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EL DILEMA DEL ARTE

Noa Alarcón

En uno de sus libros,1 Tim Keller 
cuenta la historia de una crisis que tuvo 
Tolkien al comienzo de la Segunda Gue-
rra Mundial. Fue tan fuerte que casi no 
existió El señor de los anillos. Tolkien lleva-
ba muchos años desarrollando el universo 
de sus novelas: su estructura, personajes, 
paisajes, pero también sus lenguas y su his-
toria antigua. Era un esfuerzo descomunal. 
Sin embargo, al estallar la Segunda Guerra 
Mundial empezó a perder el brillo y la es-
peranza, y con ello las ganas. 
1  KELLER, T. y LEARY ALSDORF, K., Toda buena obra (Bar-
celona: Andamio, 2017)
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Él era ya mayor para alistarse, pero sí 
había participado años atrás en la Gran 
Guerra y había presenciado su devastación. 
La idea de que volviera a repetirse, junto 
con la amenaza de que los alemanes pu-
dieran invadir Gran Bretaña, hizo que per-
diera todas las ganas de seguir con su obra. 
Tenía la sensación de que, por mucho que 
se esforzara, nunca la terminaría. En ese 
proceso, le pidieron que escribiera un relato 
para un periódico y él acabó presentando 
Hoja, de Niggle. Eso lo cambió todo.

Hoja, de Niggle cuenta la historia de un 
pintor, ya avanzado en años, obsesionado 
con pintar un árbol concreto de su imagi-
nación. Sin embargo, todo su esfuerzo aca-
ba recayendo en pintar una de sus hojas con 
una precisión absoluta, lo más exacto que la 
destreza humana pudiera reflejar. Sabe que 
si sigue esforzándose en esa única hoja no 
podrá nunca terminar de pintar el árbol en-
tero, porque es consciente de que cada vez 
está más cerca el momento de tener que 
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partir hacia un largo viaje (un eufemismo 
británico para referirse a la muerte). Efec-
tivamente, como temía, antes de terminar 
con su árbol la muerte viene a buscarle y 
deben marchar, y con el paso del tiempo 
el cuadro queda prácticamente olvidado 
para sus vecinos en el museo local. Sin em-
bargo, cuando Niggle finalmente llega a su 
destino, junto a toda la majestuosidad de 
este paisaje nuevo y divino que supone el 
más allá, se encuentra sorprendido y emo-
cionado porque allí en medio se encuentra 
un árbol en concreto: su árbol, aquel que 
había pensado e imaginado y había dejado 
inacabado. En realidad, Tolkien se estaba 
retratando a sí mismo (cualquiera con un 
poco de perspicacia se da cuenta en segui-
da), y en el relato habla de la trascendencia 
espiritual de la obra artística, de cómo el 
propio Dios se toma muy serio nuestras 
creaciones: a veces, incluso más que noso-
tros mismos. Después de este relato, y con 
ayuda de su amigo C. S. Lewis, se cuenta 
que Tolkien fue recuperando poco a poco 
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su entusiasmo y su esperanza, y continuó 
con su obra a pesar de la oscuridad reinan-
te… o precisamente a causa de ella. De he-
cho, esa esperanza que perdura más allá de 
todo momento de oscuridad se acabó con-
virtiendo en uno de los temas centrales de 
El señor de los anillos. A menudo pienso en 
esta historia de Tolkien y Niggle; muchas 
veces, sencillamente, para recordarme que 
no hay necesidad de desfallecer. Pero este 
relato, y su historia, nos enseñan varias co-
sas más.

Para los creadores, nos recuerda que 
nuestra labor, por superficial que parezca 
en un mundo mecanizado y deshumani-
zado, tiene una importante dimensión es-
piritual que no se puede ignorar. Aunque 
a nosotros nos parezca que nuestras obras 
no valen la pena, también se lo pareció al 
mismísimo Tolkien en cierto momento. La 
profunda convicción cristiana de Tolkien, 
no obstante, le hizo recapacitar en el senti-
do contrario a ese desánimo.



10

También nos enseña que el propio pro-
ceso creativo, cuando uno lo hace partici-
pando de la naturaleza espiritual recupe-
rada por Cristo, tiene capacidad sanadora 
no sólo para el que la recibe, sino también 
para el propio autor; es un fenómeno algo 
asombroso que no deja de sorprenderme. 
No obstante, también es importante este 
relato para los que no tienen un llamado 
a la creación artística: aunque no te sientas 
capaz de crear, siempre serás un consumi-
dor de cultura. Todos lo somos. La cultu-
ra que consumimos y compartimos pasa a 
formar parte de nuestro imaginario común 
como sociedad: sus temas, sus conflictos, 
sus puntos de vista, sus formas de enfocar 
los problemas. También tenemos una res-
ponsabilidad a la hora de honrar ese tra-
bajo creativo que nos interpela, nos habla 
e inspira, que crea una narración de nues-
tro entorno y ha supuesto una inversión de 
tiempo y creatividad en otro. Ese arte no 
merece ser abandonado e ignorado como 
la hoja de Niggle en el museo local. No se 
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merece ser meramente un producto más de 
consumo compulsivo.

