: Autorizar
SUPRESIONES: Acto 1° Pgnas. 4 y 21 –acto 2° página 27.
RADIABLE.- Sí
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Grupo Empresa Banco Atlántico de Barcelona
NOMBRE Y DOMICILIO DEL PETICIONARIO:
TÍTULO: El cadáver del señor García
FECHA DE ESTRENO DE LA OBRA:
FECHA PARA REPRESENTARLA: 21 de diciembre de 1966
TEATRO: Club Helena
LOCALIDAD: Barcelona
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Del Grupo Empresa Banco Atlántico de
Barcelona
CON FECHA DE PETICIÓN: 13 de diciembre de 1966
4

Aunque no figura en esta solicitud la obra se estrenó en Madrid el 21 de febrero de 1930.
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DICTAMEN: Autorizar
SUPRESIONES: Tachaduras Acto 1° pag. 240 y 252.- Acto 2° pág 278.
RADIABLE.- Sí
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: Círculo de Bellas Artes de Tenerife
NOMBRE Y DOMICILIO DEL PETICIONARIO: Luis Alemany Colomé
TÍTULO: El cadáver del señor García
FECHA DE ESTRENO DE LA OBRA: 21 de febrero de 1930
FECHA PARA REPRESENTARLA: mayo del 68
TEATRO: Guimerá
LOCALIDAD: Santa Cruz de Tenerife.
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
CON FECHA DE PETICIÓN: 18 de marzo de 1968
DICTAMEN: Autorizar
SUPRESIONES: Acto 1° Pgnas. 4 y 21 - acto 2° página 27.
RADIABLE.- Sí
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
No hay nada especialmente reseñable que considerar en esta sección con respecto a
la obra. Ya se hizo un análisis en el expediente 4868-43 (caja 21/7214 del AGA) en el
que se autoriza a Biblioteca Nueva la tercera edición de Tres comedias con un solo
ensayo con fecha 12-8-19435. Igualmente en el análisis de la solicitud de impresión del
tomo II de las Obras Completas para A.H.R. en el 58 –que exponemos a continuación
por figurar un breve informe del censor– y de la petición de reimpresión de las mismas
para su 5.a edición en el año 69 (visto en el expediente 7225-69, caja 66/3270 del AGA)
sin informe ni modificación alguna.
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 596 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
INFORMES
El cadáver del señor García
Sin ANTECEDENTES.
5
6

El informe de este archivo esta analizado en el estudio de Una noche de primavera sin sueño.

Entre la relación de obras del tomo II figura Una noche de primavera sin sueño y junto al título mecanografiado,
escrito con bolígrafo azul, «Autorizar 1959».
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Pese a no haber sido censurada previamente por esta sección, el lector adjudicado por
el Ministerio de Información y Turismo, P. Álvarez Turienzo, deja en blanco los
apartados correspondientes a los posibles ataques al dogma, a la moral, a la Iglesia o a
sus ministros, al Régimen o a sus instituciones y personas colaboradoras con el mismo.
Se limita a escribir el siguiente informe:
«Intriga amorosa alrededor de un muerto que resucita y desplaza a los vivos. Estos
pretenden a su vez suplantarle por el mismo procedimiento, aunque sin éxito. Frivolidad
y despreocupación sin graves consecuencias».
Dictamen; PUEDE AUTORIZARSE
Madrid, 2 de enero de 1959
Fdo.: P. Alvarez Turienzo
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 29
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Diez minutos antes de la medianoche

N.º EXPEDIENTE: 299/68 archivado en la caja 85824 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 18 años.
FECHA: 5 de Octubre de 1968.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones: No
Radiable: Sí
Fdo.: Florentino Soria
Fecha: 24.9.68
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Gabriel Elorriaga
Fecha: 24.9.68
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizar para todos los públicos.
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Federico Muelas
Fecha: 24.9.68
RESUMEN DEL PROCESO
La obra Diez minutos antes de la medianoche, un breve cuadro de un ladrón
«melancólico» que se enamora de la hija de la señora de la casa a la que va a robar, y
suspende el robo1, se estrenó por una compañía aficionada en Barcelona, sin
contrariedades con Censura. Aunque sorprendentemente, y hallándose ya la censura en
manos de Ministerio de Información y Turismo, se prohibió para menores de 18 años.
Es de suponer que las fantasías que la joven Herminia cuenta a Miguel –el ladrón–
serían la causa de ello. No consta ninguna otra petición para representar.
INFORMES DE LOS CENSORES
1

Esta brevísima pieza es apenas una síntesis de lo que sería Los ladrones somos gente honrada y dio lugar a su
prólogo.
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Con motivo de la petición de la guía para estreno, por el presidente de la Agrupación
Cultural Deportiva Telefónica, para representar en el Salón Villarroel de Barcelona, se
elaboraron tres informes.
INFORME 1
En un folio con membrete del MIT, Dirección General de Cultura y Espectáculos,
Sección de Teatro, Junta de Censura Teatral encontramos el siguiente informe:
SESIÓN DEL DÍA 24 DE Septiembre 1968
TITULO DE LA OBRA «DIEZ MINUTOS ANTES DE LA MEDIANOCHE»
GENERO Comedia
AUTOR Enrique Jardiel Poncela
VERSIÓN ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años (2).
Supresiones:
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general:
Vocal: Florentino Soria (Fdo.)
ARGUMENTO
INFORME
Pieza corta en la línea menos abrupta de Jardiel Poncela pero con su habitual
chisporroteo de ingenio. Sin reparos aunque ciertos atrevimientos de frase la hagan
impropia para menores de 18 años2.
SUPRESIONES
Vocal: Florentino Soria (Fdo.)
INFORME 2
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 24 DE Septiembre 1968
TITULO DE LA OBRA «DIEZ MINUTOS ANTES DE LA MEDIANOCHE»
GENERO Comedia
AUTOR Enrique Jardiel Poncela
VERSIÓN ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general:
Vocal: Gabriel Elorriaga3 (Fdo.)
2

Los atrevimientos se refieren a la fantasiosa vida que Herminia cuenta al ladrón protagonista y que se resume en
esta intervención del mismo, con la que acaba la obra: «MIGUEL.– Madre de una hija desaparecida… Cómplice de
estafadores… Traficante de cocaína… Vengadora de la muerte de un marido que no tuvo nunca… Espía…
Jugadora… Aventurera internacional… Todo lo había conocido… Nada le interesaba ya… ¡Y llegó incluso a
hacérmelo creer a mí! ¡A mí!…», JARDIEL PONCELA, Obras Completas, p. 806.
3
Gabriel Elorriaga Fernández, abogado y periodista, fue dirigente del sindicato estudiantil SEU y colaboró en los
años 50 con los sectores que intentaron introducir cierto pluralismo. Debido a ello fue encarcelado con motivo de las
revueltas estudiantiles de 1956. Tras abandonar la cárcel ocupó distintos cargos: fue responsable de publicaciones del
Instituto de Estudios Políticos, Jefe del gabinete técnico del Ministro de Información y Turismo (1962-1969),
Gobernador Civil de Santa Cruz de Tenerife (1969-1971) y delegado del Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Trabajo.
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ARGUMENTO
Obra clásica de Jardiel, con visos policiacos.
INFORME
Autorizable 18 años.
SUPRESIONES
Vocal: Gabriel Elorriaga (Fdo.)
INFORME 3
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 24 DE Septiembre 1968
TITULO DE LA OBRA «DIEZ MINUTOS ANTES DE LA MEDIANOCHE»
GENERO Comedia
AUTOR Enrique Jardiel Poncela
VERSIÓN ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizada para Todos los Públicos
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general:
Vocal: Federico Muelas4 (Fdo.)
ARGUMENTO
El jefe de una banda que prepara el atraco de una casa rica en ocasión de una fiesta,
se ve sorprendido por la singular personalidad de una de las invitadas que le refiere su
truculenta biografía y que al final resulta ser la hija de la señora, recién salida del
colegio. Con la brusca determinación del jefe al enterarse de la fantasiosidad de la
chiquilla, desistiendo del atraco, termina la breve pieza.
INFORME
Muy de Jardiel, sin reparos por mi parte
SUPRESIONES
Vocal: Muelas (Fdo.)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
En un infolio –cuadernillo formado por el pliego de dos folios, con sus
correspondientes cuatro caras– con membrete del Ministerio de Información y Turismo;
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos; Sección de Teatro; Junta de
Censura Teatral; que guarda en su interior los informes de tres censores, podemos leer
lo siguiente:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su Presidente,
Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos; Vicepresidente, Ilmo Sr.
Subdirector General de Espectáculos, y de los Vocales:
Rvd., P. Artola
Sr. Aragonés
Sr. Barceló
Sr. B. De la Torre
Sr. Elorriaga (Subrayado en azul)
Sr. Mampaso
Sr. Martinez Ruiz
4

Para nota biográfica del poeta y censor Federico Muelas véase MUÑOZ, 2006.
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Sr. Muelas
Sr. Soria (Subrayado en azul)
Sr. Suevos
Sr. Vazquez Dodero
Sr. Zabala
En la que actúa como Secretario D. Manuel Fraga de Lis
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«DIEZ MINUTOS ANTES DE LA MEDIA NOCHE»
original de Enrique Jardiel Poncela
versión española de........
Por........., y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el dictamen
cuyas particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.- AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS
2.- AUTORIZADA PARA MAYORES DE 18 (tinta azul) AÑOS} 2 (tinta azul)....
3.- AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.- PROHIBIDA
SUPRESIONES: NO (tinta azul)
RADIABLE: SI. (tachado) NO.
A RESERVA DEL VISADO DEL ENSAYO GENERAL: SI. NO. (tachado)
En la cuarta cara del cuadernillo-infolio figura:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el V°. B°. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid,… de…….196..
EL SECRETARIO (firma ilegible)
V°. B°
EL PRESIDENTE (firma ilegible)
INFORME DEL NEGOCIADO DE LICENCIAS
La Junta de Censura Teatral, en su sesión del día 24 del mes de Septiembre según
acta que se acompaña, ha dictaminado la obra original de Enrique Jardiel Poncela,
titulada «Diez minutos antes de la media noche» aprobando su representación bajo las
siguientes normas complementarias:
CLASIFICACION: Autorizada para mayores de 18 años
SUPRESIONES: Ninguna
RADIABLE: No
A RESERVA DEL VISADO DE ENSAYO GENERAL: Sí
Madrid, 3 de septiembre de 1968
El Jefe del Negociado,
(Firmado Manuel Fraga de Lis)
PROPUESTA DE LA SECCION DE TEATRO
Ilmo. Sr.:
Considerando el informe del Negociado De Licencias y el dictamen de la Junta de
Censura Teatral, esta Sección tiene el honor de proponer que se resuelva de
conformidad y se proceda, en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de
representación a favor de la obra, bajo las normas complementarias acordadas
Madrid, 24 de Septiembre de 1967
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El Jefe de la Sección,
Firmado: JOSE MARIA ORTIZ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTÁCULOS
CON LA SECCION,
Madrid, 24 de Septiembre de 1967
El Director General,
P. D: Firma ilegible
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: «Valle Inclán» Agrupación Cultural Deportiva Telefónica
SOLICITANTE: Enrique Esparcia García (Presidente de la Agrupación). Avda. de
Roma 143. Barcelona.
TÍTULO: «Diez minutos antes de la media noche»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: M.ª Presentación López Zambrano; M.ª
Carmen Majón Hernández; Antonio Cáceres; José Vallecillos; Asunción Jiménez;
Gerardo Pallejá Castellví; Francisca Rodríguez Roldán; Santiago Mompó.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: Una solo representación día 22 de 1968
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Salón Villarroel de Barcelona
DIRECTOR: Diego Galán Trinidad.
ENTRADA: 19.9.68
SALIDA: 5.10.49
RESOLUCIÓN: Autorizado para mayores 18 años. A reserva del visado de Ensayo
General.
FIRMADO: El Director General.
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No hay tachaduras en el libreto, consistente en unas fotocopias extraídas y recortadas
de las Obras Completas.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México.
Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras comprendidas en
éste, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de A.H.R. y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo (ya
mostrado anteriormente) en 1962.
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INFORMES
Diez minutos antes de la medianoche.
ANTECEDENTES5
Exp.: 750-536
Autorizada 5/3/53
Informe y otras observaciones:
«Revisada esta obra, nada se advierte que pueda modificar el criterio de
AUTORIZABLE con que fue calificada recientemente, pues no hay en ella escena o
situación nociva».
AUTORIZABLE nuevamente
Madrid, 16 de diciembre de 1958
Fdo.: F. Palacios
Obra: Obras Completas I, 5.ª edición. Diez minutos antes de la media noche.
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Expte.: 7226
Caja: 66/3270
Contenido: Solicitud de AHR de Barcelona para realizar la 5.ª edición con una tirada
de 2000 ej. a un p.v.p. de 600 pts. El informe, referido a todos los títulos que contiene
esta edición, dice: «Procede mantener la autorización concedida en el año 1958 a las
obras que figuran en relación adjunta».
Fecha de solicitud: 11.7.69
Fecha de resolución: 12.7.69
Resolución: Autorizada.

