
Nuestro derecho al arte obsceno o una forma de expresión política 

 

Desde el surgimiento de las vanguardias hasta la culminación del arte postmoderno, el 

arte estuvo caracterizado por una violenta radicalización en su contenido. La ruptura con 

los esquemas de valores coadyuvó a la proliferación de tendencias artísticas 

consideradas como obscenas. En la segunda mitad del siglo XX, artistas como Andy 

Warhol y Robert Mapplethorpe se dedicaron a la producción de obras de arte con un alto 

contenido considerado ofensivo y obsceno. Ante estas nuevas tendencias en el arte, 

comenzó una disputa entre personas que exigían un paternalismo moral al abogar por la 

prohibición legal de estas obras y personas que demandaban el respeto a su autonomía 

como artistas. El propósito de este ensayo es establecer que en una sociedad liberal, la 

única forma para que la libertad de los individuos no se vea violentada es que el Estado 

adopté una postura neutral que reconozca la autonomía individual, entendida ésta como 

la forma concreta de libertad, como un valor fundamental para el florecimiento justo de la 

sociedad. 

Prohibición de obras de arte durante los setentas 

Durante la segunda mitad del siglo XX, surgieron, en Estados Unidos, algunos 

artistas que escandalizaron a muchas personas por el tipo de arte que realizaban. Uno 

de los pioneros fue Andy Warhol, que realizaba películas y pinturas con un gran 

contenido sexual y sobre todo homosexual. Robert Mapplethorpe, discípulo de Warhol, 

también fue autor de una serie de fotografías que contenía imágenes sobre actos 

sadomasoquistas y homosexuales.  

Algunos legisladores republicanos intentaron crear una enmienda en donde se 

prohibiera al NEA (National Endowment for the Arts) subvencionar exposiciones 



antisociales, es decir, impedir que el NEA promoviera, diseminara o produjera cualquier 

obra de arte que pudiera ser catalogada como antisocial. Los partidarios de esta 

enmienda se esforzaron al máximo para evitar que esta medida fuera vista como una 

censura, sino como el esfuerzo para evitar que fondos públicos promocionaran la 

indecencia. Sin embargo, “los esfuerzos para impedir que el dinero gubernamental 

subvencionara al arte ‘ofensivo’ sólo era una muestra de la voluntad general de la 

derecha de reprimir todo el arte ofensivo, subvencionado o no.”1 Para el crítico de Arte, 

Robert Hughes, este debate consistía en una clara confusión entre la ley y la moralidad: 

“La ley puede tolerar males que la moral condena.”2 De igual forma, durante los setentas 

y ochentas, tanto Nixon como Reagan intentaron quitarle los fondos públicos a algunas 

televisoras por la transmisión de algunos programas que los conservadores no 

aprobaban. La pregunta que surge es la siguiente: ¿puede el Estado prohibir la 

exposición de obras de arte, como intentaron hacerlo los republicanos, por ser 

catalogadas como obscenas y ofensivas? 

La libertad como valor fundamental  

La intención de este texto consiste en construir un argumento moral deontológico 

en defensa de la libertad de los individuos al abogar por la neutralidad del estado frente a 

la autonomía de los artistas para hacer arte. Para lograrlo, es preciso recurrir en primer 

lugar a John Rawls, quien en su Teoría de la Justicia, ha propuesto la libertad como un 

valor fundamental en la sociedad liberal. Después del planteamiento de una situación 

hipotética a la que él llama posición original, en donde los individuos están bajo el velo 

de ignorancia, es decir, que ninguno sabe cuál es su concepción del bien, aunque sí 
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están conscientes de que tienen una, Rawls propone los dos principios fundamentales 

de la justicia, aquellos que serán elegidos inevitablemente por los individuos que se 

encuentre en la posición original. El primero consiste en que toda persona tiene derecho 

a un régimen plenamente suficiente de libertades básicas iguales, que sea compatible 

con un régimen similar de libertades para todos. Y el segundo hace referencia a que las 

desigualdades sociales y económicas deben estar asociadas a cargos abiertos a todos 

en las condiciones de equitativa igualdad de oportunidades y que deben procurar el 

máximo beneficio de los menos aventajados.3 De aquí se sigue que una sociedad liberal 

justa debe tener como prioridad la protección de la libertad. Cabe aclarar que la intención 

de Rawls no es promover la libertad como un valor moral general, sino como parte de un 

bien político de una sociedad bien ordenada.4 

Autonomía y libertad 

Rawls construye una teoría de lo correcto (right) sobre lo bueno (good), es decir, 

