
Censura S, Censura No
Escritores, profesores, intelectuales responden a "Artes y Letras*.'

Existe censura de libros en Chile?Qu opina de la censura?

Miguel Arteche
(Poeta, novelista y acadmico de la Lengua)

Existe jt
censura en

Chile? . S.
*

La

censura y la

autocensura.

[Media nove

dad!

Qu
pienso de la

censura? No

enso: luego
a censura

existe. Pien
san los qu la

aplican?

Jorge Edwards
(Novelista, cuentista y diplomtico)
Es un he

cho que existe

censura en

Chile, y se tra

ta de una cen

sura previa pa
ra todos los li

bros que se pu

bliquen en el

pas.
No hay

verdadera cul

tura donde im

pera la censu

ra.

Jorge Teillier
(Poeta y escritor)

"Como

poeta y escri

tor, .obviamen
te estoy en

contra de toda

clase de censu

ra y aun de aur

tocensura. No1

creo, honesta

mente, que

ningn Estado

necesite de la

censura litera

ria para prote
gerse. Se dice

que en pocas
de censura se

han producido grandes obras; pero loms probable
es que sin censura se hubiesen producido an ms

grandes. Las versiones de los libros expurgados
son menos valiosas que las obras en su integridad,
desde Las mil y una noches hasta Las flores del

mal, para no dar sino dos ejemplos clsicos de

obras que sufrieron censura.

Gustavo Fras
(Novelista y cuentista)

S hay
censura en

Chile.

La censu

ra es particu
larmente nega

tiva, si uno tie
ne que creer a

filsofos de la

Historia como

Arno^d Toyn-
bee, porque de

su lectura se

puede deducir

que cuando en

tra en desequi
librio la cultu

ra con la civilizacin de un pueblo, es decir, el ade
lanto material en relacin con su capacidad de de

sarrollo espiritual, se presenta un fenmeno de

descomposicin social.

JorgeMillas

(Filsofo, profesor y acadmico de la Lengua)
Por lo que

atae a mi ex

periencia per

sonal, no he si

do afectado por

ningn gnero
de censura pro
veniente d au

toridad admi

nistrativa. Lo
,.

que s tuve, el'

ao pasado,
fue una expe
riencia univer

sitaria, cuando
hubo un inten

to de sancin

en mi contra, a propsito de una declaracin qu
hiciera al diario "El Sur" sobre libertad de prensa,'

Ignoro si todos los escritores estn en condi

ciones de decir lo mismo que yo a este respecto,

porque no cuento con estadsticas. En todo caso, mi

situacin en esta materia es ms bien incierta. Mi

preocupacin estriba en que la legislacin actual

mente vigente ofrezca pretextos para llegar a la re

presin del libro.

En lo tocante a la censura como tal, la recha

zo decididamente. Me parece que constituye una

represin al pensamiento y al debate de las ideas, e

incita al uso de medios menos legtimos.
Creo decididamente que la nica manera de

llegar a un entendimiento racional en los proble
mas nacionales, es el debate de .las ideas y no la

contraposicin de fuerzas.

Martn Cerda
(Ensayista y critico literario)

Existen

distintas for

mas de censura

y autocensura.

Pero, actual

mente, el he

cho de tener

que someter

los originales
de los libros

que se van a

editar a la au

toridad, inclu

sive obras de

carcer litera

rio, me parece

.una limitacin

a la difusin de ciertas obras fundamentales; ade

ms, por ese camino se puede llegar a condicionar,
voluntaria e involuntariamente, la creacin litera-

a.

Soy enemigo, por principio, de toda forma
de censura.

Luis Snchez Latorre

(Escritor y crtico literario, presidente de la So
ciedad de Escritores)

Por su

puesto que
existe la censu

ra en Chile y
est sanciona

da por la Cons

titucin, por lo
cual posee ran

go constitucio

nal. En conse

cuencia, rebe

larse contra la

censura es re

belarse contra

la Constitu

cin.