5

Hay un antecedente de publicación, previa al periodo que estudiamos, en 1939 en la colección Los Novelistas.
Apareció con el siguiente título: Diez minutos antes de la media noche: novela para muchachas y para hombres
tímidos. Se editó en Barcelona por Marco.
6
Este expediente corresponde al incoado en Censura de Libros para El plano astral y otras novelas cortas
relacionadas, solicitado por la editorial Aguilar con entrada el 12-2-53 y salida el 5-3-53. Se autoriza sin enmiendas y
se halla en la caja 21/10191 del AGA. La obra, por otra parte ya había sido autorizada al publicarse Exceso de
equipaje en Biblioteca Nueva en 1943, pero nada dicen los expedientes de censura sobre este antecedente.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 30
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: El teatro y la realidad

N.º EXPEDIENTE: 537/70 archivado en la caja 85332 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 18 años.
FECHA: 5 de Enero de 1971.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones: No
Radiable: No
Fdo.: Antonio Zubiaurre
Fecha: 5.1.71
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones:
Radiable: No
Fdo.: J. L. Vázquez Dodero
Fecha: 5.1.71
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones:
Radiable: No
Fdo.: Rvdo. P. Artola
Fecha: 5.1.71
RESUMEN DEL PROCESO
El teatro y la realidad, una breve comedia incluida en El libro del convaleciente:
inyecciones de alegría para hospitales y sanatorios, fue publicada por primera vez en
1939 en Zaragoza, en la Colección Hispania. Sin apenas trascendencia, solicitó permiso
para ser representada por la Compañía del Teatro Popular Keyzan de Vigo en diciembre
del 70, lo que dio lugar a los informes de censura. Posteriormente hay otra solicitud para
autorizar su representación por el Grupo de Teatro de ICAI1 de Madrid en enero 1973.
En marzo del mismo año solicitó la guía de censura el Colegio Mayor Berrospe de
Madrid. No hubo problemas con censura.
INFORMES DE LOS CENSORES
1

Prestigiosa escuela de ingeniería, ubicada en la calle Alberto Aguilera 23 de Madrid, en el edificio conocido como
«Areneros», que era regentada por los PP. Jesuitas.
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Con motivo de la petición de la guía para estreno, por el titular del Teatro Popular
Keizán, para representar en la discoteca Sanday de Vigo, se elaboraron tres informes.
INFORME 1
En un folio con membrete del MIT, Dirección General de Cultura Popular y
Espectáculos, Sección de Promoción Teatral, Junta de Censura Teatral encontramos el
siguiente informe:
SESIÓN DEL DÍA 5 de enero 1971
TITULO DE LA OBRA «EL TEATRO Y LA REALIDAD»
GENERO
AUTOR Enrique Jardiel Poncela
VERSIÓN ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años (2).
Supresiones:
Radiable: NO
A reserva del visado del ensayo general: NO
Vocal: Antonio Zubiaurre2 (Fdo.)
Argumento
La obra consta de cuatro partes, todas con el mismo argumento simplicísimo y con
solo dos personajes, prácticamente: marido y mujer; la mujer engaña al marido.
Primera parte: El asunto, en estilo de alta comedia.
Segunda parte: Lo mismo en la realidad.
Tercera parte: El asunto, en estilo de sainete.
Cuarta: Lo mismo en la realidad.
Tesis de la pieza: Que el teatro nos se parece en nada a la realidad.
INFORME
Es una de las cosas más flojas que pudieron ocurrírsele al autor. Además, no está
escrita en principio para teatro.
No hay reparos de censura, salvo la edad (18 a.) que impone el tema.
SUPRESIONES
Vocal: Antonio Zubiaurre (firma)
INFORME 2
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 5 de enero 1971
TITULO DE LA OBRA «EL TEATRO Y LA REALIDAD»
GENERO
AUTOR Enrique Jardiel Poncela
VERSIÓN ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones:
2

Militar, oficial de la División Azul en el frente ruso, dirigió la Hoja de campaña, en sustitución de Dionisio
Ridruejo. A su regreso, en Zaragoza, escribió en las revistas del SEU Proa y Popa y fundó la revista Pilar que se
inspiraba en Jerarquía, de Falange. En 1945 fue redactor de la Revista de Estudios Políticos. De 1947 a 1949 escribió
en la revista Alférez, junto a Pedro Laín Entralgo, el padre Llanos, Valente, Valverde, Manuel Fraga Iribarne y Rafael
Sánchez Ferlosio, entre otros. En 1949 fue lector de español en Alemania estando cuatro años en la Universidad de
Hamburgo y otros cuatro en Heidelberg. Lanzó la revista literaria Eco, junto al editor Bucholz y tradujo a autores
alemanes.
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Radiable: NO
A reserva del visado del ensayo general:
Vocal: Sr. Vázquez Dodero (Fdo.)
ARGUMENTO
INFORME
Obra floja, sin inconvenientes, aunque no radiable.
Supresiones
Vocal: J. L. Vázquez Dodero3 (Firma)
INFORME 3
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 5 de enero 1971
TITULO DE LA OBRA «EL TEATRO Y LA REALIDAD»
GENERO
AUTOR Enrique Jardiel Poncela
VERSIÓN ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones:
Radiable: NO
A reserva del visado del ensayo general: SÍ
Vocal: Rvd. P. Artola4 (Fdo.)
ARGUMENTO
INFORME
No ofrece reparos para mayores de 18 años.
SUPRESIONES
Vocal: Artola (Firma)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
En un infolio –cuadernillo formado por el pliego de dos folios, con sus
correspondientes cuatro caras– con membrete del Ministerio de Información y Turismo;
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos; Sección de Promoción Teatral;
Junta de Censura Teatral; que guarda en su interior los informes de tres censores,
podemos leer lo siguiente:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su Presidente,
Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos; Vicepresidente, Ilmo Sr.
Subdirector General de Teatro, y de los Vocales:
Rvd, P. Artola (Subrayado en rojo)
Rvdo. P. Cea
Sr. Aragonés
Sr. Barceló
Sr. B. De la Torre
Sr. Díez Crespo
Sr. García Cernuda
Sr. Soria
Sr. Tejedor
3
4

Para nota biográfica véase MUÑOZ, 2006.
Para nota biográfica véase MUÑOZ, 2006.
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Sr. Vasallo
Sr. Romero
Sr. Vazquez Dodero (Subrayado en rojo)
Sr. Zubiaurre (Subrayado en rojo)
En la que actúa como Secretario D. Manuel Fraga de Lis
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«EL TEATRO Y LA REALIDAD»
original de Enrique Jardiel Poncela
versión española de........
Por............., y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el dictamen
cuyas particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.- AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS
2.- AUTORIZADA PARA MAYORES DE 18 AÑOS}..2....
3.- AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.- PROHIBIDA
SUPRESIONES: NINGUNA
RADIABLE: SI. (tachado) NO.
A RESERVA DEL VISADO DEL ENSAYO GENERAL: SI. NO. (tachado)
En la cuarta cara del cuadernillo-infolio figura:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el V°. B°. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid,… 5 de enero…….1971.
EL SECRETARIO (firma ilegible)
Vº. Bº
EL PRESIDENTE (firma ilegible)
INFORME DE LA SECCIÓN DE LICENCIAS E INSPECCIÓN
La Junta de Censura Teatral, en su sesión del día 5 del mes de enero según acta que
se acompaña, ha dictaminado la obra original de Enrique Jardiel Poncela, titulada «EL
TEATRO Y LA REALIDAD» aprobando su representación bajo las siguientes normas
complementarias:
CLASIFICACION: Autorizada para mayores de 18 años
SUPRESIONES: Ninguna
RADIABLE: No
A RESERVA DEL VISADO DE ENSAYO GENERAL: Sí
Madrid, 5 de enero de 1971
El Jefe de la Sección,
(Firmado Manuel Fraga de Lis)
PROPUESTA DEL SERVICIO DE TEATRO
Ilmo. Sr.:
Considerando el informe del Negociado De Licencias y el dictamen de la Junta de
Censura Teatral, este Servicio tiene el honor de proponer que se resuelva de
conformidad y se proceda, en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de
representación a favor de la obra, bajo las normas complementarias acordadas
Madrid, 24 de Septiembre de 1967
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El Jefe del Servicio,
Firmado: JOSE MARIA ORTIZ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO
CON EL SERVICIO,
Madrid, 24 de Septiembre de 1967
El Director General,
P.D: Firma ilegible
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Teatro Popular Keyzan
SOLICITANTE: Maximino F. Queizán
TÍTULO: «El teatro y la realidad»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Mayca Radio, Finita Fernández, Manuel
Gramary, Juan Vidal, Carmela Pérez Alonso, Carlos Llorens.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 22 y 29 de diciembre. Todos los viernes de enero.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Discoteca Sanday. Vigo
DIRECTOR: Maximino F. Queizán
DECORADOR: Francisco Álvarez Bao
ENTRADA: 26. 12. 1970
SALIDA: 5. 1. 19715
RESOLUCIÓN: Autorizada para mayores de 18 años6. A reserva del visado de ensayo
general.
FIRMADO: El Director general (ilegible)
En la solicitud figura escrita la siguiente sinopsis argumental:
Se trata de tres piezas muy cortas y cuatro poemas.
La primera trata de un marido al que su esposa engaña, pero él al final la perdona. Es
muy cómica y de Jardiel Poncela7.
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro ICAI
SOLICITANTE: Carlos Hernández
TITULO: «El teatro y la realidad»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Ángel Pisonero, Luis R. Suárez, Ángel Álvarez
Montero, José M. Blanco, Andrés Rodríguez, Carlos Hernández, Carmen Blanco,
Carlos Rodríguez, Eduardo Córdoba, Teresa Morales, Marta Gómez de la Serna, José
Orozco, Rafael Gª Mauriño, Tere Sanz, Paloma Gómez de la Serna, Ernesto Blanco,
Pilar Gª Mauriño, Carmen Fernández, Alfonso Orozco, Juan Ramírez de Haro.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 27.1.1973.
5

Obsérvese que este es otro de los casos en los que se autoriza la obra con fecha posterior a sus primeras
representaciones. Bien es cierto que la instancia viene firmada el 15 de diciembre y el sello de entrada trae fecha del
26 del mismo mes, cuando se consigna que la fecha de estreno había de ser el 22 de diciembre.
6
Es sorprendente que en 1970 y en fechas posteriores Censura mantenga en sus resoluciones que debe ser autorizado
este ingenuo monólogo para mayores de 18 años. No solo volvemos a lo expresado sobre la etapa final del
franquismo sino que, con una visión ya más panorámica podemos observar lo exiguo en los cambios esenciales de la
censura.
7
El resto de los diálogos y poemas que representan y recitan son El rabo; Los ojos, ambas de José Ruibal, y poemas
de Bertold Brecht.
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TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Salón de Actos del ICAI
DIRECTOR: Javier Gª Mauriño
DECORADOR: Alberto Gª Mauriño
ENTRADA: 25. 1. 1973
SALIDA: 25. 1. 1973
RESOLUCIÓN: Autorizada para mayores de 18 años. A reserva de visado del ensayo
general
FIRMADO: El Director general (ilegible)
En la solicitud figura escrita la siguiente sinopsis argumental:
Se produce la misma situación desde varios puntos de vista: en la realidad, en el
teatro, en distinto ambiente, etc.
La acción consiste en que un marido sospecha la infidelidad de su esposa, que a
través del diálogo resulta ser cierta. Al final acaba con el perdón del marido con
diferente matiz.
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro del Colegio Mayor Berrospe
SOLICITANTE: Esperanza Goyonechea Juárez. Avda Moncloa, 9. Madrid.
TÍTULO: «El teatro y la realidad»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: marzo 1973.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Salón de Actos del Colegio Mayor
Berrospe
ENTRADA:
SALIDA: 21.3.1973
RESOLUCIÓN: Autorizada para mayores de 18 años. A reserva de visado del ensayo
general
FIRMADO: El Director general (ilegible)
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No hay tachaduras en el libreto, consistente en tres folios mecanografiados con la
escena única de la obra.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
No existe en el Archivo un informe específico de esta obra en la sección de Censura
de Libros. La obra, que se incluye en uno de los capítulos de El libro del convaleciente,
publicada, como se ha señalado, por primera vez en 1939 en Zaragoza en la Colección
Hispania, se editó en 1943 en Biblioteca Nueva, en México en 1952 en Ed. Victoria, en
Barcelona, Ed. Vergara, en 1962 y se halla incluida en el tomo IV de las Obras
Completas, que editó AHR en Barcelona y fue autorizado en 1958, 1962 y 1969.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 31
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: ¡Flash! ¡Flash!

N.º EXPEDIENTE: 150/71 archivado en la caja 85349 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 18 años (Café-Teatro)
FECHA: 30 de marzo de 1971
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones: Ninguna
Radiable: No
Fdo.: Sr. Aragonés
Fecha: 30.3.71
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 14 años.
Supresiones:
Radiable: No
Fdo.: Sr. Ruiz Martínez1
Fecha: 30.3.71
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años.
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Sr. Díez Crespo2
Fecha: 30.3.71
RESUMEN DEL PROCESO
¡Flash! Flash!, farsa musical con una amalgama de textos de Jardiel sobre el amor,
adaptados por Xavier Lafleur3, solicitó permiso para ser representada por la Cía. del
1

Ver nota biográfica del director de escena Vicente Amadeo Ruiz Martínez en MUÑOZ, 2006.
Es este censor uno de los críticos teatrales enemigos acérrimos de Jardiel y uno de aquellos contra el que lanza sus
acusaciones en Agua, aceite y gasolina y otras dos «mezclas» explosivas.
3
Aunque el texto es bastante ingenuo, y más disparatado que otra cosa –en él se combinan muchas de las máximas,
frases y pensamientos que el autor hace sobre el amor y la relación entre el hombre y la mujer, extraída de la
diversidad de sus obras– hay algunos pasajes, cantables o no cantables, o de la cosecha del adaptador, que en otras
épocas hubieran sido censurados. Pero estamos ya en el año 71 y en un texto para un café-teatro. No obstante, los tres
censores prohíben la obra para menores de 18 años y asimismo condicional el permiso al visionado del ensayo
general. Veamos un ejemplo de uno de los diálogos en los que se aborda, en clave cómica, el tema del masoquismo:
«Otra.– Yo soy masoquista, ¿sabe? Siento un placer extraordinario cuando el hombre a quien amo me pega. Y te
llamé porque creí ver en ti un carácter enérgico. ¡Oh! Pero aún no te he dicho mi nombre… Me llamo Artemisa.
Él.– ¡Qué bonito! Pues mira, Artemisa… No quiero ocultarte la verdad. También yo soy masoquista; también yo
gozo lo indecible cuando me zumba la mujer amada.
2
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propio Lafleur en el Jardiel-Café-Teatro de Barcelona en marzo del 71. Obtuvo permiso
sin modificaciones, a reserva del visado del ensayo.
INFORMES DE LOS CENSORES
Con motivo de la petición de la guía para estreno, por el titular del Café-Teatro y
adaptador de los textos, se elaboraron tres informes.
INFORME 1
En un folio con membrete del MIT, Dirección General de Cultura Popular y
Espectáculos, Sección de Promoción Teatral, Junta de Censura Teatral encontramos el
siguiente informe:
SESIÓN DEL DÍA 30 de marzo 1971
Titulo de la obra «¡Flash! ¡Flash!»
GENERO
AUTOR Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE adap.: Xavier Lafleur
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años (2).
Supresiones: Ninguna
Radiable: NO
A reserva del visado del ensayo general: SÍ
Vocal: Sr. Aragonés (Firma)
ARGUMENTO
Sobre textos de Jardiel, en selección apresurada, Lafleur ofrece la problemática del
amor, desde su ángulo humorístico. Una cierta caricaturización, quita hierro a
referencias a adulterios, gustos masoquistas, etc., compensados por la idealización del
amor en el inexistente personale «Pachu», al que una y otra vez invoca la viuda.
INFORME
Para café-teatro, sin problemas, previo visado hecho con todo rigor.
SUPRESIONES
Vocal: Emilio Aragonés (firma)
INFORME 2
En idéntico impreso formalizado.
Sesión del día 30 de marzo 1971
TITULO DE LA OBRA «¡FLASH! ¡FLASH!»
GENERO
AUTOR Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE adap.: Xavier Lafleur
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años (2).
Supresiones: Ninguna
Radiable: NO
A reserva del visado del ensayo general: SÍ
Otra.– ¡Dios mío! ¡Qué felicidad! (Se miran apasionadamente) ¡Cuánto voy a quererte! ¡Camarero! ¡Otro chocolate
con tortel!
Él.– ¡Y a mí… otro! Avanza a primer término. Y comenzó un romance maravillosos… Estacazo va… estacazo
viene… ella me pegaba seis puntapiés y yo la devolvía siete. ¡La dominaba! Y cuando descubrimos los golpes en la
nuca nuestra felicidad llegó al cenit… Aparece la Otra con el rostro ensangrentado y el vestido destrozado.
Otra.- ¡Mi vida! ¡Qué feliz me haces!» (texto mecanografiado en el expte. 150-71 de la caja 73/9893).
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Vocal: Sr. Ruiz Martínez (firma)
ARGUMENTO4
Riguroso visado de ensayo general, dado las ricas posibilidades del texto en cuanto a
expresión desenfadada y la falta casi absoluta de acotaciones que nos informen sobre el
juego escénico.
SUPRESIONES
Vocal: Ruiz Martínez (Firma)
INFORME 3
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 30 de marzo 1971
TITULO DE LA OBRA «¡FLASH! ¡FLASH!»
GENERO
AUTOR Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE adap.: Xavier Lafleur
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años (2).
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general: SÍ
Vocal: Sr. Díez Crespo (Firma)
ARGUMENTO
Un espectáculo a base de escenas de diversas obras de humor de Jardiel Poncela
INFORME.
SUPRESIONES
Vocal: Díez (Firma)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
En un infolio –cuadernillo formado por el pliego de dos folios, con sus
correspondientes cuatro caras– con membrete del Ministerio de Información y Turismo;
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos; Sección de Promoción Teatral;
Junta de Censura Teatral; que guarda en su interior los informes de tres censores,
podemos leer lo siguiente:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su Presidente,
Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos; Vicepresidente, Ilmo Sr.
Subdirector General de Teatro, y de los Vocales:
Rvd, P. Artola
Rvdo. P. Cea
Sr. Aragonés (Subrayado en rojo)
Sr. Barceló
Sr. B. De la Torre
Sr. Díez Crespo (Subrayado en rojo)
Sr. Martínez Ruiz
Sr. Muelas
Sr. Soria
Sr. Tejedor
Sr. Vasallo
4