los individuos deben ser independientes de cualquier coerción para formar sus propios 

planes de vida y deben tener libertad de elección. Esto quiere decir que los individuos 

son autónomos. De acuerdo con Joseph Raz, un individuo autónomo es aquél que es 

autor de su propia vida; aquél que controla, en cierto grado, su destino moldeándolo a 

través de decisiones a lo largo de sus vidas.5 Por lo tanto, la libertad es equiparable a la 

autonomía: un individuo es libre si es autónomo en sus decisiones y su elección de vida, 

esto incluye la función que cada artista quiera otorgarle a su obra, ya sea como protesta 
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política o una mera función estética. “Nuestra noción de la libertad está definida por la 

autonomía personal y no viceversa.”6  

Joseph Raz establece que la autonomía personal “trasciende la idea que el 

bienestar personal es determinado, en parte, por el éxito de los objetivos voluntariamente 

impuestos  y sostiene la libre elección de bienes y de relaciones como un ingrediente 

esencial de su bienestar individual.”7 De esta forma, queda claro que la autonomía es un 

valor fundamental en desarrollo personal, pues nos permite elegir la concepción del bien 

más adecuada y, como lo estableció Rawls, eso es justo socialmente. El bienestar de las 

personas es maximizado si estas pueden perseguir exitosamente los objetivos de vida 

que ellas misma se impusieron sin estar sujetas a ninguna otra voluntad más que la 

suya. Sin embargo, ¿que una persona pueda elegir entre dos opciones significa que 

tiene una vida autónoma? Para ponerlo más en contexto: ¿Que Mapplthorpe tuviera la 

libertad de elegir entre hacer arte sacro o arte romanticista hubiera hecho su vida 

autónoma por el simple hecho de poder elegir entre esas dos opciones? La respuesta es 

no. La autonomía no sólo consiste en la libertad de elección, sino que necesita otra 

característica para que sea completa. 

Para ser autónomo no sólo se debe otorgar la libertad de elegir, sino que se debe 

otorgar “un rango adecuado de opciones para elegir.”8 La libertad de elección se vuelve 

un valor sin sentido cuando las posibilidades para elegir no satisfacen todas las 

concepciones del bien existentes en una sociedad. Por ello, que un artista tenga la 

libertad de elegir entre una limitada gama de opciones sobre el contenido de su obra, no 

lo convierte en una persona autónoma. Si se censuran algunos temas sobre los que 
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pueden tratarse en las obras de arte por ser consideradas obscenas, se está apelando a 

una determinada concepción del bien. Los argumentos de que las películas con algún 

contenido homosexual de Andy Warhol fomentaban la sodomía en Estados Unidos y que 

por ello debería prohibirse su reproducción en cualquier parte del país estaban  fundadas 

en un paternalismo moral. 

Aquí surge uno de los debates más complicados sobre la censura del contenido 

artístico. Ya se dejó previamente establecido que una sociedad liberal debe tener como 

prioridad la libertad de sus individuos, que puede ser entendida como autonomía 

individual, la cual consiste en la libertad de las personas de elegir dentro de un rango 

adecuado de posibilidades la opción de vida que vaya con su concepción del bien. 

Aplicando lo anterior al tema que me ocupa en este ensayo, a primera vista, puede 

decirse que esto se interpreta como que los artistas tienen la libertad de elegir el 

contenido de su obra de arte de acuerdo a su concepción de buena vida, sin que nadie 

más intente imponer su concepción del bien. Pues, como establece Brian Barry, en una 

sociedad liberal, la opinión de un hombre sobre lo que convertirá a otro hombre en una 

persona mejor, políticamente hablando, es impertinente e irrelevante.9 Sin embargo, la 

autonomía del artista de la que se habla, ¿es absoluta?, es decir, ¿puede el artista 

exhibir una fotografía de pornografía infantil como una obra de arte? O ¿tiene el artista la 

libertad de exhibir mensajes de odio racial como obra de arte? Es aquí donde entra el 

tema de la neutralidad del Estado. Considero que existe una opinión ampliamente 

aceptada en que la libertad no es absoluta. Los individuos no tienen la libertad de hacer 

todo, matar o violar a alguien, por ejemplo. Es preciso, entonces, analizar hasta dónde el 
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Estado puede intervenir para censurar alguna obra de arte sin violentar la autonomía del 

artista de hacer arte. 