Este hecho

obliga a fraccionarse a la persona, a dividir la men
te o la conciencia: de un lado, uno debe ser respe
tuoso de "las leyes y sobre todo de la Constitucin

que ha sido aprobada abrumadoramente, y de otro
est el problema moral que se le crea a todo hom

bre libre, en el sentido de rechazar la represin o

coercin de las ideas. En este trance de mente divi

dida, el ciudadano pretende acallar al escritor o al

pensador para que no se exponga. De otra parte, el
escritor o el pensador acusa al ciudadano de cobar

da y de malos hbitos, por no haber sabido apro
bar una Constitucin ms.abierta.

La censura me recuerda los tiempos peores
de la vida de los pueblos. Pienso en la poca medie

val, en la cacera de brujas, en Salem, en la Inquisi
cin. Pienso. en tonos tenebrosos y en cuadros de

Gutirrez Solana. Pienso en un libro terrible de Al-

dous Huxley, y pienso tambin en la infancia de

uno mismo, cuando lo obligaban a comulgar con
ruedas de carreta.

i

Jos Luis Rosasco

."EN

MARCO JURDICO DE LA CENSURA

(Novelista y cuentista)
Evidente

mente la cen

sura existe.

Pienso
que la censura

agrede moral-

mente al escri

tor; daa los

hbitos y tradi

cin libertarios

del pas y des

prestigia al Go

bierno, interna

y externamen

te.

Un Gobierno

autoritario co

mo el que rige al pas no tiene por qu echar mano

de recursos de carcter totalitario como es la cen

sura. Pienso que el Gobierno puede y debe generar
una ley drstica y de aplicacin sumaria en la que

tipifique, claramente, qu es lo que se entiende pqr
delito enun texto escrito.

Alfonso Caldern

(Escritor, periodista, profesor y acadmico de la

Lengua).
"La censura

es una forma

primitiva de

mutilacin del

pensamiento y
sus. mviles

son muy preci
sos: pretende
resguardar al'

hombre de las

supuestas de

gradaciones y
tambin de los

peligros que le

acechan. No

nace de discu-
'

sin alguna, si
no del juicio en muchsimas oportunidades in

competente de la persona que ejerce el vergon
zante cargo de censor.

La censura es una realidad vandlica destina

da a impedir que el hombre asuma su libertad, y la

responsabilidad que de ella emana.

Napolen Bonaparte escribi a Fouch, en

1805: 'No quiero que haya censura, porque todo li

brero responde de la obra que edita y vende, por

que no quiero, en fin, que un empleado tiranice el

espritu ymute el genio".
Slo en una comunidad de hombres libres, no

alineados por dogmatismos o por el sonido del sil

bato, encuentra la .cultura su lugar natural, su vo

luntad de ser".

EL
nmero 12 del artculo 19

de la Constitucin Poltica

del Estado, que entr en vi

gencia el 11 de marzo de 1981,

asegura a todas las personas ""la

libertad de emitir opinin y la de

informar, sin censura previa, en

cualquier forma y por cualquier
medio, sin perjuicio de responder
de los delitos y abusos que se co

metan en el ejercicio de estas li

bertades, en conformidad a la

ley".
.Tal es el principio general

que rige en Chile, pero que reco
noce varias excepciones. Una de
ellas es la disposicin vigsimo
cuarta transitoria de la misma

Constitucin, cuya letra c) con

fiere al Presidente de la Repbli
ca, entre 1981 y 1989, la facultad
de restringir la libertad de infor

macin, esta ltima slo en cuan

to a la fundacin, edicin o circu

lacin de nuevas publicaciones.
Tal restriccin est operando
desde que entr en vigencia la

nueva Carta Fundamental, por
un perodo inicial de seis meses,

que es renovable por la sola vo

luntad del Jefe del Estado.

Dicha facultad restrictiva la

ejerce el Presidente de la Rep
blica mediante decreto supremo
firmado por el Ministro del Inte

rior bajo la frmula "Por orden

del Presidente de la Repblica".
Las decisiones adoptadas por la
autoridad no son susceptibles de
recurso alguno, salvo el de recon
sideracin ante quien adopt la
determinacin original.