Se ha colocado en el espacio reservado para el argumento el texto que debería corresponder al informe.
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Sr. Vazquez Dodero
Sr. Zubiaurre
Sr. Ruiz Martínez (Subrayado en rojo)
En la que actúa como Secretario D. Manuel Fraga de Lis
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«¡FLASH! ¡FLASH!»
original de Jardiel Poncela
versión española de........ adap.: Xavier Lafleur
Por............., y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el dictamen
cuyas particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.- AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS
2.- AUTORIZADA PARA MAYORES DE 18 AÑOS} 2
3.- AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.- PROHIBIDA
SUPRESIONES: NINGUNA
RADIABLE: SI. (tachado) NO.
A RESERVA DEL VISADO DEL ENSAYO GENERAL: SI. NO. (tachado)
En la cuarta cara del cuadernillo-infolio figura:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el Vº. Bº. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid,…30 de marzo…….1971.
EL SECRETARIO (firma ilegible)
Vº. Bº
EL PRESIDENTE (firma ilegible)
INFORME DE LA SECCIÓN DE LICENCIAS E INSPECCIÓN
La Junta de Censura Teatral, en su sesión del día 30 del mes de marzo según acta
que se acompaña, ha dictaminado la obra original de Jardiel Poncela, titulada «¡FLASH!
¡FLASH!» aprobando su representación bajo las siguientes normas complementarias:
CLASIFICACION: Autorizada para mayores de 18 años (Café-Teatro)
SUPRESIONES: Ninguna
RADIABLE: No
A RESERVA DEL VISADO DE ENSAYO GENERAL: Sí
Madrid, 30 de marzo de 1971
El Jefe de la Sección,
(Firmado Manuel Fraga de Lis)
PROPUESTA DEL SERVICIO DE TEATRO
Ilmo. Sr.:
Considerando el informe del Negociado De Licencias y el dictamen de la Junta de
Censura Teatral, este Servicio tiene el honor de proponer que se resuelva de
conformidad y se proceda, en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de
representación a favor de la obra, bajo las normas complementarias acordadas
Madrid, 30 de marzo de 1971
El Jefe del Servicio,
Firmado: JOSE MARIA ORTIZ
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CINEMATOGRAFÍA Y TEATRO
CON EL SERVICIO,
Madrid, 24 de Septiembre de 1967
El Director General,
P. D: Firma ilegible
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA:
SOLICITANTE: Xavier Lafleur
TÍTULO: «¡FLASH! ¡FLASH!»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
Manuel de Blas, Anna Farra, Josefina Calatayud, Agustín Velázquez, María Pía,
Raúl Sendel5.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 24 de marzo 1971
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Jardiel Café-Teatro. Barcelona
DIRECTOR: Xavier Lafleur
DECORADOR: Chola Correcher
FIGURINISTA: Agustín Velásquez
MÚSICO: Temas clásicos de jazz.
ENTRADA: 22. 3. 1971
SALIDA: 30. 3. 1971
RESOLUCIÓN: Autorizada para mayores de 18 años (Café-Teatro). A reserva del
visado de ensayo general.
FIRMADO: El Director general (ilegible)
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No hay tachaduras en el libreto –consistente en diecisiete folios mecanografiados– ni
en los cantables.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
La obra nunca se editó ni se presentó, por sus características de amalgama de
fragmentos no editada ni publicada, a censura de libros.

5

Figura así. Suponemos que se refiere a Raúl Sénder.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 32
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: La caída del Conde Duque de Olivares

N.º EXPEDIENTE: 65/73 archivado en la caja 85487 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada para todos los públicos.
FECHA: 16 de febrero de 1973.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años (2).
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Sr. Martínez Ruiz
Fecha: 16.2.73
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizar para todos los públicos (1)
Supresiones:
Radiable: Sí
Fdo.: Sr. B. De la Torre1
Fecha: 16.2.73
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizar para todos los públicos (1)
Supresiones:
Radiable: Sí
Fdo.: Sr. Vasallo2
Fecha: 16.2.73
RESUMEN DEL PROCESO
La Caída del Conde-Duque de Olivares obra muy breve incluida en «Dramas de
diversos países», en Teatro Breve de la Colección Dédalo y asimismo en «Teatro para
leer», de El libro del convaleciente. El Grupo de Teatro de ICAI de Madrid solicitó
permiso para ser representada en febrero de 1973. En marzo del mismo año solicitó la
guía de censura el Colegio Mayor Berrospe de Madrid. No hubo problemas con censura.
INFORMES DE LOS CENSORES
Con motivo de la petición de la guía para estreno, por el Grupo de Teatro ICAI, para
representar en su salón de actos, se elaboraron tres informes.
1
2

Ver nota biográfica de Sebastián Bautista de la Torre en MUÑOZ , 2006.
Ver nota biográfica de Jesús Vasallo Ramos en MUÑOZ, 2006.
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INFORME 1
En una folio con membrete del MIT, Dirección General de Cultura Popular y
Espectáculos, Sección de Promoción Teatral, Junta de Censura Teatral encontramos el
siguiente informe:
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «LA CAÍDA DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES»
GENERO
AUTOR E. Jardiel Poncela
VERSIÓN ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años (2).
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general: Sí
Vocal: Sr. Martínez Ruiz (Fdo.)
ARGUMENTO
INFORME
Sin problemas.
SUPRESIONES
Vocal: Martínez Ruiz (firma)
INFORME 2
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «LA CAÍDA DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES»
GENERO Comedia
AUTOR E. Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para todos los públicos (1)
Supresiones:
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: No
Vocal: Sr. B. De la Torre (Fdo.)
ARGUMENTO
INFORME
Desdichada piececita jardielesca sobre la caída del Conde-Duque de Olivares. Debe
pertenecer a su primera época, aquellos trabajos que publicaba al principio en las
revistas de humor… Pero la verdad es que dice bien poco en beneficio de una fama
justamente ganada con posterioridad. Puede autorizarse.
SUPRESIONES
Vocal: B. De la Torre (Firma)
INFORME 3
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «LA CAÍDA DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES»
GENERO
AUTOR Enrique Jardiel Poncela
VERSIÓN ESPAÑOLA DE
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DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para todos los públicos (1)
Supresiones:
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: SÍ
Vocal: Sr. Vasallo (Fdo.)
ARGUMENTO
Entremés humorístico pseudo- histórico
INFORME
Nada de nada. Todos los públicos
SUPRESIONES
Vocal: Jesús Vasallo (firma)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
En un infolio –cuadernillo formado por el pliego de dos folios, con sus
correspondientes cuatro caras– con membrete del Ministerio de Información y Turismo;
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos; Sección de Promoción Teatral;
Junta de Censura Teatral; que guarda en su interior los informes de tres censores,
podemos leer lo siguiente:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su Presidente,
Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos; Vicepresidente , Ilmo Sr.
Subdirector General de Teatro, y de los Vocales:
Sr. B. De la Torre
Sr. Martínez Ruiz
Sr. Vasallo
En la que actúa como Secretario D. José María Ortiz
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«LA CAÍDA DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES»
original de Enrique Jardiel Poncela
versión española de........
Por..............., y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el dictamen
cuyas particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.- AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS. Todos (escrito con tinta azul)
2.- AUTORIZADA PARA MAYORES DE 18 AÑOS
3.- AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.- PROHIBIDA
SUPRESIONES: NO
RADIABLE: SI. NO. (tachado)
A RESERVA DEL VISADO DEL ENSAYO GENERAL: SI. (tachado) NO.
En la cuarta cara del cuadernillo-infolio figura:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el Vº. Bº. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid,… 16 de febrero…….1973.
EL SECRETARIO (firma J. M.ª Ortiz)
Vº. Bº
EL PRESIDENTE (firma ilegible)
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INFORME DEL NEGOCIADO DE LICENCIAS

La Junta de Censura Teatral, en su sesión del día 16 del mes de febrero según acta
que se acompaña, ha dictaminado la obra original de Enrique Jardiel Poncela, titulada
«LA CAÍDA DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES» aprobando su representación bajo las
siguientes normas complementarias:
CLASIFICACION: Autorizada para todos los públicos
SUPRESIONES: Ninguna
RADIABLE: Sí
A RESERVA DEL VISADO DE ENSAYO GENERAL: No
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Jefe del Negociado,
(Firmado Manuel Fraga de Lis)
PROPUESTA DE LA SECCIÓN DE TEATRO
Ilmo. Sr.:
Considerando el informe del Negociado de Licencias y el dictamen de la Junta de
Censura Teatral, esta Sección tiene el honor de proponer que se resuelva de
conformidad y se proceda, en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de
representación a favor de la obra, bajo las normas complementarias acordadas
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Jefe de la Sección,
Firmado: JOSE MARIA ORTIZ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTÁCULOS
CON LA SECCIÓN,
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Director General,
P.D: Firma ilegible
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro ICAI
SOLICITANTE: Carlos Hernández
TÍTULO: «La caída del Conde Duque de Olivares»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Ángel Pisonero, Luis R. Suárez, Nelo Blanco,
Ángel Álvarez Montero, José M. Blanco, Andrés Rodríguez, Carlos Hernández, Carmen
Blanco, Carlos Rodríguez, Eduardo Córdoba, Teresa Morales, Marta Gómez de la
Serna, José del Saz Orozco, Rafael Gª Mauriño, Tere Sanz, Marieta Gómez de la Serna,
Ernesto Blanco, Pilar Gª Mauriño, Juan Ramírez, José G.ª Rosales.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 27.1.1973.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Areneros. Alberto
Aguilera, 23. Madrid
DIRECTOR: Javier Gª Mauriño
DECORADOR: Alberto Gª Mauriño
FIGURINISTA: Tere Sanz
ENTRADA: 13.2.1973
SALIDA: 16.2.1973
RESOLUCIÓN: Autorizada para todos los públicos.
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FIRMADO: El Director general (ilegible)
En la solicitud figura escrita la siguiente sinopsis argumental:
Un diálogo entre la Reina D.ª Isabel de Borbón y dos de los principales personajes de
la Corte, hablan acerca de los desatinos realizados por el Conde-Duque de Olivares.
Entran Quevedo y Velázquez que puntualizan la situación, Más tarde entra el Rey
Felipe IV que abrumado por lo que todos los anteriores personajes le han contado
decide desterrar al Conde-Duque. Entra el Conde extrañado y se le da el cese.
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro del Colegio Mayor Berrospe
SOLICITANTE: Esperanza Goyonechea Juárez. Avda Moncloa, 9. Madrid.
TITULO: «La caída del Conde Duque de Olivares»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA CÍA.:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: marzo 1973.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Salón de Actos del Colegio Mayor
Berrospe
ENTRADA:
SALIDA: 21.3.1973
RESOLUCION: Autorizada para todos los públicos.
FIRMADO: El Director general (ilegible)
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No hay tachaduras en el libreto, consistente en la fotocopia de tres folios
mecanografiados con la escena única de la obra.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Esta obra forma parte de las incluidas en El libro del convaleciente publicada, como
se ha señalado, por primera vez en 1939 en Zaragoza en la Colección Hispania; se editó
en 1943 en Biblioteca Nueva; en México en 1952 en Ed. Victoria; en Barcelona, Ed.
Vergara en 1962. Los expedientes que aquí se encuentran en Censura de Libros
corresponden a Teatro breve de editorial Dédalo y en el tomo IV de las Obras
Completas que editó AHR en Barcelona. Fue autorizado en 1958, 1962 y 1969.
Obra: Teatro breve
Expte.: 4665-48
Caja: 21/8447
Contenido: Solicitud de la editorial Dédalo, calle de Larra, 12 de Madrid al Director
General de Propaganda para la edición del libro y folleto cuyas características se
indican:
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Título: «TEATRO BREVE». Obras: A las 6, en la esquina del bulevar, El amor del
perro y el gato, Dramas de diversos países (El conflicto de Lord Walpole, El sacrificio
de Yogataro, El arrojo de Tom Walter, La desdicha de Louis Leroy, La cita de Rebeca,
El crimen de René Plint, La abnegación de Domingo, La defunción del profesor
Lerchundi, El vals, Caída del Conde-Duque de Olivares); El teatro y la realidad (Al
través de la alta comedia, Al través de la realidad y Al través del sainete) y Sainetes
deportivos (La Olimpiada de Bellas vistas, Tadeo, el grecorromano, El novio de la
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Benigna, El “ONCE” del Amaniel F. C., La natación de Anastasio y El gran premio de
la Arganzuela).
Volumen: 32 págs.
Formato: 23 x 32
Tirada: 3.000 ejs.
Precio de venta: 2 pts.
Acompañando a la solicitud, una cuartilla grapada con el siguiente texto para el
mismo destinatario.
ILTMO. Sr.
Adjunto al presente, tenemos el gusto de remitir a V. I., instancia acompañada de UN
ejemplar de la obra «TEATRO BREVE» de Enrique Jardiel Poncela, para su aprobación,
permitiéndonos rogar a V. I. que una vez aprobada nos sea devuelta, por no tener más
ejemplar que el presentado, para poder efectuar una edición de la misma,
comprometiéndonos a presentar oportunamente las correspondientes galeradas, como de
costumbre.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1948.
Asimismo el sobre contiene la tarjeta de resolución, que ha modificado el título de
«Teatro Burlado» por el de «Teatro Breve» y documentos en los que se solicita la
renovación de autorización de la obra con adición de nuevos relatos. Se adjuntan a esta
solicitud galeradas y folleto de 47 páginas de la revista literaria Novelas y Cuentos. Se
autoriza esta nueva edición el 23-10-62.
Fecha de entrada de solicitud: 21 septiembre 1948
Fecha de resolución: 15 octubre 1948
Resolución: Autorizada
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguett, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en éste, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Informe general sobre el tomo III: «Nada fundamental que objetar a la publicación de
este tomo III de las Obras Completas de Jardiel Poncela.- Puede autorizarse» Firmado el
20 de noviembre del 58 por el lector Herrán.
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No existe en el Archivo un informe específico de esta obra, que se incluye, en el
capítulo «Teatro para leer» de las Obras Completas de Jardiel.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 33
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: El pecado de doña clara

