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La libertad de expresión versus la censura y 
la autocensura. 

Biyú Suárez Céspedes 

Isabel Allende: 
 

 

Sin literatura, no puede haber libertad de expresión significativa. Sin 
libertad de expresión, no puede haber una literatura significativa  

 

Para iniciar el presente ensayo recurro a diferentes conceptos que se irán 

desgranando durante el desarrollo del mismo. Primeramente, apelo al: 

ARTÍCULO 19 

La libertad de expresión está protegida por el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 

 

 

Artículo que PEN INTERNACIONAL ampara y protege porque: 

PEN Internacional, fundada en 1921, fue la primera asociación mundial de 

escritores en defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión. De 

acuerdo con PEN, la organización siempre ha defendido a sus “miembros 

incansables y dedicados que han luchado para asegurar que el derecho a 

escribir, hablar, leer y publicar esté siempre en el núcleo de nuestra cultura”. 

PEN INTERNACIONAL defiende la libertad de expresión: 

“Comunicarnos y expresarnos libremente es fundamental para vivir en 

una sociedad justa y abierta” 

Los gobiernos afirman defender la “libertad de expresión” en casi todas las 

constituciones del mundo, pero en realidad no es así. Por todo el planeta hay 

gente que va a la cárcel –o sufre algo peor– simplemente por hablar. 

http://www.pen-international.org/?lang=es
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El derecho a buscar, recibir y compartir información e ideas sin miedo ni 

injerencias ilegítimas es esencial para nuestra educación, para desarrollarnos 

como personas, ayudar a muestras comunidades, acceder a la justicia y 

disfrutar de todos nuestros demás derechos.  

 

 

De hecho, al hablar de Libertad de Expresión se descuelga automáticamente: 

 

La censura, según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española, es la ‘intervención que practica el censor en el contenido o en la 

forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas’. En 

un sentido amplio se considera como supresión de material de comunicación 

que puede ser considerado ofensivo, dañino, inconveniente o innecesario para 

el gobierno o los medios de comunicación según lo determinado por un censor. 

Y como un antónimo podemos resaltar que: 

La autocensura consiste en que la persona no manifiesta su verdadera opinión 

por miedo a las consecuencias o, en términos más generales, consiste en 

renunciar a la libertad personal por temor a las consecuencias. Un ejemplo 

sería renunciar a transmitir lo que pasa por nuestra mente por miedo a que nos 

tachen de locos. El mayor peligro de la autocensura es que al no expresar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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estos sentimientos o imágenes en palabras o arte luego broten en forma de 

odio o violencia contra uno mismo o contra los demás. 

También podríamos definirla como el acto de censurar o clasificar nuestro 

propio trabajo (blog, libro, película u otro medio de expresión); se puede hacer 

por miedo, o por deferencia o temor a herir susceptibilidades de otras 

personas, sin la presión abierta o expresa de cualquier parte específica o 

institución de autoridad. La autocensura, a menudo, es practicada por 

productores fílmicos, directores cinematográficos, editores, periodistas, 

músicos, presentadores de noticias, entre otros. 

En países con sistemas Autoritarios de gobierno, los creadores de alguna 

expresión artística, eliminan de su obra material que su gobierno podría 

encontrar controvertido por miedo o temor a ser sancionado por los 

gobernantes. La autocensura también puede ocurrir para satisfacer las 

expectativas de un mercado en particular. Por ejemplo, cuando los editores de 

un periódico (consciente o inconscientemente) evitan ciertos tópicos (temas) 

que podrían enojar a sus anunciantes o a su empresa matriz, y así proteger sus 

ingresos. A este fenómeno también se le denomina "censura suave" 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autocensura 

 

Censura y autocensura en nuestra literatura  
La censura en la literatura en general (infantil/juvenil y de adultos) es un fenómeno 

que ha estado presente desde el mismo momento en que se empieza a escribir y 

sigue siendo una realidad en nuestros días.La censura no solo termina siendo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Autocensura
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impuesta al escritor de forma externa, sino que el escritor puede imponérsela 

de forma interna, porque cuando se autocensura para no expresar sus ideas 

por temor a las consecuencias, el escritor deja de ser la persona que es. Se 

convierte en una persona reprimida en todo sentido, en el actuar y sentir. El 

escritor no puede ponerse límites al narrar. 

Los escritores a veces se sienten rechazados por la no aceptación de sus 

textos en una determinada editorial, al presentarlos a los comités editoriales y a 

los dueños de estas.  