En consecuencia, el autor de

todo nuevo libro y el editor de to

do nuevo diario, revista o peri
dico necesita el visto bueno pre
vio oficial para que las publica
ciones que origine puedan apare
cer y luego circular legalmente-
en el pas, de acuerdo al decreto

del Ministerio del Interior N

2.775, del 11 de marzo de 1981.
Actualmente corresponde al

Departamento Administrativo y
de Gobierno Interior de la men

cionada Secretara de 'Estado la

censura previa de los originales
literarios o de ejemplares ya

impresos y de las maquetas de
nuevas publicaciones periodsti
cas que los interesados deben su-

munistrar. Aqullos deben, ade

ms,, llenar un formulario ad hoc,
el cual requiere de una serie de

datos formales. No hay plazo pa
ra que se adopte y conozca la de
cisin ministerial.

La Disposicin Vigsimo
Cuarta Transitoria reconoce un

primer antecedente en el Bando

N 107, dictado por la Jefatura de
Zona en Estado de Emergencia
de la Regin Metropolitana el 11
de marzo de 1977. Dicho bando

dispuso que requera de autoriza
cin previa de tal jefatura "la

fundacin, edicin, publicacin y
comercializacin de cualquier
forma de nuevos diarios, revis

tas, peridicos e impresos en ge

neral", como as tambin "la im

portacin y comercializacin de

toda clase de libros, diarios, re
vistas e impresos en general". La
censura previa, a partir de esa fe

cha, corri a cargo de la Divisin

.Nacional de Comunicacin So

cial, dependiente de la Secretara
General de Gobierno. Tanto rgaf-
nos de prensa como entidades'

periodsticas y culturales solici~

taron la derogacin de la medida,
desde que sta fue tomada.

El Presidente de la Repbli
ca garantiz al Episcopado, el 22
de abril de 1977, que el BandoN
107 no coartara la libertad de

expresin de la Iglesia Catlica.
Las publicaciones de la Iglesia
quedaron eximidas de la censura

previa. Posteriormente se liber

de tal control a las emanadas de

las universidades chilenas. \
La derogacin del Bando N

107 ocurri el 22 de noviembre

de 1978. Pero en su reemplazo se
dict el N 122, que mantuvo la-

revisin previa para las nuevas

publicaciones nacionales. Fue

restablecida entonces la libre im

portacin de impresos extranje
ros, derogndose el 9 de febrero"
de 1979 la circular N 451, del 9
de noviembre de 1976, de la Su

perintendencia de Aduanas, que
requera de DINACOS autoriza

cin previa para la introduccin

a. Chile de publicaciones origina
das en otros pases.

El Bando N 122 no ha sido

derogado, puesto que sigue ri

giendo el estado de emergencia,
pero el Ministerio del Interior
<debido a la disposicin vigsi
mo cuarta transitoria ha con

centrado en sus manos la autori

zacin para toda nueva publica
cin.

Jorge Ivn Hbner
(Abogado, escritor y director de la Biblioteca

del Congreso)
En la ac

tualidad , esti

mo que no hay
censura en

Chile. La pren

sa, la radio y la

televisin go
zan de amplia
libertad, como

a todos nos

consta, sin nin

gn gnero de

censura previa,
esto sin perju-
cio de respon
der de los deli

tos o abusos

que se comenten por estos medios, como siempre
lo ha establecido la ley. La referida facultad prcti
camente se ha limitado al establecimiento de cier

tos trmites para la iniciacin de nuevas publica
ciones peridicas o la impresin de libros.

La libertad de expresin, como toda liber

tad, est limitada por las superiores exigencias del

orden, de la moralidad pblica, de los intereses ge
nerales de la comunidad. En principio, no es grata
ni deseable la existencia de la censura como limita

cin de la libertad intelectual; pero en muchas ma
terias y circunstancias es necesaria, en resguardo
del bien comn de la sociedad civil (Estado) o reli

giosa' (Iglesia). El Estado, por ejemplo, mantiene
tradicionalmente la censura cinematogrfica que, a
mi juicio, debiera extenderse a las pelculas que se
exhiben por televisin. En materia moral, creo que
es procedente la aplicacin de la censura para evi

tar la pornografa. Tambin debe operar en estados

d emergencia. En cuanto a la Iglesia, ha sido tradi-

\ cional la censura de libros y dems publicaciones,
que se ha ejercido a travs del "nihil obstat" de la

autoridad eclesistica.

