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¿Qué tanto pesa el pensamiento de 
un artista en su obra? ¿Se debe juz-
gar una pieza artística por la ideolo-

gía con la que navega el autor? ¿Des-
valorizar, incluso destruir una obra de 
arte por los “pecados” de su creador 
es un escenario justo? Estas y otras 
cuestiones se desprenden del tema 
que hoy se aborda en Siglo Nuevo. En 
el mundo del arte, las facturas ideoló-
gicas han sido cobradas y pagadas en 
distintos momentos de la historia. 

El conjunto de ideas que son par-
te de un ser humano infl uyen en su 
manera de expresarse. Es por eso 
que en el tema del arte se ha vuelto 
controversia conocer la ideología de 
los creadores para, a partir de ahí, 
juzgar su obra.

Todo esto puede resultar muy 
subjetivo, percibir al creador por su 

“ideología incorrecta” y que esto pese 
más que su obra, es un acto de doble 
fi lo. Es por ello que en el reportaje 
central de está edición se presentan 
varios casos en el que el artista debe 
pagar cara la factura de sus pensa-
mientos. Repasamos, por ejemplo, 
casos como el de Le Corbusier, un 

arquitecto francés que fue partida-
rio de la ideología de Adolf Hitler. 
Para muchos resultó difícil separar 
su ideología de su obra. Pero por 
más fascista que fuera, el arquitecto 
sigue siendo considerado el padre de 
la arquitectura racionalista.

El compositor alemán Richard 
Wagner es otro ejemplo de que 
ser un buen artista no signifi ca ser 
buena persona. Pero a pesar de sus 
opiniones “erróneas”, su obra no re-
sultó salpicada y su legado artístico 
sigue siendo de gran relevancia.

Así mismo existen otros mo-
mentos en que el artista debe sufrir 
la destrucción de su obra considera-
da “políticamente incorrecta”. Aquí 
es cuando entra también el tema de 
la censura. 

Como de costumbre, agradece-
mos la preferencia de su lectura, y 
los invitamos a compartir con no-
sotros sus inquietudes a través de 
nuestras redes sociales, en Face-
book como Siglo Nuevo y en Twitter 
como @Siglo_Nuevo donde compar-
timos contenidos alternativos entre 
cada edición.
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