¿Pero por qué no son aceptados? ¿Son solo estas personas quienes tamizan 

sus obras, el material, los textos que llegarán a los lectores? Suponiendo que 

fuese así, ¿es un intento de control de ciertas élites que tienen en sus manos 

poner “de moda” a escritores seleccionados por ellos por su conveniencia, los 

que tendrán más repercusión y más ventas? 

Son ellos quienes con su respuesta: “Lo sentimos mucho pero su bella obra no 

se ajusta a lo que necesitamos” o “El Comité Editorial no está aceptando 

nuevas obras por ahora”. ¿Y entonces qué remedio tienen algunos escritores? 

Deben venderse a “escribir por encargo” ¿a autocensurarse, a escribir para 

vivir, si no tienen otra fuente de ingresos? 

De aquí se originan muchas de nuestras flaquezas. El autor se ve “obligado” a 

escribir historias, cuentos, novelas, ensayos que sean inocuos, prudentes, pero 

sobre todo que sean comerciales, para que se vendan bien. Literatura que 

duerma a los niños, que aburra a los adolescente y adultos. ¿Dónde quedó lo 

mágico, lo fantástico de la literatura? Esa que deja al lector un sabor a tregua 

de la realidad, de la violencia, del horror...La literatura debe estar libre de 

(auto)censura.  

Una gran parte de la literatura real y verdadera se encuentra todavía guardada 

en los cajones de los escritorios de los autores, ya escrita, esperando ser 

publicada. 

Para terminar, cito el estudio que realizó M.L Abellán sobre la censura y la auto 

censura que nos dará más luces sobre este importante tema: 
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En el dominio de la consciencia individual del escritor se puede hablar de 

la autocensura implícita, como hábito irreflejo, condicionante histórico, 

social e incluso familiar. Por introspección, el escritor cree saber o 

reconocer en qué medida o de qué modo consciente o casi 

inconscientemente, se ha sometido a la influencia de factores exteriores a 

su libre albedrío. 

He aquí las opiniones de diferentes autores: 

Autocensura consciente 

1.“Se corre el peligro de considerar que autocensura es únicamente la 

limitación que un escritor introduce en su trabajo para evitar dificultades con la 

censura oficial. Sin embargo, es también autocensura la que se hace por servir 

a un partido, a una ideología, incluso a una entidad comercial o a un grupo de 

amigos” (Ruiz Ayúcar) 

2.“Mi autocensura se reduce a depurar la obra en todos los aspectos, no sólo 

en la parte sexual, moral o política. Especialmente me autocensuro en el estilo, 

en la técnica y en el planteamiento de la obra” (Mercedes Salisachs). 

 

3.“La autocensura es decisiva al tenerse que enfrentar con los temas. Sin 

autocensura hubieran sido distintos los temas, distinta la actitud ante una idea 

o un concepto e incluso distinta también la postura ante la vida” (Manuel Arce). 

 

4.“En el terreno de lo consciente la autocensura opera como un hábito. Las 

dificultades son mayores según sea el empeño político de cada escritor” 

(Caballero Bonald). 
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5.“Autocensura la hay de varios tipos. Pero hay una que puede denominarse 

“impuesta”, ya que interviene después del primer dictamen de censura. El 

escritor conscientemente se mutila, autocensura y modifica en función de lo 

que intuye” (Antonio Ferres) 

 

6.“La autocensura sólo puede operar en el dominio o esfera del inconsciente. 

En la esfera de lo consciente el autor escoge, determina, fija el tema y la 

estructura dramática sin pararse en detalles. La incidencia de la autocensura 

es, pues, pequeña” (Buero Vallejo). 

 

7.“La autocensura no es una actitud rígida ni demasiado consciente salvo en 

casos extremos que pueden resolverse antes de escribir las palabras o 

después de haberle permitido a la máquina de escribir ese pequeño desahogo; 

también esas palabras que sabemos que no van a publicarse pueden escribirse 

con provisionalidad, aplazando una definitiva redacción a otros momentos” 

(Luis Romero). 

 

8.“No me autocensuro. Lucho permanentemente para rechazar del 

subconsciente el impulso que pudiera llevarme a hacerlo. Escribo teniendo 

presente que si no se me autoriza podré siempre publicar fuera de España” 

(García Hortelano). 

 

9.“La autocensura, lo mismo que la censura, ni estimula ni frena la creación 

literaria. Sin embargo, en el caso de Cinco horas con Mario, receloso de la 

censura y por motivos estéticos convertí a Mario en “difunto”, lo cual mejoró en 

mucho la novela” (Miguel Delibes). 