Jaime Martnez

(Escritor, periodista y profesor).
"Hay censu

ra desde el mo

mento en que
se requiere de

autorizacin

para nuevas

ediciones.

En este as

pecto, creo que
no debe haber,
ms restriccio

nes para la crea

cin literaria

que las que

existen para
todos los chile

nos, en lo rela

tivo a la promocin de doctrinas que atenten contra
el orden institucional dla Repblica".

Enrique CamposMenndez

(escritor, acadmico de la Lengua y Director de

Bibliotecas, Archivos v Museos)
La censu

ra no existe pa
ra quien escri

ba libremente,
con el propsi
to de ilustrar el

pensamiento
honrado acerca

del escritor.

Existe, en cam

bio, para aque
llos que utili

zan el medio li

terario para fi

nes que nada

tienen que ver

con la verdad y
la belleza, sino con compromisos ajenos a la ntima

expresin del escritor. La censura existe tambin

para aquellos que quieren salirse de una armnica
convivencia de progreso y de paz, y que aprove
chan el medioms noble de expresin humana, que
es la literatura, para fines ajenos y hasta antagni
cos a ella, como son la violenciay la subversin.

Hernn Godoy Urza
(Socilogo, ensayista y profesor)

La censu

ra existe; est
establecida en

el artculo

transitorio 24

de la Constitu

cin, que dis

pone eventua

les restriccio

nes a la funda

cin, edicin y
circulacin de

nuevas publi
caciones.

En la prcti
ca, estas res

tricciones pue
den aplicarse con criterios diversos y entonces sur

gen los problemas: abusos, temores y autocensu

ras. ';..

No me gusta la censura. Un problema adicio
nal es qu casi siempre esas funciones son entrega
das a organismos subalternos, que, por lo general,
cometen torpezas o irritantes o risibles.

Recuerdo, por ejemplo, que en Espaa los pro
cedimientos de la censura (as como los recursos e

ingeniosos expedientes de los autores para librarse
de ella) constituan motivos de hilaridad perma
nente entre los intelectuales y crculos literarios. A

pesar de la censura, se publicaba "La Codorniz"
excelente revista humorstica. Claro que en una

ocasin la suspendieron porque public un "infor

me meteorolgico" que deca: "Reina en Espaa un
fresco general procedente del Noroeste". Con esto

quiero insinuar que la censura no puede con el hu
mor.

Martn Panero \
(Profesor, ensayista y acadmico de la Lengua) ;'

Creo que
una cosa es la

legislacin,
donde, natural

mente, existe

el artculo 24,
que exige^ que
los libros sean

sometidos a

autorizacin

previa para su

publicacin, y
otra cosa es la

prctica de la

censura, que,

aparte algunos
casos lamenta

bles, pienso que no existe. En todo caso, me resulta
discutible si la autorizacin previa constituye o no

censura.

En cuanto a la institucin de la censura^
creo que no debe existir, aunque s creo que deben

haber disposiciones legales que cautelen los valo-"

res morales intangibles y universales.
Sin embargo, en la medida en que la censura

pueda oponerse a la libertad creadora, la rechazo.

Recuerdo, eso s, que si no en las leyes', s existe en
la mayora de los pases una censura de las entida
des privadas que muchas veces es ms fuerte, co
mo s demostr en los Estados Unidos con los li

bros de Henry Miller, Trpico de Cncer y Trpico
de Capricornio.

Hugo Montes

(Escritor, profesor y acadmico de la Lengua)
"Es evi

dente que exis

te la censura,

puesto que hay
que solicitar

permiso espe
cial para editar

un libro. Hay
un verdadero

control de lo

que se publica,
ya que cada li

bro nuevo hay
que someterlo

a la autoridad

pblica, para

que sta decida

si autoriza o no su publicacin' .

"Soy.absolutamente contrario a la censura*


