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“Los libros que el mundo llama
inmorales son los libros que muestran

al mundo su propia vergüenza”.
Oscar Wilde



¿Sabías que estos libros fueron
censurados o prohibidos en algunos

países en algún momento de la
historia?



Razón: anticomunismo e irreverente con la sociedad y la
religión.

Lugar: Emiratos Árabes, China, Unión Soviética, Kenia, Corea

Razón: considerado deprimente 
Lugar: Alabama (EEUU)



Razón: Sátira de la sociedad y la condición
humana.

Lugar: España, Francia, Inglaterra e Italia.

Razón: Inmoral por considerar hombres y animales al
mismo nivel.

Lugar: China



Razón: Racista y vulgar
Lugar: EEUU

Razón:material subversivo porque alentaba en los niños
una "ilimitada fantasía".

Luagr: Argentina
 



Razón: lenguaje racista y mostrar un retrato negativo de
los nativos americanos

Lugar: algunas bibliotecas de EEUU.

Razón: Incitación a la desobediencia a los adultos y
exposición de una pobre filosofía de vida.

Lugar: EEUU



Razón: Promover la brujería
Lugar: EEUU, Reino Unido y Emiratos Árabes 

Razón: Ocultismo y espiritismo 
Lugar: antigua URSS



Razón: “Basura que se hace pasar por literatura”.
Lugar: EEUU

Razón: Ofender al Cristianismo. 
Lugar: Líbano y Vaticano



Razón: Satanismo, antiétnico y antifamilia
Lugar: EEUU y Tailandia

 

Razón: Aparece una mujer con el pecho al aire.
Lugar: EEUU



Razón: Fomentar el negativismo y la brujería.
Lugar: numerosas escuelas americanas.

Razón: Incitación a la violencia y a la
desobediencia...

Lugar: numerosas escuelas americanas.



Razón: Una niña lleva vino a su abuela..
Lugar: algunos distritos californianos.

Razón: tuvo que ser "suavizado" (collejas y
vocabulario)
Lugar: EEUU



Razón: Lenguaje obsceno
Lugar: California, Texas y Florida.

Razón: racismo y sexismo 
Lugar:EEUU



Razón: lenguaje ofensivo y continuas referencias al
alcohol, tabaco y prostitución.

Lugar: EEUU

Razón: Racismo, lenguaje inapropiado y sexo explícito.
Lugar: Mssissippi (EEUU)

 



Razón: Obsceno e inmoral
Luagr: Egipto

Razón: Homosexualidad 
Lugar: Reino Unido



Razón: Muestra la maldad humana y sexo explícito
Lugar: EEUU y Canadá

.

Razón: Calificado como “libro inmundo”.
Lugar: EEUU y Reino Unido 



Razón: Sexualidad explícita, drogas y suicidios.
Lugar: Irlanda y Australia

Razón: la descripción de la pobreza causó la
indignación del público.

Luagr: EEUU



"Allí donde se queman los libros, se acaba por
quemar a los hombres".

Heinrich Heine 


