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Informe sobre el manuscrito de La colmena de Camilo 

José Cela  

 
Se trata de un manuscrito de 10 hojas numeradas por la Biblioteca Nacional de 
España (BNE) en números romanos, más algunas hojas complementarias en blanco y 
172 hojas numeradas en arábigos, de las cuales las que llevan los números entre el 25 
y el 48 son las mismas de dos en dos. Es decir, la 25 y la 26, y así sucesivamente 
hasta la 48, son idénticas (seguramente mediante una copia con papel carbón). 
Algunas otras del manuscrito de la BNE proceden de copias “carbón” de los 
manuscritos de la Fundación Camilo José Cela (FCJC). 
 
El manuscrito es heterogéneo, incompleto y fragmentario. Así del capítulo I (edición 
príncipe) no hay constancia. Lo mismo sucede con otros fragmentos de la novela, si 
bien cabe indicar que los capítulos IV, V y VI más el “Epílogo” (de la edición príncipe) 
están prácticamente completos y con pasajes de doble versión. 
 
La mayoría de las hojas están mecanografiadas (algunas llevan correcciones de mano 
de Camilo José Cela y tachaduras del propio escritor). Unas pocas son manuscritas. 
 
En mi opinión el grueso del manuscrito es parte de la copia que Cela presentó a la 
censura el 7 de enero de 1946, con la intención de ceder el original a Carlos F. 
Maristany de Ediciones del Zodíaco (donde editó la cuarta edición del Pascual y 
Pisando la dudosa luz del día) para su publicación1. Lo confirman las tachaduras en 
rojo de muchos pasajes, la fecha final del manuscrito (p. 168 de la numeración en 
lápiz de la BNE: “Madrid, diciembre, 1945) y el sello de la oficina de la censura de 
libros que aparece tanto en la página 162 y 167 (numeración BNE). 
 
Por otra parte, queda confirmado por las hojas I a X (más las blancas 
complementarias) que Cela había dispuesto todo para su publicación por Ediciones del 
Zodíaco, siguiendo un procedimiento idéntico a la edición de Pisando la dudosa luz del 
día (que he descrito en la edición del libro por Linteo, Ourense, 2008). Estas hojas no 
se encuentran en la FCJC, pese a que hay otras más lacónicas en la información que 
explicitan también el proceso. 
 
A buen seguro algunas de las hojas que establecen “otra” versión de algunos 
fragmentos proceden de la copia  que quería publicar Maristany en edición de lujo y 
que un oficio del 9 de marzo del 46 denegó (por ejemplo, p. 172). 
 
Las primeras páginas del manuscrito (hasta la 18, manuscritas y a máquina) son 
versiones de fragmentos del capítulo III. Son interesantes porque al cotejarlas entre 
ellas y con las versiones de la FCJC se puede observar el trabajo de recreación del 
escritor. 
 

                                          

1 Adolfo Sotelo Vázquez, “La colmena, primeros pasos”, Cuadernos 
Hispanoamericanos, 761 (2013), pp. 119-131. 
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Las páginas 19-24 es la versión de un fragmento del capítulo II, muy similar al de 
otras versiones de la FCJC. 
 
Las páginas 25 a 67 pertenecen al capitulo IV. Son frecuentes las tachaduras en rojo 
de la censura. También breves tachaduras del propio Camilo José Cela. 
 
Las páginas 68-90 son del capítulo V. En la FCJC se conservan dos versiones paralelas, 
pero sin las tachaduras rojas de la censura. 
 
Del capítulo V son también las páginas que van desde la 91 a la 114. Se trata de una 
versión corregida por el escritor con posterioridad a la censura. 
 
Las páginas 115-136 presentan cuatro versiones de “Historia de una fotografía”. Uno 
de los fragmentos más interesantes del manuscrito. Las versiones se encabezan con el 
marbete “Capítulo VI”, pero en la edición príncipe el texto se encuentra al final del 
capítulo V, suprimiendo fragmentos. La primera versión (de la que no hay rastro en la 
Fundación Camilo José Cela) contiene pasajes de alto voltaje sexual y erótico, que 
nunca vieron la luz y que nunca se presentaron a la censura. Por ejemplo, páginas 
118-119. Presentan otra cara de La colmena. 
 
Las páginas 137-146 contienen sucesivamente dos versiones del comienzo del capítulo 
VI, totalmente tachadas por la censura. Son diferentes por el tipo de párrafo 
mecanográfico empleado. 
 
Las páginas 147-168 presentan dos versiones del “Final” o “Epílogo”. Van fechadas;  la 
segunda fue presentada a la censura (lo acreditan lo sellos). 
 
El presente manuscrito tiene un alto valor para comprobar dos cuestiones. La primera, 
la naturaleza de los pasajes censurados; y la segunda, para comprobar –junto con las 
versiones de la Fundación Camilo José Cela- el esmerado trabajo de creación y 
relaboración de los textos por parte del escritor. La colmena no es un manuscrito, sino 
un haz de manuscritos. 
 
Creo que las páginas que corresponden a la parte de la copia presentada a la censura 
merecerían la publicación en un apéndice de una edición filológica de La colmena (por 
ejemplo, la de la editorial Castalia). 

 
Adolfo Sotelo Vázquez 

Barcelona, enero, 2014 
 
 
 
 
 
 


