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Hay artistas que, de cuando 
en cuando, rebasan el lí-
mite entre lo que se puede 

exponer y lo que no. A veces les 
pasa de manera inconsciente, por-
que ¿cómo refrenar el impulso que 
lleva a pintar determinada obra 
sin anular ninguna de sus partes?  
En ocasiones lo hacen con toda la 
intención de escandalizar.

Pero, ¿cuál es el límite en cues-
tión? Se ha gastado mucha tinta y 
mucho pensamiento en determinar 
la línea divisoria y, como suele su-
ceder en cuestiones de apreciación, 
una sola respuesta es insufi ciente.

El derecho de los otros a no ser 
heridos en su susceptibilidad es 
una región, en apariencia, sencilla 
de delimitar, pero en la apreciación 
artística suele ocurrir que si mete-
mos a dos personas en un cuarto a 
contemplar una pieza, salen de la 
habitación tres opiniones distintas.

De la censura no se han sal-
vado ni siquiera inmortales como 
Miguel Ángel. Jerarcas religiosos 
retocaron El Juicio Final para ali-
viar la desnudez de los personajes.

Édouart Manet sabía que con 
su actualización de una obra de Ti-
ziano iba a causar más de una ceja 
fruncida. El historial pues, es largo 

y está plagado de nombres ilustres.
En estos frenéticos y audiovi-

suales días las batallas entre artis-
tas y censores no ha quedado atrás, 
se manifi esta incluso con argumen-
tos de sobra conocidos como el de 
promover la ideología dominante o 
la visión del gobernante en turno.

Y qué decir del arte degenera-
do, de las cantables no aptas para 
ser difundidas, del cine que no se 
proyecta porque la sociedad no 
está preparada para observar una 
obra así o porque el argumento 
no se lleva con la religiosidad del 
pueblo.

Ahora la batalla se ha trasla-
dado al campo de batalla digital 
(según Facebook, El origen del 
mundo de Gustave Courbet es 
pornografía), allí donde nada se va, 
nada se borra, no del todo.

En esta edición de Siglo nuevo
ofrecemos a los lectores un paseo 
visual por la relación entre arte 
y censura, desde antecedentes 
remotos hasta escaramuzas re-
cientes.

Como siempre agradecemos 
su preferencia y les invitamos a 
hacernos llegar sus comentarios y 
sugerencias a través de las redes 
sociales de la revista.
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