Neutralidad del Estado 

  El liberalismo clásico consideraba que, tal como lo establece Brian Barry, “(…) el 

Estado es un instrumento para satisfacer las necesidades que los hombres tienen en 

lugar de ser un medio para hacer a los hombres buenos.”10 Barry, por lo tanto, identifica 

al liberalismo como una postura en donde no es justificable la intervención estatal para 

prescribir la conducta de los actores políticos. Si esto es así, qué tipo de Estado es 

justificable para ser coherentes con la postura liberal en la que es prioritaria la autonomía 

individual. Robert Nozick parece tener una respuesta: el único Estado justificable en una 

sociedad liberal es el Estado ultramínimo. “Un Estado ultramínimo mantiene un 

monopolio sobre todo el uso de la fuerza, con excepción del que es necesario en la 

inmediata defensa propia y, por tanto, excluye la represalia privada (o la proporcionada 

por una agencia) por daño y para exigir la compensación.”11 Siguiendo la misma lógica 

de Rawls, y su vez de Kant, el valor último al que apela Nozick es a la libertad, pues los 

individuos son fines morales, no medios. El Estado ultramínimo reconoce la existencia de 

derechos que se colocan como restricciones a la acción del Estado y de los demás 

individuos y que significa que existe cierta inviolabilidad en las personas. Sin embargo, 

cómo se compagina el reconocimiento de la libertad individual con la acción del Estado. 

 De acuerdo con Nozcik, los individuos están dispuestos a realizar sacrificios 

individuales por un bien individual mayor (diestas, ahorro, dentista, etc.). Sin embargo, 

cuando se deja a un lado a los individuos y se habla de forma colectiva,  
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(…) no hay ninguna entidad social con un bien, la cual soporte algún sacrificio por su propio 

beneficio. (…) Usar a uno de estos individuos en beneficio de otros es usarlo a él y beneficiar a 

otros. (…) el Estado o el gobierno que reclama su obediencia (en tanto que los otros individuos no) y 

que, por tanto, tiene que ser escrupulosamente neutral entre sus ciudadanos.12 

Es importante resaltar dos cosas en el argumento de Nozick: por un lado, que el Estado 

reclama la obediencia de los ciudadanos y, por ello, debe ser neutral entre éstos y, por 

otro lado, que no existe un bien general superior al bien individual por el cual puede 

reclamarse un sacrificio de algunos individuos. En primer lugar, es necesario discutir en 

qué consiste la neutralidad estatal. Esta idea establece que “la implementación y 

promoción de ideales de la buena vida, aunque valiosas en ellas mismas, no son un 

legítimo asunto que justifique la acción del gobierno.”13 Por lo tanto, esta postura exige 

que el Estado permanezca neutral ante ideales válidos e inválidos del bien. La 

neutralidad consiste en que la acción del gobierno no debe ayudar al florecimiento de 

ideales que son mayormente aceptados a aquellos que no lo son en gran medida. Esto 

se debe a que la persecución política del bien siempre tenderá a ser distorsionado. “Las 

mejores intenciones y el consejo más sabio son fácilmente deformados si se encargan al 

cuidado de la maquinaría del Estado.”14 Por ello, la acción del Estado no debería ser 

encausada para favorecer alguna de estas formas de vida, pues de lo contrario, la 

justicia como libertad como lo plantea Rawls se ve comprometida desde un principio.  

 La pregunta que surge ahora es si es posible una neutralidad política completa. La 

autonomía es un asunto de grados y algunas veces maximizarla no es la mejor opción. 15 

Retomando el argumento de Nozick, él establece que no existe un bien general que sea 
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superior al bien individual por el cual hacer un sacrificio y que el Estado no está facultado 

para obligar a nadie a hacerlo. ¿Esto significa que el Estado no puede prohibir una 

exposición en público de obras de arte con un contenido misógino o racista que causen 

un detrimento en el bienestar general? Hasta ahora se ha argumentado que la 

autonomía individual es un valor primordial en la sociedad y que el Estado debe procurar 

su protección y mantenerse al margen de favorecer alguna idea del bien. Sin embargo, 

no es posible que el Estado mantenga una actitud neutral absoluta sobre el contenido de 

las obras de arte por una simple razón: si el Estado se abstiene de interferir con la 

libertad de los artistas sobre el contenido de sus obras, sería esa misma completa y total 

autonomía la que minaría la libertad de otras personas.  