Al final, el árbol de Niggle tenía una ina-
pelable dimensión espiritual, y era tan im-
portante como para tener su propio espacio 
en el cielo, un lugar creado y destinado por 
Dios como muestra de amor a nuestra crea-
ción. ¿No hace eso que nos planteemos qué 
clase de importancia y de honra le damos al 
arte y la cultura que nos rodea? Vivimos en 
una sociedad que ha pervertido este sen-
tido de la creación: de la creación original 
y de la creación vicaria posterior ordenada 
al ser humano. Ha convertido el arte y la 
cultura en productos de consumo, en puro 
ocio, algo con lo que entretenerse y matar 
el tiempo. Puede que parezca una muta-
ción inofensiva, pero, si lo vemos a la luz 
bíblica, comprobamos que nos acaba perju-
dicando. De hecho, solo hace falta un poco 
de reflexión para entender incluso de qué 
manera nos perjudica. No es algo que esté 
oculto. Nosotros mismos notamos que algo 
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va mal, que algo falta, aunque nos cueste 
ponerle nombre. Es una intuición interna 
muy poderosa. El día a día está lleno de un 
exceso de información que nos cuesta pro-
cesar. Tiramos adelante con esa sensación 
de ineptitud, como si tuviera que formar 
parte de nosotros. Nada más abrir los ojos 
tenemos el móvil lleno de notificaciones, la 
televisión nos advierte diariamente de to-
dos los peligros que nos acechan y ante los 
que no podemos hacer nada; o, en el peor 
de los casos, ante los cuales debemos res-
ponder exclusivamente con nuestro dinero 
de un modo u otro, como si eso fuera lo 
único importante que podemos ofrecer. No 
tenemos tiempo, decimos, para leer libros, 
pero sí leemos decenas de microartículos 
cada semana, rebotados desde nuestros 
contactos en las redes sociales y que nos 
dejan el alma llena de datos y muy vacía 
de sabiduría. A todo esto, hay que añadir 
las mil y una formas de publicidad contem-
poránea que busca de nosotros la reacción 
más primaria, menos reflexiva, de la que 
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alguien siempre sacará algún beneficio. A 
pesar de saber esto, no podemos dejar de 
mirar, porque nos han convencido de que 
si dejamos de hacerlo nos perderemos algo 
importante y supuestamente trascendental. 
Esta avalancha cotidiana también afecta 
profundamente al encargado de producir la 
cultura. Al igual que Tolkien, el desánimo 
siempre está a la vuelta de la esquina. 

En este libro queremos compartir algo 
muy importante que hemos aprendido: 
cuando te asalte esa sensación de que la 
vida pasa sobre ti y te arrastra, no sigas le-
yendo. Apaga la televisión. Detén la repro-
ducción de ese vídeo viral. Para, vuelve a la 
Biblia, y reflexiona antes de continuar. Es la 
única manera de salir del torbellino.
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Puede que no seamos del todo cons-
cientes, pero tanto a consumidores como 
a creadores de cultura el arte nos causa el 
mismo dilema que a Tolkien: ¿es impor-
tante o es una pérdida de tiempo? Y esta 
disyuntiva nos llega desde varios frentes. 
Hans Rookmaaker,2 en sus estudios bíbli-
cos sobre el tema, siempre hablaba de que 
el arte no necesita ninguna justificación 
para existir; sin embargo, en nuestra coti-
dianidad no lo percibimos así. El creador 
se enfrenta todos los días con la verdad 
de la relevancia de su obra. La dureza del 
día a día, de las decisiones vitales y el más 
pragmático y puro empleo del tiempo se 
entremezclan con un autoanálisis cons-
tante de la calidad de lo que hacemos. Nos 
comparamos con la creatividad del otro; 
le admiramos pero, irremediablemente, 
también le envidiamos. Ningún artista o 
creativo puede huir de la duda: tampoco 
puede prosperar sin ella. Sin embargo, es 

2  ROOKMAAKER, H., El arte no necesita justificación 
(Barcelona: Andamio, 1995).
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difícil encontrar el equilibrio entre la an-
siedad creativa y el ahogamiento que pue-
de llegar a producir esa ansiedad. Quien no 
tiene dudas de su obra es probable que no 
esté haciendo algo de muy buena calidad. 
Quien tiene demasiadas dudas es probable 
que acabe abandonando su obra. La socie-
dad moderna no colabora en nada para ate-
nuar ese problema.

Además, el creativo, por su parte, tam-
bién es uno de los mayores consumidores 
de cultura; o, al menos, deberá serlo si quie-
re hacer algo relevante. Como consumido-
res de cultura nos encontramos frente al 
mismo dilema. Por un lado, anhelamos lo 
bello de una manera muy profunda y muy 
poco racional. Pocas cosas hay más divinas 
en el ser humano que la observación de la 
belleza. Una abeja puede estar ante la pues-
ta de sol más asombrosa del mundo que no 
sentirá ninguna emoción al respecto. Por 
otro lado, un ser humano que ha sido crea-
do a imagen y semejanza de Dios es capaz 
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de observar esa puesta de sol y conmoverse, 
reflexionar y ver azuzada su curiosidad has-
ta descubrir qué provoca el movimiento de 
la brisa, los aromas y los colores. Nada de 
eso son cosas que pertenezcan en sí mis-
mas la puesta de sol: residen únicamente en 
nuestra capacidad para percibir su belleza. 
Hay un arte que explora y desarrolla esa 
belleza, la encauza, la moldea y nos dirige a 
la emoción y la reflexión. Hay un arte, tam-
bién, que está corrompido y dice que aspira 
a estas mismas cosas sin conseguirlo. Ese es 
el problema de todo lo humano, y con ello 
convivimos desde la caída.