N.º EXPEDIENTE: 66/73 archivado en la caja 85487 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 14 años.
FECHA: 16 de febrero de 1973.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 14 años (2).
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Sr. Díez Crespo
Fecha: 16.2.73
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 14 años
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Sr. Vázquez Dodero
Fecha: 16.2.73
RESUMEN DEL PROCESO
El pecado de doña Clara, obra muy breve, solicitó permiso para ser representada
junto a La caída del Conde-Duque de Olivares, El conflicto de Lord Walpole y El
sacrificio de Yogataro por el Grupo de Teatro de ICAI de Madrid en febrero de 1973.
En marzo del mismo año solicitó la guía de censura el Colegio Mayor Berrospe de
Madrid. No hubo problemas con censura.
INFORMES DE LOS CENSORES
Con motivo de la petición de la guía para estreno, por el Grupo de Teatro ICAI, para
representar en su salón de actos, se elaboraron dos informes1.
INFORME 1
En un folio con membrete del MIT, Dirección General de Cultura Popular y
Espectáculos, Sección de Promoción Teatral, Junta de Censura Teatral encontramos el
siguiente informe:
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «EL PECADO DE DOÑA CLARA»
GENERO
1

El impreso correspondiente al tercero de ellos, a nombre del señor Martínez Ruiz, se halla sin rellenar.
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AUTOR Enrique Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 14 años (2)2.
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general:
Vocal: Sr. Díez Crespo (Firma)
ARGUMENTO
Parodia de drama, burla de situaciones agónicas, expresadas disparatadamente.
INFORME
SUPRESIONES
Vocal: Díez Crespo (firma)
INFORME 2
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «EL PECADO DE DOÑA CLARA»
GENERO
AUTOR E. Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 14 años.
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general:
Vocal: Sr. Vázquez Dodero (firma)
ARGUMENTO
INFORME
SUPRESIONES
Vocal: Vázquez Dodero (firma)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
En un infolio –cuadernillo formado por el pliego de dos folios, con sus
correspondientes cuatro caras– con membrete del Ministerio de Información y Turismo;
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos; Sección de Promoción Teatral;
Junta de Censura Teatral; que guarda en su interior los informes de tres censores,
podemos leer lo siguiente:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su Presidente,
Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos; Vicepresidente, Ilmo Sr.
Subdirector General de Teatro, y de los Vocales:
Sr. Díez Crespo
Sr. Martínez Ruiz
Sr. Vázquez Dodero3
2

Es de todo punto de vista increíble que el censor –así lo ratificará el 2.º lector y la propia Junta de Censura–
dictaminaran que esta brevísima parodia cómica, de extremada ingenuidad, sobre un drama medieval en la que una
adúltera muere apuñalada por su marido, no fuese autorizada para menores de 14 años en 1973. Sin duda ello es un
elemento más que converge en la confirmación de que el final del franquismo supuso una renovada dureza en la
actitud del Régimen frente a cualquier concesión de libertades en sus distintas actuaciones.
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Rvdo. P. Artola
Rvdo. P. Cea
Sr. Aragonés
Sr. Barceló
Sr. B. De la Torre
Sr. Vasallo
Sr. Zubiaurre
En la que actúa como Secretario D. José María Ortiz
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«EL PECADO DE DOÑA CLARA»
original de Enrique Jardiel Poncela
versión española de........
Por..............., y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el dictamen
cuyas particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.- AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS.
2.- AUTORIZADA PARA MAYORES DE 14 AÑOS (tinta azul)
3.- AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.- PROHIBIDA
SUPRESIONES: NO
RADIABLE: SI. (tachado) NO.
A RESERVA DEL VISADO DEL ENSAYO GENERAL: SI. (tachado) NO.
En la cuarta cara del cuadernillo-infolio figura:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el Vº. Bº. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid,… 16 de febrero…….1973.
EL SECRETARIO (firma J. M.ª Ortiz)
Vº. Bº
EL PRESIDENTE (firma ilegible)
INFORME DEL NEGOCIADO DE LICENCIAS
La Junta de Censura Teatral, en su sesión del día 16 del mes de febrero según acta
que se acompaña, ha dictaminado la obra original de Enrique Jardiel Poncela, titulada
«EL PECADO DE DOÑA CLARA» aprobando su representación bajo las siguientes normas
complementarias:
CLASIFICACION: Autorizada para mayores de 14 años.
SUPRESIONES: Ninguna
RADIABLE: No
A RESERVA DEL VISADO DE ENSAYO GENERAL: No
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Jefe del Negociado,
(Firmado Manuel Fraga de Lis)
PROPUESTA DE LA SECCIÓN DE TEATRO
Ilmo. Sr.:
3

Los tres primeros, designados como lectores, figuran con otra tipografía mecanografiada. Junto a los nombres de
Díez Crespo y Martínez Ruiz, se escribe en tinta azul: «Falta informe y libro».
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Considerando el informe del Negociado de Licencias y el dictamen de la Junta de
Censura Teatral, esta Sección tiene el honor de proponer que se resuelva de
conformidad y se proceda, en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de
representación a favor de la obra, bajo las normas complementarias acordadas
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Jefe de la Sección,
Firmado: JOSE MARIA ORTIZ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTÁCULOS
CON LA SECCIÓN,
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Director General,
P. D: Firma ilegible
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro ICAI
SOLICITANTE: Carlos Hernández
TÍTULO: «El pecado de doña clara»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO:
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Areneros. Alberto
Aguilera, 23. Madrid
DIRECTOR: Javier Gª Mauriño
DECORADOR: Alberto Gª Mauriño
FIGURINISTA: Tere Sanz
ENTRADA: 13.2. 1973
SALIDA: 16.2. 1973
RESOLUCIÓN: Autorizada para mayores de 14 años
FIRMADO: El Director general (ilegible)
Época medieval. Un marido engañado acusa a su esposa de su infidelidad, y después
la mata, acto seguido el marido muere.
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro del Colegio Mayor Berrospe
SOLICITANTE: Esperanza Goyonechea Juárez. Avda Moncloa, 9. Madrid.
TÍTULO: «El pecado de doña clara»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: marzo 1973.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Salón de Actos del Colegio Mayor
Berrospe
ENTRADA:
SALIDA: 21.3.1973
RESOLUCIÓN: Autorizada para todos los públicos.
FIRMADO: El Director general (ilegible)
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
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No hay tachaduras en el libreto, consistente en la fotocopia de tres folios
mecanografiados con la escena única de la obra.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguett, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en éste, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
No existe en el Archivo un informe específico de esta obra, que se incluye en el
capítulo «Reglas y fórmulas para hacer teatro» en las Obras Completas de Jardiel. Este
título, que se halla incluido en la primera edición en el tomo III y en posteriores
ediciones en el tomo IV de estas Obras Completas, que editó AHR en Barcelona, fue
autorizado en 1958, 1962 y 1969.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 34
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: El sacrificio de Yogataro1

N.º EXPEDIENTE: 67/73 archivado en la caja 85487 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada para mayores de 14 años.
FECHA: 16 de febrero de 1973.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 18 años (2).
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Sr. Martínez Ruiz
Fecha: 16.2.73
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 14 años
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Sr. Vázquez Dodero
Fecha: 16.2.73
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 14 años (2)
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Sr. Díez Crespo
Fecha: 16.2.73
RESUMEN DEL PROCESO
El sacrificio de Yogataro, obra muy breve incluida junto a La caída del CondeDuque de Olivares, El conflicto de Lord Walpole, y otras más, en Dramas de diversos
países, solicitó permiso para ser representada por el Grupo de Teatro de ICAI de Madrid
en febrero de 1973. En marzo del mismo año solicitó la guía de censura el Colegio
Mayor Berrospe de Madrid. No hubo problemas con censura.
INFORMES DE LOS CENSORES
Con motivo de la petición de la guía para estreno, por el Grupo de Teatro ICAI, para
representar en su salón de actos, se elaboraron tres informes.
1

Incluido en «Dramas de diversos países», en Teatro Breve de la colección Dédalo y asimismo en «Teatro para leer»,
de El libro del convaleciente.
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INFORME 1
En un folio con membrete del MIT, Dirección General de Cultura Popular y
Espectáculos, Sección de Promoción Teatral, Junta de Censura Teatral encontramos el
siguiente informe:
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «EL SACRIFICIO DE YOGATARO»
GENERO
AUTOR E. Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 18 años (2)2.
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general: Sí
Vocal: Sr. Martínez Ruiz (Firma)
ARGUMENTO
INFORME
Sin problemas.
SUPRESIONES
Vocal: Martínez Ruiz (Firma)
INFORME 2
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «EL SACRIFICIO DE YOGATARO»
GENERO
AUTOR E. Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 14 años
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general:
Vocal: Sr. Vázquez Dodero (Fdo.)
ARGUMENTO
INFORME
SUPRESIONES
Vocal: Vázquez Dodero (firma)
INFORME 3
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «EL SACRIFICIO DE YOGATARO»
GENERO
AUTOR Enrique Jardiel
VERSION ESPAÑOLA DE

Poncela

2

Como ya apuntamos en una nota anterior, es necesario leer esta obrita para comprobar hasta que punto es
descabellado, en plenos años 70, el dictamen del lector Martínez Ruiz. Ya se ha comentado la especial virulencia que
el Régimen mostraba en el período final del mismo.
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DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 14 años (2)
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general:
Vocal: Sr. Díez Crespo (firma)
ARGUMENTO
Una burla de los dramas japoneses escrito ingeniosamente.
INFORME
SUPRESIONES
Vocal: Díez Crespo (firma)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
En un infolio –cuadernillo formado por el pliego de dos folios, con sus
correspondientes cuatro caras– con membrete del Ministerio de Información y Turismo;
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos; Sección de Promoción Teatral;
Junta de Censura Teatral; que guarda en su interior los informes de tres censores,
podemos leer lo siguiente:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su Presidente,
Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos; Vicepresidente, Ilmo Sr.
Subdirector General de Teatro, y de los Vocales:
Sr. Díez Crespo
Sr. Martínez Ruiz
Sr. Vázquez Dodero
En la que actúa como Secretario D. José María Ortiz
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«EL SACRIFICIO DE YOGATARO»
original de Enrique Jardiel Poncela
versión española de........
Por.............., y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el dictamen
cuyas particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.- AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS.
2.- AUTORIZADA PARA MAYORES DE 14 AÑOS (2) (escrito con tinta azul)
3.- AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.- PROHIBIDA
SUPRESIONES: NO
RADIABLE: SI. NO. (tachado)
A RESERVA DEL VISADO DEL ENSAYO GENERAL: SI. (tachado) NO.
En la cuarta cara del cuadernillo-infolio figura:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el Vº. Bº. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid,… 16 de febrero…….1973.
EL SECRETARIO (firma J. M.ª Ortiz)
Vº. Bº
EL PRESIDENTE (firma ilegible)
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INFORME DEL NEGOCIADO DE LICENCIAS
La Junta de Censura Teatral, en su sesión del día 16 del mes de febrero según acta
que se acompaña, ha dictaminado la obra original de Enrique Jardiel Poncela, titulada
«EL SACRIFICIO DE YOGATARO» aprobando su representación bajo las siguientes normas
complementarias:
CLASIFICACION: Autorizada para mayores de 14 años.
SUPRESIONES: Ninguna
RADIABLE: Sí
A RESERVA DEL VISADO DE ENSAYO GENERAL: No
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Jefe del Negociado,
(Firmado Manuel Fraga de Lis)
PROPUESTA DE LA SECCIÓN DE TEATRO
Ilmo. Sr.:
Considerando el informe del Negociado de Licencias y el dictamen de la Junta de
Censura Teatral, esta Sección tiene el honor de proponer que se resuelva de
conformidad y se proceda, en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de
representación a favor de la obra, bajo las normas complementarias acordadas
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Jefe de la Sección,
Firmado: JOSE MARIA ORTIZ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTÁCULOS
CON LA SECCIÓN,
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Director General,
P. D: Firma ilegible
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro ICAI
SOLICITANTE: Carlos Hernández
TÍTULO: «El sacrificio de Yogataro»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Ángel Pisonero, Luirri Suárez, Nelo Blanco,
Ángel Álvarez, José M. Blanco, Andrés Rodríguez, Carlos Hernández, Carmen Blanco,
Carlos Rodríguez, Eduardo Córdoba, Teresa Morales, Marta Gómez de la Serna, José
del Saz Orozco, Rafael Gª Mauriño, Tere Sanz, Marieta Gómez de la Serna, Ernesto
Blanco, Pilar Gª Mauriño, Juan Ramírez, Ballo, José G.ª Rosales.
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 27.1.1973.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Areneros. Alberto
Aguilera, 23. Madrid
DIRECTOR: Javier Gª Mauriño
DECORADOR: Alberto Gª Mauriño
FIGURINISTA: Teresa Sanz
ENTRADA: 13.2. 1973
SALIDA: 16.2. 1973
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RESOLUCIÓN: Autorizada para mayores de 14 años.
FIRMADO: El Director general (ilegible)
En la solicitud figura escrita la siguiente sinopsis argumental:
Diálogo de dos japoneses, Harashira y Yogataro, en un fumadero de opio, sobre las
desventuras amorosas de uno de ellos, y la dicha del otro. La presencia en el fumadero
de agua de Azahar, amor de ambos, provoca la dicha del 1º y el suicidio del 2º.
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro del Colegio Mayor Berrospe
SOLICITANTE: Esperanza Goyonechea Juárez. Avda Moncloa, 9. Madrid.
TÍTULO: «El sacrificio de Yogataro»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: marzo 1973.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Salón de Actos del Colegio Mayor
Berrospe
ENTRADA:
SALIDA: 21.3.1973
RESOLUCIÓN: Autorizada para todos los públicos.
FIRMADO: El Director general (ilegible)
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No hay tachaduras en el libreto, consistente en la fotocopia de dos folios
mecanografiados con la escena única de la obra.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Esta obra se encuentra entre las incluidas en El libro del convaleciente publicada,
como se ha señalado, por primera vez en 1939 en Zaragoza en la Colección Hispania, se
editó en 1943 en Biblioteca Nueva; en México en 1952, en Ed. Victoria, en Barcelona,
en Ed. Vergara en 1962. Los expedientes que aquí se encuentran en Censura de Libros
corresponden a Teatro breve de editorial Dédalo y a las Obras Completas de AHR
incluida en el tomo IV de las Obras Completas, que editó AHR en Barcelona y fue
autorizado en 1958, 1962 y 1969.
Obra: Teatro breve
Expte.: 4665-48
Caja: 21/8447
Contenido: Solicitud de la editorial Dédalo, calle de Larra, 12 de Madrid al Director
General de Propaganda para la edición del libro y folleto cuyas características se
indican:
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Título: «TEATRO BREVE». Obras: A las 6, en la esquina del bulevar, El amor del
perro y el gato, Dramas de diversos países (El conflicto de Lord Walpole, El sacrificio
de Yogataro, El arrojo de Tom Walter, La desdicha de Louis Leroy, La cita de Rebeca,
El crimen de René Plint, La abnegación de Domingo, La defunción del profesor
Lerchundi, El vals, Caída del Conde-Duque de Olivares); El teatro y la realidad (Al
través de la alta comedia, Al través de la realidad y Al través del sainete) y Sainetes
deportivos (La Olimpiada de Bellas vistas, Tadeo, el grecorromano, El novio de la
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Benigna, El “ONCE” del Amaniel F. C., La natación de Anastasio y El gran premio de
la Arganzuela).
Volumen: 32 págs.
Formato: 23 x 32
Tirada: 3.000 ejs.
Precio de venta: 2 pts.
Acompañando a la solicitud, una cuartilla grapada con el siguiente texto para el
mismo destinatario.
ILTMO. Sr.
Adjunto al presente, tenemos el gusto de remitir a V. I., instancia acompañada de UN
ejemplar de la obra «TEATRO BREVE» de Enrique Jardiel Poncela, para su aprobación,
permitiéndonos rogar a V.I. que una vez aprobada nos sea devuelta, por no tener más
ejemplar que el presentado, para poder efectuar una edición de la misma,
comprometiéndonos a presentar oportunamente las correspondientes galeradas, como de
costumbre.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1948.
Asimismo el sobre contiene la tarjeta de resolución, que ha modificado el título de
«Teatro Burlado» por el de «Teatro Breve» y documentos en los que se solicita la
renovación de autorización de la obra con adición de nuevos relatos. Se adjuntan a esta
solicitud galeradas y folleto de 47 páginas de la revista literaria Novelas y Cuentos. Se
autoriza esta nueva edición el 23.10.62.
Fecha de entrada de solicitud: 21 septiembre 1948
Fecha de resolución: 15 octubre 1948
Resolución: Autorizada
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguett, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en éste, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Informe general sobre el tomo III: «Nada fundamental que objetar a la publicación de
este tomo III de las Obras Completas de Jardiel Poncela.- Puede autorizarse». Firmado
el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán.
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No existe en el Archivo un informe específico de esta obra, que se incluye en el
capítulo «Teatro para leer», en El libro del convaleciente, en las Obras Completas de
Jardiel.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 35
AUTOR: ENRIQUE JARDIEL PONCELA
TÍTULO: El conflicto de Lord Walpole1