 Para responder a la pregunta de cuáles son las restricciones a la libertad que 

debe imponer el Estado con el objetivo de resguardar esa misma libertad es necesario 

recurrir al harm principle. Este principio, propuesto por John Stuar Mill en On Liberty, 

establece que la única justificación que existe para interferir coercitivamente con una 

persona es para prevenir que dañe a otras personas. La aplicación de este principio 

puede resultar complicada, pues su definición es un tanto ambigua. Todo depende de lo 

que “daño” signifique. Consideremos la definición más plausible, esto es, cualquier 

agravio al entorno social y cultural que les impida a los individuos realizar su propia 

concepción del bien. Ahora, podría alguien argumentar que la exhibición de fotografías 

con un contenido homosexual fomenta ciertas prácticas que él o ella considera inmorales 

y que interfiere con su libertad de educar a sus hijos bajo su propia concepción del bien. 

Aquí sería necesario distinguir entre lo público y lo privado. Si el Estado está encargado 

de fomentar el desarrollo social en el cual se proteja primordialmente la libertad de las 

personas, entonces en lo que se refiere a los espacios públicos, el Estado sí estaría 



facultado para poner restricciones a obras de arte que se consideran como obscenas, 

pues el desarrollo personal de algunas personas se está viendo truncado por la 

exhibición de dichas obras de arte. “El dañar una persona es disminuir sus perspectivas, 

es afectar adversamente sus posibilidades”16 de lograr su concepción de buena vida. 

Esto se justifica por la distinción que Dworkin hace sobre los asuntos públicos y los 

privados. En materia de asuntos o espacios públicos, el auto-desarrollo no es igual al 

individualismo, sino que una persona, en referencia a los espacios públicos, debe buscar 

su auto-desarrollo sin entrar en conflicto con el de alguien más. “La autonomía personal 

no debe de ir en detrimento del bien público que consiste, entre otras cosas, en la 

seguridad y orden de esa sociedad ‘bien ordenada’.”17  

Por lo tanto, si una persona considera a la homosexualidad como inmoral, pero 

constantemente está encontrándose por cualquier lugar a donde va obras de arte con 

este tipo de contenido, sí es válido argumentar que está sufriendo un daño, de acuerdo 

su definición previamente establecida. Dworkin arguye que aunque las convicciones de 

todos no triunfen sobre los asuntos públicos, no significa que el desarrollo social es 

menos autónomo: “Existen perdedores en la política, pero no podemos decir que el 

desarrollo de una sociedad es irreflexivo o inconsciente o no auto-desarrollo sólo porque 

las convicciones de algunas personas no triunfaron.” Es por esto que “(…) el desarrollo 

cultural debe ser el producto de individuos decidiendo por ellos mismo qué tipo de vida 

les va mejor con su condición (…).”18  

Sin embargo, la restricción sobre el contenido de obras de arte no se justificaría si 

alguien por el simple hecho de que supiera que existen se sintiera agravado. Esto es que 
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si las obras de arte no interfieren de manera directa con el estilo de vida que las 

personas eligieron no se justifica su restricción, es decir, que en espacios privados, como 

cines o museos, el Estado estaría fuera de lugar para prohibir algún tipo de obra de arte 

por su contenido. La prohibición de obras de arte en espacios privados, como museos, 

significaría una pérdida de la libertad injustificada en una sociedad, pues el ámbito 

privado de las personas no significa una interferencia con el estilo de vida de las demás 

personas: 

Probablemente una sociedad opacada por la conformidad en asuntos de prácticas sexuales y 

expresión se convertirá en una sociedad en donde las actitudes morales liberales tendrán menos 

probabilidad de encontrar voz o ser escuchadas en los asuntos políticos. Pero una sociedad 

debilitada por la permisividad es una sociedad en la que es menos probable de aprovechar las 

ventajas de una moralidad públicamente alentada.
19 

Finalmente, después de haber discutidos los límites de la acción estatal para la 

protección de la autonomía personal, queda claro que el intento de los legisladores de 

crear una enmienda que evitara la producción y la promoción del arte ofensivo no estaba 

justificado, pues la acción gubernamental debe limitarse a poner restricciones legales en 

los espacios públicos donde la libertad de un individuo pueda truncar la libertad de otro 

individuo. “¿Qué es la libertad de expresión? Sin la libertad de ofender, ésta cesa de 

existir. Sin la libertad de desafiar, incluso satirizar todas las ortodoxias, incluyendo las 

religiosas, ésta cesa de existir. El lenguaje y la imaginación no pueden ser aprisionados, 

o el arte muere, y con él, un poco de lo que nos hace humanos.”20 
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