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LA OMNIPRESENCIA
DE LA CENSURA

Después de una introducción 
en la que se sitúa al lector ante el acto 
comunicativo de censurar y su relevancia 

primera parte del libro, que el censor 
es un tercer participante dentro de la 
interacción comunicativa, lo que supone 
una interacción triádica. Al realizar 

su postura ante la censura frente a la de 
autores como Pierre Bourdieu (2001), 
autor del término censura estructural. 
Además, destaca en este capítulo la 
relación que establece el autor entre la 
censura y los tres niveles estructurales 
de todas las sociedades. Así pues, 

(relacionadas con el nivel institucional), 
la censura de un grupo social sin jerarquía 
interna (relacionada con el nivel grupal) 
y la censura de un individuo que se 

(relacionada con el nivel interpersonal). 

En el segundo capítulo, se 
exponen conceptos como la ideología, 
la identidad, el poder y las normas 
establecidas frente a la censura. Se 
recuerda, a su vez, la teoría de los 
actos de habla para demostrar que 
la palabra puede convertirse en una 
acción peligrosa y amenazante para 
determinadas ideologías. Por tanto, la 
palabra se censura por aquella persona 

que posee el poder censorio en una 
determinada situación. 

Un acto censorio se produce en 
un momento concreto y por un censor 
determinado, no se puede tomar sin 
tener en cuenta la situación en la que 
este se lleva a cabo. Portolés utiliza la 
teoría pragmática de la cortesía para 
analizar todo acto de habla censurable 
en el tercer capítulo de esta obra. En 

mensaje 
censurable (amenazante para el censor) 
y acto censorio (la reacción del censor). 
En ambos casos, se está provocando que 
la imagen social de los participantes 
del intercambio comunicativo se vea 
afectada o amenazada, según la cortesía. 
Se estudia la cortesía en función de las 
tres variables de Brown y Levinson 
(1987): poder relativo, distancia social 
y grado de imposición. A estas, Portolés 
añade otras propias de la censura, como 
el grado de difusión de la censura en 
diferentes medios.

En el cuarto y último capítulo 

las condiciones que deben darse para 
permitir un determinado grado de 
satisfacción (Searle 1976) del censor. 
En él, tiene en cuenta que, elementos 
como el espacio, el tiempo, los mensajes 
censurables accesibles para el censor 
y la responsabilidad, pueden afectar a 
la satisfacción o a la insatisfacción del 

En el libro La censura de la 
palabra. Estudio de pragmática y análisis 
del discurso (2016), José Portolés realiza 
un trabajo de síntesis y de sistematización 
de todos aquellos elementos que 

de los diferentes conceptos propuestos 
desde las disciplinas lingüísticas de la 

Pragmática y el Análisis del discurso. 
Se trata de una obra que describe, de 
una forma sencilla y muy ilustrativa, la 
censura de la palabra, entendida como un 
comportamiento frecuente en cualquier 
interacción comunicativa. Tal y como 
señala Portolés (2016: 19), “censura 
quien, por motivos ideológicos, impide 
y/o castiga la comunicación entre un(os) 
emisor(es) y su(s) destinatario(s)”. 

centra en la censura de la palabra, ya 
sea oral o escrita, y se separa del estudio 
de la censura relacionada con gestos 
o con imágenes. Este se estructura en 
dos partes claramente diferenciadas: en 
primer lugar, en “La censura desde la 
Pragmática y el Análisis del discurso”, 

de criterios y teorías próximas a ambas 
disciplinas lingüísticas; en segundo 
lugar, en “¿Cómo actúa la censura?”, se 
presentan y describen los elementos que 
intervienen en la expresión de la censura 
mediante palabras. 

José Portolés, La censura de la palabra. Estudio de 
pragmática y análisis del discurso, Valencia, Publicacions 
de la Universitat de València, 276 páginass, 16,62€
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algunos cuentos clásicos o las películas 
Disney. Otras formas de censurar no tan 
conocidas y que se comentan en este 
capítulo son la recontextualización o la 
censura por adición.