N.º EXPEDIENTE: 68/73 archivado en la caja 85487 del AGA.
DICTAMEN: Autorizada para todos los públicos.
FECHA: 16 de febrero de 1973.
CENSOR 1
DICTAMEN: Autorizar para todos los públicos.
Supresiones:
Radiable: Sí
Fdo.: Sr. Barceló
Fecha: 16.2.73
CENSOR 2
DICTAMEN: Autorizar para todos los públicos.
Supresiones:
Radiable: Sí
Fdo.: P. Cea2
Fecha: 16.2.73
CENSOR 3
DICTAMEN: Autorizar para mayores de 14 años.
Supresiones:
Radiable:
Fdo.: Sr. Díez Crespo
Fecha: 16.2.73
RESUMEN DEL PROCESO
El conflicto de Lord Walpole, obra muy breve incluida junto a La caída del CondeDuque de Olivares, El sacrificio de Yogataro, y otras más, en Dramas de diversos
países, así como El pecado de doña Clara, solicitó permiso para ser representada por el
Grupo de Teatro de ICAI de Madrid en enero de 1973. En marzo del mismo año solicitó
la guía de censura el Colegio Mayor Berrospe de Madrid. Fue autorizada para todos los
públicos.
INFORMES DE LOS CENSORES

1

Incluido en «Dramas de diversos países», en Teatro Breve de la colección Dédalo y asimismo en «Teatro para leer»,
de El libro del convaleciente
2
Jesús Cea Buján. Censor eclesiástico. Véase MUÑOZ, 2006.
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Con motivo de la petición de la guía para estreno, por el Grupo de Teatro ICAI, para
representar en su salón de actos, se elaboraron tres informes.
INFORME 1
En un folio con membrete del MIT, Dirección General de Cultura Popular y
Espectáculos, Sección de Promoción Teatral, Junta de Censura Teatral encontramos el
siguiente informe:
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «EL CONFLICTO DE LORD WALPOLE»
GENERO
AUTOR E. Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para todos los públicos (1).
Supresiones:
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: No
Vocal: Sr. Barceló (Firma)
ARGUMENTO
INFORME
Demostración de cómo en dos folios escasos se puede tener talento, ingenio, gracia y
teatro. APROBADA3.
SUPRESIONES
Vocal: Pedro Barceló (Firma)
INFORME 2
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «EL CONFLICTO DE LORD WALPOLE»
GENERO
AUTOR E. Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para todos los públicos (1).
Supresiones:
Radiable: Sí
A reserva del visado del ensayo general: No
Vocal: P. Cea (firma)
ARGUMENTO
INFORME
Un cuadro humorista sin problemas
SUPRESIONES
Vocal: Cea (firma)
INFORME 3
En idéntico impreso formalizado.
SESIÓN DEL DÍA 16 de febrero de 1973
TITULO DE LA OBRA «EL CONFLICTO DE LORD WALPOLE»
3

No deja de ser interesante el entusiasmo crítico del censor Barceló, escuetamente expresado en este informe, por la
labor creadora de Jardiel.
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GENERO
AUTOR E. Jardiel Poncela
VERSION ESPAÑOLA DE
DICTAMEN PROPUESTO
Autorizar para mayores de 14 años (2)
Supresiones:
Radiable:
A reserva del visado del ensayo general:
Vocal: Sr. Díez Crespo (firma)
ARGUMENTO
Una parodia de comedias inglesas de amor y muerte
INFORME
SUPRESIONES
Vocal: Díez Crespo (firma)
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
En un infolio –cuadernillo formado por el pliego de dos folios, con sus
correspondientes cuatro caras– con membrete del Ministerio de Información y Turismo;
Dirección General de Cultura Popular y Espectáculos; Sección de Promoción Teatral;
Junta de Censura Teatral; que guarda en su interior los informes de tres censores,
podemos leer lo siguiente:
Reunida en el día de hoy la Junta de Censura Teatral, con asistencia de su Presidente,
Ilmo. Sr. Director General de Cultura Popular y Espectáculos; Vicepresidente, Ilmo Sr.
Subdirector General de Teatro, y de los Vocales:
Sr. Barceló
P. Cea
Sr. Díez Crespo
En la que actúa como Secretario D. José María Ortiz
se procede a dictaminar la obra teatral titulada
«EL CONFLICTO DE LORD WALPOLE»
original de Enrique Jardiel Poncela
versión española de........
Por..............., y atendiendo a los informes que se acompañan, se acuerda el dictamen
cuyas particulares características se expresan a continuación:
DICTAMEN ACORDADO
1.- AUTORIZADA PARA TODOS LOS PUBLICOS. Todos (escrito con tinta azul)
2.- AUTORIZADA PARA MAYORES DE… AÑOS
3.- AUTORIZADA UNICAMENTE PARA SESIONES DE CAMARA
4.- PROHIBIDA
SUPRESIONES: NO
RADIABLE: SI. NO. (tachado)
A reserva del visado del ensayo general: SI. (tachado) NO.
En la cuarta cara del cuadernillo-infolio figura:
Lo que certifico como Secretario de la Junta, con el Vº. Bº. Del Presidente, para los
efectos que procedan.
Madrid,… 16 de febrero…….1973.
EL SECRETARIO (firma J. M.ª Ortiz)
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Vº. Bº
EL PRESIDENTE (firma ilegible)
INFORME DEL NEGOCIADO DE LICENCIAS
La Junta de Censura Teatral, en su sesión del día 16 del mes de febrero según acta
que se acompaña, ha dictaminado la obra original de Enrique Jardiel Poncela, titulada
«EL CONFLICTO DE LORD WALPOLE» aprobando su representación bajo las siguientes
normas complementarias:
CLASIFICACION: Autorizada para todos los públicos
SUPRESIONES: Ninguna
RADIABLE: Sí
A RESERVA DEL VISADO DE ENSAYO GENERAL: No
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Jefe del Negociado,
(Firmado Manuel Fraga de Lis)
PROPUESTA DE LA SECCIÓN DE TEATRO
Ilmo. Sr.:
Considerando el informe del Negociado de Licencias y el dictamen de la Junta de
Censura Teatral, esta Sección tiene el honor de proponer que se resuelva de
conformidad y se proceda, en consecuencia, a expedir la reglamentaria guía de
representación a favor de la obra, bajo las normas complementarias acordadas
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Jefe de la Sección,
Firmado: JOSE MARIA ORTIZ
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA POPULAR Y ESPECTÁCULOS
CON LA SECCIÓN,
Madrid, 16 de febrero de 1973
El Director General,
P. D: Firma ilegible
Finalmente, se adjunta al expediente la copia de un oficio con membrete del MIT, de
la Dirección General de Espectáculos, Servicio de Promoción Teatral, División de
Control y Licencias, con el siguiente texto:
«Adjunto le remito documentación de censura teatral, correspondiente a las obras
tituladas EL PECADO DE DOÑA CLARA, LA CAÍDA DEL CONDE DUQUE DE OLIVARES, EL
SACRIFICIO DE YOGATARO, EL CONFLICTO DE LORD WALPOLE, de Jardiel Poncela.
Dios guarde a usted muchos años
El Director general
PD (firma ilegible)
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro ICAI
SOLICITANTE: Carlos Hernández
TÍTULO: «El conflicto de Lord Walpole»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA: Grupo de Teatro ICAI
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FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: 27.1.1973.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Teatro Areneros. Alberto
Aguilera, 23. Madrid
DIRECTOR: Javier Gª Mauriño
DECORADOR: Alberto Gª Mauriño
FIGURINISTA: Teresa Sanz
ENTRADA: 13.2. 1973
SALIDA: 16.2. 1973
RESOLUCIÓN: Autorizada para todos los públicos
FIRMADO: El Director general (ilegible)
En la solicitud figura escrita la siguiente sinopsis argumental:
Fiesta en la alta sociedad inglesa actual en la que el anfitrión cree descubrir al amante
de su esposa y lo asesina. Al final se descubre que era el padre de esta4.
COMPAÑÍA: Grupo de Teatro del Colegio Mayor Berrospe
SOLICITANTE: Esperanza Goyonechea Juárez. Avda Moncloa, 9. Madrid.
TITULO: «El conflicto de Lord Walpole»
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
CUADRO ARTÍSTICO DE LA COMPAÑÍA:
FECHA O TEMPORADA DE ESTRENO: marzo 1973.
TEATRO Y LOCALIDAD EN QUE HA DE EFECTUARSE: Salón de Actos del Colegio Mayor
Berrospe
ENTRADA:
SALIDA: 21. 3. 1973
RESOLUCIÓN: Autorizada para todos los públicos.
FIRMADO: El Director general (ilegible)
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No hay tachaduras en el libreto, consistente en la fotocopia de dos folios
mecanografiados con la escena única de la obra.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Esta obra se encuentra entre las incluidas en El libro del convaleciente, publicada,
como se ha señalado, por primera vez en 1939 en Zaragoza en la Colección Hispania; se
editó en 1943 en Biblioteca Nueva, en México; en 1952 en Ed. Victoria, en Barcelona y
Ed. Vergara en 1962. Los expedientes que aquí se encuentran en Censura de Libros
corresponden a Teatro breve, de editorial Dédalo y a las Obras Completas de AHR
incluida en el tomo IV de las Obras Completas, que editó AHR en Barcelona y fue
autorizado en 1958, 1962 y 1969.
Obra: Teatro breve
4

Como puede observarse el argumento, ingenuo y puramente humorístico en su planteamiento y en su forma, es del
mismo corte que los otros cuatro que se representaron por el grupo de teatro de ICAI. Sorprendentemente los
dictámenes de los censores difieren desde el extremo de autorizar unos hasta impedir la entrada a los menores de 18
años, pasando por el intermedio de los menores de 14. Refuerza esto nuestra teoría sobre lo errático, inseguro y
caprichoso en las resoluciones censorias. Es cierto que el año 73, como se ha señalado, experimenta un repunte, con
el final del Régimen, en la represión y que ninguna de las obras hubiera tenido, seguramente, trabas en la etapa
inmediatamente posterior. Pero en cualquier caso es significativo señalar la diferencia de criterios calificadores –
según los censores– en obras de muy parecido corte.
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Expte.: 4665-48
Caja: 21/8447
Contenido: Solicitud de la editorial Dédalo, calle de Larra, 12 de Madrid al Director
General de Propaganda para la edición del libro y folleto cuyas características se
indican:
Autor: Enrique Jardiel Poncela
Título: «TEATRO BREVE». Obras: A las 6, en la esquina del bulevar, El amor del
perro y el gato, Dramas de diversos países (El conflicto de Lord Walpole, El sacrificio
de Yogataro, El arrojo de Tom Walter, La desdicha de Louis Leroy, La cita de Rebeca,
El crimen de René Plint, La abnegación de Domingo, La defunción del profesor
Lerchundi, El vals, Caída del Conde-Duque de Olivares); El teatro y la realidad (Al
través de la alta comedia, Al través de la realidad y Al través del sainete) y Sainetes
deportivos (La Olimpiada de Bellas vistas, Tadeo, el grecorromano, El novio de la
Benigna, El “ONCE” del Amaniel F. C., La natación de Anastasio y El gran premio de
la Arganzuela).
Volumen: 32 págs.
Formato: 23 x 32
Tirada: 3.000 ejs.
Precio de venta: 2 pts.
Acompañando a la solicitud, una cuartilla grapada con el siguiente texto para el
mismo destinatario.
ILTMO. Sr.
Adjunto al presente, tenemos el gusto de remitir a V.I., instancia acompañada de UN
ejemplar de la obra «TEATRO BREVE» de Enrique Jardiel Poncela, para su aprobación,
permitiéndonos rogar a V.I. que una vez aprobada nos sea devuelta, por no tener más
ejemplar que el presentado, para poder efectuar una edición de la misma,
comprometiéndonos a presentar oportunamente las correspondientes galeradas, como de
costumbre.
Dios guarde a V.I. muchos años.
Madrid, 17 de septiembre de 1948.
Asimismo el sobre contiene la tarjeta de resolución, que ha modificado el título de
«Teatro Burlado» por el de «Teatro Breve» y documentos en los que se solicita la
renovación de autorización de la obra con adición de nuevos relatos. Se adjuntan a esta
solicitud galeradas y folleto de 47 páginas de la revista literaria Novelas y Cuentos. Se
autoriza esta nueva edición el 23.10.62.
Fecha de entrada de solicitud: 21 septiembre 1948
Fecha de resolución: 15 octubre 1948
Resolución: Autorizada
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O .C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguett, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en éste, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
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Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Informe general sobre el tomo III: «Nada fundamental que objetar a la publicación de
este tomo III de las Obras Completas de Jardiel Poncela.- Puede autorizarse». Firmado
el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán.
No existe en el Archivo un informe específico de esta obra, que se incluye en el
capítulo «Teatro para leer» de El Libro del convaleciente en las Obras Completas de
Jardiel.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 36
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Cosas y chismes del oficio1