 

 Los resultados de la encuesta sobre el tema de la autocensura realizada en 
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confirman claramente el predominio de la autocensura consciente en el escritor 

español: 

          

Autocensura inconsciente 

Con referencia al dominio del subconsciente se revela en los escritores 

encuestados un intento de dilucidar las actitudes del sujeto del habla, tratando 

de pasar del conocimiento intuitivo o intencional a una forma de conocimiento 

comunicable y verificable. Las supuestas actitudes previas del escritor ante la 

hoja de papel en blanco se ponen en correlación con la existencia de una 

censura “oficial” como estímulo de la creación o como obstáculo que hay que 

soslayar mediante la oblicuidad o no explicitud, sin que ello tenga que afectar 

directamente el valor intrínseco de la obra literaria. 

1.“En las obras puramente literarias la autocensura corrige los excesos de 

explicitud y da acendramiento literario” (Dionisio Ridruejo). 

 

2 “La autocensura afecta determinantemente el valor intrínseco de la obra, pero 

también estimo que el autor capacitado puede decir cuánto quiera con la 

suficiente sabia habilidad para que se le comprenda y no se le impida, a pesar 

de todo, decirlo. Cuestión de técnica, oficio, talento, lo que sea. Nadie le puede 

poner “puertas al campo”, se dijo. Es en el lenguaje directo, pobre, obseso por 

decir “pan” y “vino” gratuitamente, al que sí le puede ocasionar grandes 

vicisitudes cualquier censura” (Carmen Conde). 
 

 

3.“Lo importante es escribir bien. Si se escribe bien sin censura, no hay 

problema. Si hay autocensura, sencillamente se parte de presupuestos 

diferentes que no impiden escribir bien. Yo creo que la censura es injustificable, 

pero si la hay, no hace más que plantear al escritor un desafío. Me refiero, claro 

está, al poeta que quiere hacer arte” (Ángel Crespo). 

 

4.“La autocensura no afecta al valor intrínseco de la obra literaria. Esto no 

quiere decir que la censura sea una institución o instrumento aceptable. Al 

contrario, deteriora y avasalla. Pero no por ello afecta al alcance artístico o 

crítico que la obra tiene. Las estructuras de la obra artística son 
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necesariamente “oblicuas”. Es más, aunque parezca contradictorio, la censura 

ha dado un aspecto crítico que no hubiera tenido sin ella” (Buero Vallejo). 
 

En los casos en que la autocensura inconsciente no se relaciona directamente 

con el fantasma o la sombra de la censura oficial, el escritor se percata de la 

influencia que sobre su conducta han podido ejercer condicionamientos 

sociales, biográficos o del acervo histórico nacional. 

 

5. “La autocensura puede actuar – y creo que realmente actúa – de forma 

involuntaria, inconsciente, como un producto o factor asimilado por “ósmosis”, 

en el medio cultural donde el escritor se desarrolla. El autor es “víctima” de 

unas manipulaciones, de unos hábitos, que le han “modulado” progresivamente 

a través de procesos educativos, sociales, etc.” (Cerdán Tato). 

6. “La autocensura supone la aceptación por parte del escritor de los valores 

predominantes en la sociedad en la que vive inmerso. La libertad de 

tratamiento lingüístico está supeditada a la autocensura, ya que existe un hiato 

entre ideología y estética, que en el caso concreto español se complica al tener 

que salvarlo recurriendo a la ironía, sarcasmo, coña, etc. Para no caer en el 

extremo opuesto de la literatura estetizante (à la Benet, por ejemplo) hay que 

crear contra planos o elementos sacados de lo real que le hagan posible al 

lector la decodificación del significado final de la obra” (Isaac Montero). 

7. “La autocensura podría definirse como un estado de ánimo. Su naturaleza es 

difusa y, a la larga, agobiante como cualquier imposición que sabemos procede 

de fuera de nosotros mismos (eso con independencia de que en algún caso 

nuestras propias convicciones restrictivas pudieran coincidir con prohibiciones 

expresas). Pero ese freno de la autocensura obra con cierto automatismo 

incorporado” (Luis Romero). 

8. “La autocensura ya es un hecho inherente a los escritores españoles. Opera 

como un hábito. El tema y la visión histórica pueden salir afectados por la 

autocensura. Pero se ha convertido ya en algo normal después de tantos años. 

Y, por tanto, lo dramático (la autocensura) se ha hecho normal y ha dejado de 

ser dramático” (Concha Alós). 

Dramático o no, el peso de la autocensura consciente o inconsciente dejó sus 

huellas en la producción literaria de un número considerable de escritores.  
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