El último capítulo de la obra, se 
dedica al momento en el que, dentro del 
proceso comunicativo, se censura. Desde 
el nacimiento del papiro, se ha producido, 
en diferentes ocasiones, una censura del 
soporte que actúa como canal o terminal 
del mensaje censurable. En las últimas 
décadas, destaca la censura relacionada 
con las tecnologías de la comunicación, 
en las que Portolés menciona ejemplos en 
los que la censura afecta a aparatos como 
el telégrafo, la radio, el teléfono, etc. La 
censura de estos medios es fundamental, 
por ejemplo, para comprender las 
comunicaciones producidas en las 
distintas guerras que asolaron el mundo 
durante el siglo XX, tal y como se señala 
en el capítulo. Se dedica un apartado 
a la censura editorial y a la libertad de 
imprenta, donde la censura ha estado 
presente desde siempre. A su vez, se 
tiene en cuenta la censura que se puede 
producir a través de los distribuidores o 
los libreros de determinadas obras. 

Por último, Portolés expone 
sus conclusiones en la recapitulación 

retoma su perspectiva sobre el acto de la 
censura y demuestra, en pocas páginas, 

el gran alcance que este tiene en nuestra 
realidad.  

 En conclusión, La censura de 
la palabra. Estudio de pragmática 
y análisis del discurso es un libro 
accesible y que tiene en cuenta las 
diferentes perspectivas desde las que se 
puede abordar el complejo fenómeno de 
la censura. Portolés presenta un manual 
de referencia para los interesados por 
la Pragmática y el análisis del discurso, 
además de para aquellos que quieren 
acercarse a la censura por primera vez. 
Se trata de una obra en la que abundan los 
ejemplos sencillos y en la que cualquier 
persona interesada por la censura puede 
encontrar una descripción general de 

Paula Mayo Martín
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censor.

La segunda parte de La censura 
de la palabra. Estudio de pragmática 
y análisis del discurso se inicia con 
un quinto capítulo dedicado a la 
interacción con la censura y el concepto 
de autocensura, es decir, censurar las 
propias palabras al prever pensamientos 
contrarios en los demás participantes 
del intercambio comunicativo. La 
autocensura puede producirse por parte 
del emisor del mensaje, pero también por 
parte del receptor. En este capítulo, se 
presentan, a su vez, las interacciones que 
se producen entre los tres participantes 
implicados en la censura: emisor, 
receptor y censor. 

El sexto capítulo indaga en las 
relaciones de identidad del censor que 
se pueden dar con el emisor o con el 
receptor del mensaje censurable, aunque 
no siempre se producen estas relaciones 
de identidad. El censor puede llegar a 
coligarse con alguna de las dos partes 
al establecerse una identidad común. 
Portolés menciona el mecenazgo como 
un ejemplo del censor coligado con el 
emisor, puesto que el mecenas impone 
siempre condiciones ideológicas que 
deben ser admitidas y defendidas por el 
emisor. 

El objeto del acto censor es uno de 
los aspectos más estudiados y analizados 
dentro del estudio y de la investigación 

sobre la censura. En el extenso séptimo 

elementos pueden ser censurados, entre 
los que destaca los siguientes apartados: 
los asuntos y las opiniones, las distintas 
formas en las que se puede censurar al 
emisor de un mensaje censurable, los 
casos en los que el censor se encuentra 
coligado y los casos en los que no es así, 
los modos (relacionados con hablar, leer y 
escribir, además de  con la comunicación 
multimodal), la formulación (la lengua, 
el léxico y la gramática, los actos de 
habla, los géneros discursivos y la 
censura de los nombres propios), los 
textos (teniendo en cuenta, también, la 
traducción) y la interpretación. Cada uno 
de ellos goza de varias páginas en las 
que se distinguen sus particularidades 
y se incluyen diversos ejemplos con el 
objetivo de que el lector sea consciente 
del gran alcance de la censura en la 
historia y la sociedad de nuestro pasado, 
presente y futuro.

El octavo capítulo se centra 
en la imposición y la reescritura del 
mensaje censurable, puesto que, en 
muchas ocasiones, dicho mensaje no 
es silenciado, sino que es manipulado 
para que se adapte a una ideología 
determinada. Por tanto, el censor también 

un determinado mensaje. Portolés 
menciona casos en los que el censor 
crea como las adaptaciones infantiles de 
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