N.º EXPEDIENTE: 46/74 archivado en la caja 85546 del AGA.
DICTAMEN:
FECHA:
FECHA:
CENSOR 1
DICTAMEN:
Radiable:
Fdo.:
Fecha:
RESUMEN DEL PROCESO
No sabemos el proceso que experimentó esta obrita en censura; ni siquiera si llegó a
representarse. El expediente solo contiene una copia mecanografiada del breve
monólogo en verso, que es una sátira humorística sobre el mundo teatral y los
problemas que surgen a la hora de representar una obra. En el folio de cabecera en el
que figura el título, se halla escrito en el ángulo superior derecho: «Compañía Rosita
Yarza / José María Seoane». Y estampado sobre los nombres, «Ejemplar de Archivo».
No hay informes ni ninguna otra documentación.
INFORMES DE LOS CENSORES
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
Hemos de suponer que la Compañía Rosita Yarza / José María Seoane, cuyo nombre
figura en el libreto del expediente, es la que solicitó en el 74 permiso para representar.
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No hay tachaduras en el libreto, consistente en tres folios mecanografiados con el
monólogo en verso.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Esta obra forma parte de las incluidas en Exceso de equipaje publicada, como se ha
señalado, por primera vez en 1943 en Biblioteca Nueva.
1

Así aparece indicada la obra, creemos que por error, varias veces en los expedientes de censura del AGA. Se
publicó como Cuentos y chismes del oficio, incluida en el libro Exceso de equipaje.
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Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O. C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguett, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Informe general sobre el tomo III: «Nada fundamental que objetar a la publicación de
este tomo III de las Obras Completas de Jardiel Poncela.- Puede autorizarse». Firmado
el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán.
No existe en el Archivo un informe específico de esta obra, que se incluye como
«Cuentos y chismes del oficio» en el capítulo «Dos monólogos» de Exceso de equipaje,
en las Obras Completas de Jardiel.
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FICHAS DE OBRAS CENSURADAS: 37
AUTOR: Enrique Jardiel Poncela
TÍTULO: Las fases del amor

N.º EXPEDIENTE: 347/74 archivado en la caja 85557 del AGA.
DICTAMEN:
FECHA:
CENSOR 1
DICTAMEN:
Radiable:
Fdo.:
Fecha:
RESUMEN DEL PROCESO
No sabemos el proceso que experimentó esta obra en censura; ni siquiera si llegó a
representarse. El expediente solo contiene una fotocopia mecanografiada de los cuatro
folios del diálogo, en el que un hombre y una mujer se van desencantando mutuamente,
desde la apasionada primera declaración de amor hasta el tedio de la convivencia. En la
primera carilla figura escrito con bolígrafo azul el n.º de expediente y con rotulador
morado el nombre del autor y la palabra «Barcelona». No hay informes ni ninguna otra
documentación.
INFORMES DE LOS CENSORES
NEGOCIADO DE LICENCIAS E INSPECCIÓN U OTRA INSTANCIA SUPERIOR
COMPAÑÍAS QUE SOLICITARON LA GUÍA DE CENSURA
TACHADURAS, SUPRESIONES Y MODIFICACIONES SEÑALADAS EN EL LIBRETO
No hay tachaduras en el libreto, consistente en cuatro folios mecanografiados.
SECCIÓN DE CENSURA DE LIBROS
Obra: Obras Completas
Expte.: 5294-58
Caja: 12.204
Contenido: Tomo III, ya editado, de las O.C., por la editorial Ahrmex en México
(Comprende Agua, aceite y gasolina y otras dos mezclas explosivas, De «Blanca» al
«Gato» pasando por el «Bulevar», El naufragio del Mistinguett, Lecturas para
analfabetos, Tres comedias escogidas, El libro del convaleciente, Exceso de equipaje y
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El plano astral). Galeradas del tomo II (Teatro) y, junto a los informes de las obras
comprendidas en este, otro informe adjunto del tomo I (Narrativa).
Instancias de AHR y de Alfredo Herrero Romero en las que se solicita autorización
para editar el tomo III (ya editado en México, ahora en Barcelona) y la publicación del
tomo II.
Lugar y fecha: Barcelona, 14 de noviembre de 1958 y 29.11.58 respectivamente.
Dictamen: Se autoriza la publicación del t. III con fecha 20 de noviembre de 1948. El
resto de las obras de los tomos II y I se autorizan o ratifican con fechas comprendidas
entre noviembre del 58 y marzo del 59 hasta la elaboración del informe definitivo, que
copio a continuación por ser de interés para la obra tratada, en 1962.
INFORMES
Informe general sobre el tomo III: «Nada fundamental que objetar a la publicación de
este tomo III de las Obras Completas de Jardiel Poncela.- Puede autorizarse». Firmado
el 20 de noviembre del 58 por el lector Herrán.
No existe en el Archivo un informe específico de esta obra en las Obras Completas
de Jardiel. La obra, que se halla incluida en «Apuntes para un manual de psicología», en
El libro del convaleciente, se encuentra en la primera edición en el tomo III y en
posteriores ediciones en el tomo IV de las Obras Completas, que editó AHR en
Barcelona y fue autorizada en 1958, 1962 y 1969.
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CONCLUSIONES

No es fácil, para cualquier lector o aficionado al teatro que lea o asista a una comedia
de Enrique Jardiel Poncela, imaginar los motivos por los que tal creación podría ser
susceptible de censurarse; no solo para los receptores que consideraríamos dentro del
común sentir –y del sentido común– de los mortales sino para aquellos, más sutiles o
suspicaces, que intenten rastrear en estas obras dobles sentidos, burlas intolerables,
ocultas intenciones o incluso oscuras y difusas connotaciones que afecten a nuestros
derechos individuales o sociales. Ni en nuestra sociedad ni en ninguna otra. Ni en la
España actual ni en periodos históricos anteriores con notorias limitaciones de
libertades. Se podrá admitir que las comedias de Jardiel eran más o menos graciosas,
ingeniosas, curiosas o disparatadas, incluso que tal humor podía pecar de extravagante,
pero nunca de «peligroso», subversivo ni escandaloso. La censura del franquismo no lo
vio así.
Fue quizá este asombro el que nos llevó, cuando hube de elegir un tema de
investigación en los cursos de doctorado sobre «Teoría y práctica del teatro», que dirigía
el Dr. Berenguer en la UAH, a decantarnos por este camino. Sin duda la condición de
dedicarnos a la literatura, afición y pasión compatibilizada con su enseñanza, hubo de
influir en tal decisión. Se habían iniciado ya investigaciones en esta línea y decidimos
sumarnos a la tarea de acometer el estudio de la intervención de la censura ante la
creación y la práctica teatral.
A la vista de los trabajos realizados en este campo, nos ha parecido interesante
continuar la labor investigadora que, sobre las relaciones de censura y teatro, se
iniciaron en los años ochenta, y que han dado a luz estudios y análisis de interés
incuestionable sobre el teatro crítico y sobre algunos autores del teatro de humor como
Pedro Muñoz Seca, etc. Faltaba un estudio, a través de los expedientes de censura, –ya
realizado en el teatro crítico español– que reflejara esta conflictiva convivencia en el
más censurado de los autores cómicos durante la dictadura franquista, especialmente en
su primera década: Enrique Jardiel Poncela.
Desvelar los secretos tantos años guardados en los Archivos de la Administración, a
través de la transcripción y el estudio exhaustivo de los expedientes de censura de la
creación teatral de Jardiel durante la dictadura nos ha servido de hilo conductor para
entender las condiciones de producción, difusión y recepción de su obra. La creación
literaria, y más en un régimen totalitario, está condicionada por los mecanismos que
hacen posible la difusión y recepción (véase representación) de un discurso en un
momento histórico determinado. En el caso del teatro, con la singularidades que
conlleva: obras pensadas para ser difundidas en un entorno público y colectivo –la
censura se encargará a veces de transformarlo en privado y minoritario–, donde prima la
inmediatez, la posibilidad de improvisación, de re-crear, re-escribir, la obra
representada, con elementos –tono, gestualidad, escenografía, vestuario…– que escapan
de lo que es controlable en un texto y en el que el público es determinante, ya que en
última instancia, en su recepción termina la obra. Si partimos de la idea de que una obra
cambia porque no cambia cuando su público cambia, habremos de analizar cuál es ese
público que recibe las obras de Jardiel, si ese público ha cambiado desde antes de la
Guerra Civil (cuando el autor estrena sus primeras comedias) a después del conflicto, si
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en caso de producirse tales cambios ello hace variar la producción del autor y,
finalmente, si la censura y la crítica influyen y de qué modo en dichas transformaciones.
La censura es un elemento más del engranaje del estado totalitario que tiene una
doble misión: la de utilizar el teatro como medio de comunicación para dirigir y
conseguir, en palabras de Abellán, «el encauzamiento moral de la población» y la de
controlar las desviaciones de orden político, institucional, moral y religioso que puedan
subvertir los férreos principios del Régimen. Y no hay duda, por tanto, que la censura,
como herramienta que colabora en el funcionamiento del sistema, quiere dirigirse a un
público, moldear un público y moldear las creaciones del dramaturgo para ajustarlas a
ese público. Desde esta misión hay que entender el funcionamiento de la censura y en
este contexto hay que explicar sus vínculos y concomitancias con la crítica. Ello
aclararía, en buena parte, la actitud acerba de gran parte de la crítica frente a Jardiel.
Hemos analizado, a través de los expedientes, el paso de las obras de Jardiel por las
distintas etapas del franquismo y hemos podido comprobar su recepción observando las
compañías que solicitaron permiso para representar y los teatros y periodos temporales
en los que tuvieron lugar las funciones. Naturalmente será en la primera década del
franquismo –los años de la autarquía (1939-1949) y los de tímida adaptación a la
corriente occidentalista de vencedores de la Segunda Guerra mundial (1945-1950)– la
que ocupará la médula de nuestro estudio, ya que en esos años se estrenarán todas las
obras de Jardiel, cuya última creación vio la escena en 1949. Fueron, por otra parte, los
años más duros y férreos de la dictadura, también con subperiodos marcados por un
poder que se disputan falangistas de la más pura ortodoxia con otros más pragmáticos,
que conforman una amalgama de nacionalismo y catolicismo, subordinado siempre a un
régimen pragmático y disciplinado de inspiración militar. Pero estas disputas serán, en
el fondo anecdóticas. La ortodoxia falangista, envanecida en los años posteriores a la
victoria será absorbida y asimilada por esa amalgama, tan falta de un nítido perfil
ideológico como eficaz en sus competencias. Todo ello bajo la aquiescencia del poder
supremo que ve más factible el control –cumplidos los postulados indiscutibles– desde
cierta indefinición. Y es en buena parte esa pragmática ambigüedad la que va a
posibilitar la pervivencia de un régimen que, sin renunciar a sus principios
institucionales y a una moral regida por el integrismo católico, se va adaptando a las
necesidades y evoluciones de la sociedad que rige. La censura, como elemento del
sistema, refleja perfectamente las características, vicisitudes y naturaleza de cada
periodo así como su proyección y sus intereses en la obra del dramaturgo y de su
público. Y si bien refleja los cambios que se experimentan, recoge igualmente ese
pragmatismo de nacional catolicismo que se va adaptando, con el lampedusianismo que
pretende el resultado de que nada cambie de verdad. Que una obra como Una noche de
primavera sin sueño, exenta de todo «peligro» de matiz ideológico, moral o religioso, se
autorizara con tachaduras (para suprimir el término divorcio) en el año 40, se prohibiera
para menores de 18 años en el 73, y solo consiguiera rebajar su calificación a mayores
de 14 años en el año 79 (ya en periodo democrático) es un buen ejemplo de lo que
exponemos.
Asimismo, analizando estos expedientes, hemos podido constatar que esa cierta
indefinición, esa pragmática ambigüedad que el régimen utiliza para –manteniendo a
personas fieles a Franco y a sus instituciones– controlar el poder, y que la convivencia
entre sectores diversos –pero igualmente fieles al dictador– sirva para acaparar más
campos de acción y ejercer un mayor sometimiento, tiene en la censura un paralelismo
evidente. ¿Se explica si no que un régimen en el que los mecanismos de control
funcionan con tanta eficacia no establezca y publique unas normas de censura, que
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puedan clarificar los criterios y su aplicación para censores y autores hasta el año 63 en
cinematografía, extensibles en el 64 al teatro?
Las diferencias de opinión y divergencias que pueden señalarse entre distintos
censores que informan y dictaminan sobre una obra son, en general, poco conflictivas,
vienen determinadas fundamentalmente por la mayor o menor rigidez en la observación
de aquello que atañe a la moral católica (el censor eclesiástico suele emitir el último
juicio, previo al dictamen final) y, en cualquier caso suelen dirimirse casi siempre a
favor del juicio más restrictivo. Las exiguas diferencias de criterio, determinadas a
menudo por dudas en las que media el temor a equivocarse, a no contar con el
beneplácito de la superioridad (lo que implica económicamente una posible pérdida del
puesto) revierten a la larga en un proceso de acumulación que redunda en un mayor
control. La convivencia de motivos diversos para censurar, la suma de motivos, origina
más estrategias de censura. Si en una obra se censura la mención de exclamaciones
relacionadas con la nación (¡Viva España!) o con la Iglesia (¡Virgen Santa!) y a ello se
suma el trato humorístico de temas morales intocables (el adulterio, el divorcio, el
incesto…) y se corrige el pesimismo general que produce el hartazgo del amor en un
seductor desengañado, o se fantasea bromeando con el «destino» o el «suicidio», y se
adicionan correcciones a bromas con estamentos sociales, como algún título nobiliario,
y además se modifican cuestiones estilísticas y la estética de la escenografía, se han
sumado tantos criterios y a menudo tantas manos diferentes, que la obra que pudiera
pasar la censura con alguna leve modificación queda deformada o bien prohibida. A
Jardiel le ocurre a menudo y, lógicamente, le desconcierta. Las cinco advertencias de
Satanás, Usted tiene ojos de mujer fatal, ambas prohibidas, son perfecto ejemplo de
toda esa suma de «divergencias». Por otra parte los dictámenes finales corresponden a
instancias superiores, a los «jefes de verdad» que finalmente han de ratificar el
dictamen. Suelen hacerlo, pero pueden imponer un criterio diferente, tanto restrictivo
como permisivo. Así, en Una noche de primavera sin sueño se producen divergencias
entre tres censores a la hora de tachar o permitir la palabra divorcio, que finalmente se
suprime; Un marido de ida y vuelta, que hubo de cambiar dos veces de título, se
autoriza en el 39 y el 40, se incluyen supresiones en el 43 y el 45, pero ese último año el
censor eclesiástico considera que ni era recomendable ni tolerable para menores y así se
mantuvo hasta el año 68 en que dos censores ratifican la autorización para mayores de
14 años y otro la eleva a 18; Un adulterio decente, es autorizado con tachaduras y
debiendo cambiarse el título en el 40, en el 44 un lector emite un juicio favorable pero,
cauteloso, «estima necesario el juicio de otro lector más autorizado», el segundo lector
propone su prohibición y el jefe de censura opta por ella y se la da a leer al censor
eclesiástico, que reitera el dictamen; sin embargo, un nuevo censor eclesiástico en el 45
realiza tachaduras y la autoriza para mayores; el director general ratifica el dictamen. En
general la suma de criterios opta por la severidad en sus juicios, pero, si lo viera
conveniente, el director general puede revocarlos. Así ocurre en Agua, aceite y gasolina
donde el jefe de Censura dictamina en un suelto de su puño y letra: «No se tome en
consideración la tachadura marcada por el lector según dictamen del Ilmo. Sr. Director
General». Pero casos como este –escasos en los juicios sobre la obra de Jardiel– son
pequeñas interferencias que apenas entorpecen el discurrir de las líneas generales que la
censura se plantea.
Si los criterios de la censura forman parte de la estrategia propagandística y
educativa que tiende a la conservación, afianzamiento y difusión de los principios que
mantienen al régimen franquista habrán de ser aplicados según las prioridades del
propio Régimen: ninguna alusión al mismo, a sus «principios fundamentales» ni a sus
instituciones son aceptables, y subsidiariamente a su código moral, que no es otro que el
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código moral católico llevado a sus extremos, tanto en lo que afecta a creencias, ritos e
instituciones como a la deontología eclesiástica. Finalmente se hallan las cuestiones de
estilo, la normativa educacional, los modales, urbanidad y corrección en expresiones,
lenguaje, escenografía, etc. Es difícil que Jardiel, persona manifiestamente favorable al
Régimen, incurra en textos o escenas que supongan conflictos con sus principios o
instituciones, ni que planteen problemas políticos ni sociales susceptibles de ser
silenciados o sancionados, ni que emplee expresiones o términos «intolerables» o
chabacanos en sus comedias. Pero Jardiel no es un hombre religioso y su estilo de vida
no sigue los caminos del código moral católico ni los modelos estéticos del
tradicionalismo español que propugna. Ni en su vida ni en sus obras. Y este modelo no
va ser aceptado ni tolerado por una censura que pretende, también desde el arte
escénico, encaminar a la población hacia un ideal modélico de vida marcado por
parámetros determinados. Un gran número de obras de Jardiel hablan del amor, tema
prioritario entre sus preferencias, entre las que también hay un espacio destacado para el
humor y la fantasía. Pero el tratamiento del amor –que nunca es chabacano ni
descarnado, sino en clave de humor y disparate– no es conforme a las directrices del
régimen y por tanto de la censura. La aparición de dandys sin más oficio que la
conquista y la molicie (Usted tiene ojos…, Las cinco advertencias…, Una noche de
primavera…, Angelina…, Margarita… etc.), la temática del divorcio y la infidelidad
(Una noche de primavera…, Un adulterio decente, A las seis en la esquina del
bulevar), el tabú del incesto (Las cinco advertencias…, Madre el drama padre), son
elementos que recibirán el castigo de la censura, aunque la perspectiva de su enfoque
sea humorística y disparatada. O tal vez precisamente por ello.
¿Por qué es problemático el humor de Jardiel? ¿Acaso –como anotan varios censores
en sus informes en los expedientes– el trato humorístico de ciertos temas delicados no
hace permisible su autorización? En Angelina… el censor eclesiástico insiste
reiteradamente en que el duelo –una parodia decimonónica en la tapia de un
cementerio– tenga un desarrollo «marcadamente bufo» para que pueda representarse.
Sin embargo, en esa misma obra se suprime del título «el honor de un brigadier» porque
se está bromeando con el tema del honor y además el de un militar. No es ninguna
novedad señalar los elementos transgresores e incontrolables que conlleva a menudo el
humor, la capacidad subversiva que posee y su eficacia cuando dirige sus dardos hacia
objetivos establecidos. Pero no parece que, al menos a simple vista, sea este el caso de
Jardiel. Ni parece querer ajustar cuentas con la sociedad de su tiempo ni quiere hacer un
rechazo explícito de las normas que rigen la conducta social e individual de los
ciudadanos bajo el franquismo1. Pero creemos que no es así. Y la censura también así lo
percibe, lo rechaza y, consecuentemente, lo castiga. Castiga ese humor y castiga a su
autor. Porque Jardiel no se toma en serio todo lo que es digno de la máxima seriedad:
frivoliza con el sexo, el matrimonio, el divorcio, la infidelidad, el incesto, pone en
escena duelos, apariciones, locuras, a Satanás; fantasea con el destino y la otra vida y
hasta bromea con un capellán. En un Estado que propugna una concepción espiritual de
la vida (religiosa en definitiva, entendida desde el catolicismo omnipresente en las
instituciones) ¿tiene cabida (o al menos aceptación) un descreído que busca la risa con
cosas tan serias? ¿Se habría prohibido, por ejemplo, igualmente Angelina si el
protagonista engañado por su mujer no perteneciera al estamento militar? Por otro lado,
el humor de Jardiel tiene características innovadoras y peculiares. Una visión del mundo
que entra el conflicto con la visión del mundo de la España franquista (como ya lo
hiciera con la de la España de preguerra) y que se resuelve mediante el humor. Por eso
No debemos olvidar, en cualquier caso, que cuatro de las cinco obras sobre las que se aplicó un dictamen de
prohibición, son anteriores a la Guerra Civil.
1
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Jardiel no se cansa de apuntar la superioridad de la comedia sobre el drama. Y la
superioridad del público que aplaude las comedias sobre el «asqueroso» que elogia el
sentimentalismo trasnochado del melodrama. Un humor diferente asimismo que se ha
encontrado con el panorama cultural de las vanguardias del primer tercio de siglo, y que
ha participado, desde el mismo corazón del cine, del nuevo arte escenográfico de la
modernidad. Este humor de Jardiel, que incorpora elementos nuevos y originales, que
respira modernidad por todos los poros, no es humor que agrade al nuevo régimen
instaurado en España, es humor que ofende sus propuestas y Jardiel, ofendido
igualmente, no rehuye la batalla y responde con nuevo humor: humor en sus obras y
humor satírico contra aquellos –crítica y público– que están sistemáticamente
rechazando el humor se su dramaturgia. Tal vez no esté percibiendo en este rechazo las
estrechas relaciones y vínculos que enlazan censura y crítica (muchos de los críticos que
lo boicotean y a los que él responde con violento sarcasmo son censores, otros son
compañeros de viaje) y la repercusión que ello tiene sobre un público que es objetivo a
educar y foco de la propaganda ideológica del régimen.
Pertenece Jardiel a esa Generación de humoristas del 27, que no es exactamente «la
otra generación del 27» ni puede dejar de serlo (media entre ellos una historia y una
sociedad compartida) ni tampoco, por tanto, podemos considerarlos solo y asiladamente
parte de «los humoristas del 27»2. Generación o grupo generacional, deudor de Ramón
Gómez de la Serna, que da una mano a los aires renovadores europeos y americanos
pero no suelta la otra del lazo que la mantiene en los privilegios y la seguridad de la
burguesía española. Y es precisamente el humor el engranaje que les permite ese
equilibrio insostenible entre opciones incompatibles.
Fue Jardiel, en palabras de López Rubio, creador de
Criados ingeniosos, últimos representantes de esa especie hoy desaparecida en el
Teatro. Una mujer que es dos, Blanca por fuera y Rosa por dentro. Dos que, son tres; seres
invisibles, asesinos frustrados y homicidas completos. Mujeres con dos hombres, sin
adulterio, y adulterios decentes. Y médicos, médicos, médicos. Todo un Colegio de
Facultativos. Hijos más viejos que sus padres. Puertas al Más Allá. Ladrones que son gente
honrada. Sublimes decisiones. Crímenes supuestos y envenenamientos consumados. Un
inacabable censo de personajes. Nada de política, nada de paisaje. Ningún chiste fácil ni
zafio, la actualidad indispensable (LÓPEZ RUBIO, 1983: 14-15).

En efecto, nada de política, la actualidad indispensable. Y, sin embargo, la censura
siempre atenta.
Hemos podido analizar que el perfil de los lectores de Censura obedece durante casi
todo el periodo franquista a parámetros que recogen las cualidades imprescindibles para
llevar a cabo una labor tan clarividente en los principios a seguir como perspicaz en el
control. Exige ello personas fieles al régimen, de probada moral católica, de cierto nivel
cultural, conocedores del ámbito teatral, de sólida formación y, en muchos casos,
relacionados con la escena o la crítica. Jardiel hubo de enfrentarse a ella durante los
perores años. Pero sería llamarse a engaño pensar que en las décadas posteriores
desaparece o se reblandece en exceso. La censura se suaviza pero no cambia en lo
fundamental. Se adapta a las circunstancias pero no cede ni modifica sus principios. Y
ello implica una actualización de sus elementos que han de estar preparados para
detectar la apertura imprescindible que exigen las condiciones sociopolíticas del país y
la imprescindible contención que impida que se tambaleen los principios por los que se
rige el sistema. Así nos sorprenderán ciertas concesiones en materias sociales o sexuales
mientras se sigue mirando oblicuamente el humor de Jardiel. El análisis de los informes
2

Véase ROMERA CASTILLO, 2003.
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de censura de los años 40 y 70 sobre una misma obra no deja de causar cierta
perplejidad. El transcurrir del tiempo y las variaciones históricas internas y externas
conllevan cambios que ayuden a mantener el cumplimiento de los objetivos de una
censura contemporizadora y pragmática. Ello recomienda reajustar la Junta y recolocar
en ella a personas con una probada formación. Pero la realidad es que sus perfiles no
son muy diferentes entre unas décadas y otras. Pese a que el director general de
Cinematografía y Teatro en el Ministerio de Información de Fraga, José María García
Escudero haga ostentación de que en su nuevo periodo a cargo de esta Dirección, el
currículo y la biografía de la renovada Junta de Censura responde a personas con alto
grado de preparación y profesionales con titulaciones universitarias de variada
formación no ajenos al conocimiento de mundo artístico y cultural. Y no solo por
cuanto atañe a la labor rectora de las artes escénicas (cuya importancia nadie duda en la
formación y exaltación de las ideas del régimen) sino también, y especialmente, por los
cambios que se han de producir en las décadas de los 50 y, sobre todo de los 60, en los
que urge tener un órgano capacitado de represión con instrumentos y estrategias que
permitan su subsistencia y justificación de forma menos problemática y rebatible que en
la férrea época dictatorial de los 40. Un buen ejemplo de esta finalidad formativa en los
miembros de la Censura es la capacidad, a menudo observada en nuestro estudio, de
realizar incursiones estilísticas en los textos de los autores. Ya hemos comprobado,
analizando modificaciones léxico-gramaticales, como muchas de ellas no son puramente
estéticas ni ingenuas: el censor arregla o modifica el estilo, no desvirtúa la obra pero sí
el significado de las expresiones.
Por otra parte, la censura se nutrió siempre de miembros que, además de ser adictos
al régimen, tenían una formación superior, muchos de ellos periodistas, escritores,
dramaturgos y personas del mundo cultural, lo que facilitaba igualmente la posibilidad
de predisponer a los autores a ceder en algunos planteamientos represores. Son
tristemente ilustradoras en este aspecto las palabras de Jardiel al secretario de la Junta,
José María Ortiz, en una carta manuscrita, rogándole que se interese por una de sus
obras, a la sazón, prohibida: «No tengo que decirle cómo me hallo, como siempre,
dispuesto a cortar, modificar o variar lo que se señale, y le agradecería –una vez más–
que se interesara en el asunto».
Finalmente hay otro asunto que enlaza directamente con este peculiar humorismo de
Jardiel, de tantas concomitancias con la innovaciones estéticas que surgen en Occidente
durante el primer tercio de siglo como respuesta al dolor desmesurado provocado por la
Gran Guerra. Nos referimos a su modernidad. Jardiel traslada un estilo personal a su
teatro, que no solo se nutre de disparates –una actitud, en definitiva de escape de esa
visión del mundo que no comparte con la sociedad que le toca compartir– sino también
de una actitud moderna, de aires renovadores europeos o americanos, de un espíritu
libre, individualista, antipacato y antiñoño, en el que media su experiencia artística y
vital de ese primer tercio de siglo y su relación con los movimientos de vanguardia. Los
protagonistas de sus obras son burgueses y deportivos, alejados de los donjuanes
tradicionales –de los que se ríe sin vacilar– o de los caballeros de recta moral; se nutre
de mujeres igualmente frívolas, alocadas, hermosas, de elástica o melancólica belleza,
disparatadas, de mayordomos que son contrapesos del gracioso del teatro clásico
español, plenos de un humor que se acerca más al británico o al enloquecido que a
nuestra tradición castiza (aunque a veces haga concesiones) y sus historias no
responden, ni en imaginación ni en verosimilitud, ni en fantasía ni en su planteamiento
ni en su desarrollo (aunque igualmente haga concesiones en sus desenlaces) a lo que se
espera de una dramaturgia imbricada en la tradición de la comedia burguesa española.
Nos parece que la labor de la censura frente a esta estética de Jardiel extiende sus
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tentáculos más allá de la supresión o la tachadura y los lleva, mediante una labor de
colaboración con la crítica, hacia el rechazo del proceder de Jardiel por parte del
destinatario de su teatro, que es el mismo destinatario que recibe la propaganda y la
labor «formativa» en la que trabaja la censura: el público. Es esta obsesión pedagógica y
de adoctrinamiento la que lleva a mantener el control en la clasificación por edades y las
prohibiciones a menores hasta bien acabado el régimen.
La censura y la crítica (en ocasiones emparentadas o con vínculos claros) son
también elementos de capital importancia a la hora de frenar una radical postura
renovadora en el humor de Jardiel. En este sentido juegan un papel muy destructivo en
el que la autocensura colabora para silenciar o reprimir los elementos que el sistema no
desea que sean transmitidos a la población receptora. Hemos de colegir, a la vista de los
datos que hemos ido analizando, que las violentas reacciones de indignación que se
desatan en los estrenos de Jardiel muestran una evidente desmesura para ser solo
consecuencia –como opina Mezieres– de «una concepción teatral y humorística que no
puede agradar a todos». Sin embargo, y aunque este juego indeciso, solo a medias había
de lograr la consumación de sus propósitos, la realidad es que Jardiel al final de su vida
se encontró con el desengaño del abandono y el silencio oficial de unas instituciones
que siempre vieron con reparos y desconfianza sus objetivos dramáticos y escénicos. La
postura de Jardiel soslayó buena parte de los elementos que fueron blanco de la censura
–cabe también pensar que dichas elusiones contribuyesen a formar parte de la
depuración estético-ideológica de obras como Eloísa…– pero no el silencio y la falta de
reconocimiento. En cualquier caso el humor, siempre motivo de inquietud y, desde
Aristófanes, elemento crítico y transgresor, fue perseguido escrupulosamente por los
censores.
Esperamos que nuestro trabajo proporcione sobrados elementos de análisis para
considerar la relación existente entre los mecanismos de la censura y sus consecuencias
sobre la recepción de las obras censuradas. Hemos observado la eficacia de esta
intervención en las obras de Jardiel. Creemos que puede ser un camino abierto para la
investigación en otros autores dramáticos de humor.
Como decía Buero Vallejo «el trauma provocado por la censura fue ciertamente
grave pero si bien empobreció nuestra cultura no pudo matarla»3; Jardiel, el
«dramaturgo en el purgatorio»4, que hacía «el teatro de ninguna parte»5 consiguió
mantener vivas sus creaciones y hoy son parte importante de nuestro teatro. A pesar del
purgatorio que le hizo pasar la censura.

3

Citado por MUÑOZ, 2006, p. XXXI.
RUIZ RAMÓN, 1993.
5
MONLEÓN, 1993.
4
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ESTRENOS DE LAS OBRAS DE ENRIQUE JARDIEL PONCELA

Una noche de primavera sin sueño, comedia en tres actos, estrenada el 28 de mayo
de 1927, en el Teatro Lara, de Madrid, por la compañía de Emilio Thuillier y Hortensia
Gelabert.
El cadáver del señor García, comedia («farsa de detonaciones» la llama el autor), en
tres actos, 1930, estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid.
Margarita, Armando y su padre, comedia en cuatro actos, estrenada el 17 de abril de
1931 en el Teatro de la Comedia de Madrid.
Usted tiene ojos de mujer fatal, comedia en un prólogo y tres actos, estrenada,
primero, en Valencia, y seguidamente en Madrid, el 1 de septiembre de 1933 en el
Teatro Cervantes.
Angelina o el honor de un brigadier (un drama en 1880), «humorada» en una
presentación y tres actos, se estrenó el 2 de marzo de 1934, en el Teatro Infanta Isabel
(entonces María Isabel) de Madrid. Su título primitivo era Angelina o la infamia de una
madre. Con posterioridad a su estreno y publicación, después de la Guerra Civil, quizá
por repulgos censorios, fue titulada Angelina o un drama en 1880.
Un adulterio decente, comedia en tres actos, estrenada en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid en 1935.
Las cinco advertencias de Satanás, comedia en cuatro actos, estrenada en el Teatro
de la Comedia de Madrid, el 20 de diciembre de 1935.
Cuatro corazones con freno y marcha atrás, farsa en tres actos, estrenada en el
Teatro Infanta Isabel, el 2 de mayo de 1936, con el título Morirse es un error, que se
abandonaría más tarde.
Carlo Monte en Monte Carlo, opereta en catorce cuadros, música de Jacinto
Guerrero, estrenada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid el 2 de junio de 1939.
Un marido de ida y vuelta, estrenada en el Teatro Poliorama de Bercelona con el
título Lo que hizo Pepe después de muerto el 6 de octubre de 1939. Reestrenada en el
Teatro Infanta Isabel de Madrid el 26 de octubre de 1939 con el título Un marido de ida
y vuelta.
Eloísa está debajo de un almendro, comedia en un prólogo y dos actos, estrenada en
el Teatro de la Comedia de Madrid el 24 de mayo de 1940.
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El amor sólo dura 2000 metros, comedia en cinco actos, estrenada en el Teatro de la
Comedia de Madrid el 22 de enero de 1941.
Los ladrones somos gente honrada, comedia en un prólogo y dos actos, estrenada en
el Teatro de la Comedia de Madrid el 25 de abril de 1941.
Madre (el drama padre), comedia en un prólogo y dos actos, estrenada en el Teatro
de la Comedia de Madrid el 12 de diciembre de 1941.
Es peligroso asomarse al exterior, comedia en un prólogo y dos actos, estrenada en
el Teatro de la Comedia de Madrid el 15 de abril de 1942.
Los habitantes de la casa deshabitada, comedia en un prólogo y dos actos, estrenada
en el Teatro de la Comedia de Madrid el 29 de septiembre de 1942.
Blanca por fuera y Rosa por dentro, comedia en tres actos, estrenada en el Teatro de
la Comedia de Madrid el 16 de febrero de 1943.
Las siete vidas del gato, comedia en tres actos, estrenada en el Teatro Borrás de
Barcelona el día 17 de septiembre de 1943, y, poco después, en el Teatro Infanta Isabel
de Madrid, el 10 de octubre, juntamente con el entremés A las seis en la esquina del
bulevar.
Tú y yo somos tres, comedia, estrenada en el Teatro Infanta Isabel de Madrid el 16 de
marzo de 1945.
El pañuelo de la dama errante, comedia, estrenada en el Teatro Infanta Isabel de
Madrid el 5 de octubre de 1945.
El amor del perro y el gato, coloquio, estrenado en el Teatro Infanta Isabel el 5 de
diciembre de 1945 para festejar las cien representaciones de El pañuelo de la dama
errante.
Agua, aceite y gasolina, comedia, estrenada en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el
27 de febrero de 1946.
A la luz del ventanal, breve monólogo de tema amoroso, estrenado en el Teatro de la
Comedia en abril de 1946. En agosto de ese mismo año la compañía de Jardiel lo llevó a
Barcelona y Palma.
El sexo débil ha hecho gimnasia, comedia, estrenada en el Teatro de la Comedia de
Madrid el 4 de octubre de 1946.
Como mejor están las rubias es con patatas, comedia, estrenada en el Teatro Cómico
de Madrid el 6 de diciembre.
Los tigres escondidos en la alcoba, comedia, estrenada en el Teatro Gran Vía de
Madrid el 21 de enero de 1949.
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FIG. 1. – Telegrama de Jardiel Poncela.
Exp. 15-39, Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
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FIG. 2. – Carta manuscrita de Jardiel Poncela.
Exp. 15-39, Cuatro corazones con freno y marcha atrás.
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FIG. 3. – Libreto para Censura con el primer título.
Exp. 87-39, Un marido de ida y vuelta.
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FIG. 4. – Carta manuscrita de Jardiel Poncela solicitando un primer cambio
de título. Exp. 87-39, Un marido de ida y vuelta.
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FIG. 5. – Carta manuscrita de Jardiel Poncela. Segundo cambio de título.
Exp. 87-39, Un marido de ida y vuelta.
685

FIG. 6. – Portada con título definitivo.
Un marido de ida y vuelta. Exp. 87-39.
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FIG. 7. – Solicitud de Jardiel Poncela para representar Un marido de ida y vuelta.
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FIG.– 8. Oficio exigiendo un prólogo.
Exp. 87-39, Un marido de ida y vuelta.
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FIG. 9. – Autorización con tachaduras y prólogo.
Exp. 87-39, Un marido de ida y vuelta.

689

FIG. 10. – Resolución de la Vicesecretaría de Educación Popular prohibiendo
temporalmente Las 5 advertencias de Satanás. Exp.: 163-39.

690

FIG. 11. – Añadidos de Censura al último acto de
Las 5 advertencias de Satanás. Exp.: 163-39.

691

FIG. 12. – Añadidos de Censura al último acto de
Las 5 advertencias de Satanás (cont.). Exp.: 163-39.

692

FIG. 13. – Añadidos de Censura al último acto de
Las 5 advertencias de Satanás (cont.). Exp.: 163-39.

693

FIG. 14. – Cubierta de Usted tiene ojos de mujer fatal sellada por Censura con
autorización únicamente para mayores de 16 años. Exp.: 322-39.

694

FIG. 15. – Tachaduras realizadas por Censura de
Usted tiene ojos de mujer fatal. Exp.: 322-39.

695

FIG. 16. – Tachaduras y modificaciones realizadas por Censura de
Usted tiene ojos de mujer fatal. Exp.: 322-39.

696

FIG. 17. – Tachaduras y modificaciones realizadas por Jardiel en
Usted tiene ojos de mujer fatal. Exp.: 322-39.

697

FIG. 18. – Modificación realizada por Jardiel en
Usted tiene ojos de mujer fatal. Exp.: 322-39.

698

FIG. 19. – Ejemplar para Censura de Usted tiene ojos de mujer fatal
corregido por Jardiel. Exp.: 322-39.

699

FIG. 20. – Solicitud de Jardiel para representar la obra prohibida Usted tiene ojos de
mujer fatal, con propuesta de revisión. Exp.: 322-39.

700

FIG. 21. – Solicitud de la editorial Dédalo para publicar Usted tiene ojos de mujer fatal.
Resolución: suspendida. Exp.: 322-39.

701

FIG. 22. – Tachadura en Eloísa está debajo de un almendro. Exp.: 1001-40.

702

FIG. 23. – Solicitud a la Delegación Nacional de Cinematografía y Teatro para
representar Eloísa está debajo de un almendro. Exp.: 1001-40.

703

FIG. 24. – Solicitud de representación de Un adulterio decente
en la que el autor expresa su deseo de cambiar el título. Exp.: 1360-40.

704

FIG. 25. – Oficio del jefe de Censura señalando las tachaduras a observar para
representar Un adulterio decente. Exp.: 1360-40.

705

FIG. 26. – Informe del censor Frax sobre Un adulterio decente. Exp.: 1360-40.

706

FIG. 27. – Anotaciones de Censura en las que se exponen diferencias de criterio entre
censores prevaleciendo la propuesta de prohibición. Un adulterio decente.
Exp.: 1360-40.

707

FIG. 28. – Informe del censor Constancio Aldeaseca sobre
Un adulterio decente. Exp.: 1360-40.
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FIG. 29. – Informe del censor Constancio Aldeaseca sobre
Un adulterio decente (cont.). Exp.: 1360-40.
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FIG. 30. – Informe del censor Constancio Aldeaseca sobre
Un adulterio decente (cont.). Exp.: 1360-40.

710

FIG. 31. – Carta manuscrita de Jardiel al jefe de Censura, José María Ortiz rogándole
que revise la prohibición impuesta a Un adulterio decente y reiterando su disposición a
colaborar con la Censura. Exp.: 1360-40.

711

FIG. 32.– Disensiones entre tres censores reflejadas en tachaduras, modificaciones y
anotaciones que las invalidan en Una noche de primavera sin sueño. Exp.: 1396-40.

712

FIG. 33. – Calificación para mayores de 14 años de Una noche de primavera sin sueño
por la Comisión de Calificación de Teatro y Espectáculos en 1979. Exp.: 1396-40.

713

FIG. 34. – Documentos de Censura que informan sobre la prohibición, revisión y
autorización de Madre (el drama padre). Exp.: 2664-41.

714

FIG. 35. – Informe de Censura con tachaduras de
Madre (el drama padre). Exp.: 2664-41.

715

FIG. 36. – Informe de Censura de
Madre (el drama padre). Exp.: 2664-41.

716

FIG. 37. – Tachaduras y modificaciones del autor en
Madre (el drama padre). Exp.: 2664-41.

717

FIG. 38. – Tachaduras y modificaciones del autor en
Madre (el drama padre). Exp.: 2664-41.
718

FIG. 39. – Tachaduras y modificaciones del autor en
Madre (el drama padre). Exp.: 2664-41.

719

FIG. 40. – Versos de presentación del autor disculpando las burlas de la obra por su
condición de farsa extemporánea.
Angelina o el honor de un brigadier. Exp.: 709-44.

720

FIG. 41. – Versos de presentación del autor disculpando las burlas de la obra por su
condición de farsa extemporánea (cont.).
Angelina o el honor de un brigadier. Exp.: 709-44.

721

FIG. 42. – Informe de Censura de Angelina o el honor de un brigadier. Exp.: 709-44.

722

FIG. 43. – Tachaduras y modificaciones del autor en
Angelina o el honor de un brigadier. Exp.: 709-44.

723

FIG. 44. – Tachaduras y modificaciones del autor en
Angelina o el honor de un brigadier. Exp.: 709-44.

724

FIG. 45. – Tachaduras y modificaciones del autor en
Angelina o el honor de un brigadier. Exp.: 709-44.

725

FIG. 46. – Informe de Censura.
Angelina o el honor de un brigadier. Exp.: 709-44

726

FIG. 47. – Prohibición de publicación de
Angelina o el honor de un brigadier. Exp.: 709-44.

727

FIG. 48. – Suspensión terminante de publicar y vender en España
Angelina o el honor de un brigadier. Exp.: 709-44.

728

FIG. 49. – Informe de censura de Agua, aceite y gasolina. Exp.: 92/46.

729

FIG. 50. – Informe de censura de Agua, aceite y gasolina (cont.). Exp.: 92/46.

730

FIG. 51. – Nota del jefe de Censura desechando las tachaduras de Agua, aceite y
gasolina por indicación del director general. Exp.: 92/46.

731

FIG. 52. – Solicitud de A.H.R. para autorizar la edición del total de las
Obras Completas. Exp. 5294-58.

732

FIG. 53. – FIG. 52. – Solicitud de A.H.R. para autorizar la edición del total de las
Obras Completas (cont.). Exp. 5294-58.

733

FIG. 54. – Informe de Censura ante el recurso de reposición de la editorial A.H.R.
Obras Completas. Exp. 5294-58.

734

FIG. 55. – Informe del censor Álvarez Turienzo autorizando la edición de las
Obras Completas. Exp. 5294-58.

735

FIG. 56. – Portada sellada por censura de
Es peligroso asomarse al exterior. Exp.: 403-48.
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