Anhelamos esa belleza y todo lo que 
esta nos produce; sin embargo, también se 
nos educa para que la ignoremos. Se nos ha 
dicho siempre que lo importante al final es 
la productividad, lo útil en términos mate-
riales. En el mejor de los casos, se permite 
que el arte exista, pero solo como un lujo 
para los que se lo pueden permitir, nada 
más que una excentricidad desechable.
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En el mundo en el que yo crecí, si eras 
más o menos pobre (lo que se trataba de 
dignificar llamándose «clase media») lo 
mejor a lo que podías aspirar cultural-
mente era a una clase de ocio que sirviera 
únicamente para la evasión. Uno no iba a 
cine a ver una buena película que le hiciera 
reflexionar o aprender, iba a pasar el rato. 
Los centros comerciales surgieron como 
setas hace pocas décadas con la idea de ser 
lugares donde emplear el tiempo gastando 
dinero, sin ninguna aspiración más eleva-
da. No es muy diferente el enfoque actual, 
aunque el escenario ha cambiado con la 
aparición de las plataformas de streaming 
a la carta y la nueva era de las series. Se 
nos convenció de que no debíamos aspirar 
a nada más que a ese ocio vacío, porque 
nuestro tiempo era algo que «pasar», o que 
«gastar», desde que salíamos del trabajo 
hasta que volvíamos a él, y por eso los ni-
ños y los adolescentes eran vistos como los 
más dichosos de todos, aquellos que que-
daban durante un tiempo protegidos de las 
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garras de la necesidad del trabajo. Quienes 
tenían otra clase de aficiones eran consi-
derados inmaduros e irresponsables, gente 
de poco fiar que no estaba preparada para 
la vida adulta, eternos adolescentes que nos 
caían mal. Esta sociedad postindustrial y 
ultraconsumista de principios del siglo xxi 
sigue la estela sin disimulos. 

La cultura no es una única corriente 
monocroma, sino varias líneas paralelas, 
complementarias y confluentes que se jun-
tan y se separan en diferentes momentos de 
la experiencia humana. Sin embargo, aque-
llos que se dedican a algo artístico siguen 
percibiéndose como una de esas corrientes 
marginales e innecesarias. Da igual que te 
dediques a la música, a la producción au-
diovisual, a la ilustración, a la literatura o 
a la pintura: ni se te dará la oportunidad 
de tener un espacio cómodo ni se verá tu 
aportación a la sociedad como algo bueno, 
salvo en un caso: en el caso de que consigas 
ganar mucho dinero con ello. Si no tienes 
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éxito económico y un éxito rotundo en tér-
minos de fama y notoriedad, la regla gene-
ral será una continua cantinela de repro-
ches. No dejarán de decirte que te busques 
«un trabajo de verdad» porque el trabajo y 
el esfuerzo que realizas nunca se percibirá 
como una utilidad. 

La razón de esto no es necesariamen-
te que los agoreros posean una gran ver-
dad universal y los artistas insistan en su 
desgracia: la realidad es que lo que confor-
ma nuestra manera de ver el mundo no es 
nuestra naturaleza a imagen de Dios, sino 
el momento histórico en el que nos ha to-
cado vivir. En nuestro caso, todavía tene-
mos resaca de la era industrial en la que el 
valor de un ser humano consistía en su ca-
pacidad para ser mano de obra. Nada más. 
Todo ha girado en torno a eso en los dos 
últimos siglos.

Muchos me diréis, y con razón, que 
tampoco es que antes de la era industrial 
el arte fuera un bien de dominio público; 
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ni mucho menos. El arte pertenecía a las 
élites y solamente los que provenían de las 
clases altas se podían permitir dedicarse a 
la creación. Incluso hubo una época en que 
los libros habitaban escondidos en las bi-
bliotecas de los monasterios. En cualquier 
caso, un repaso a la historia del arte y sus 
artistas solo servirá para corroborar esta 
idea: que estamos muy lejos del mandato 
divino, y que ninguna cultura ni sociedad 
ha sido nunca perfecta. Los nostálgicos 
siempre estarán equivocados. La caída del 
hombre es una constante que emborrona 
cualquier esfuerzo humano por superar sus 
incapacidades y crear una sociedad equili-
brada y sana. El arte es la tabla de medir de 
lo alejados que estamos de Dios.

Y, sin embargo, seguimos creando arte. 
Seguimos consumiendo arte. Podríamos 
haberlo dejado de hacer hace mucho, cuan-
do nos hubiéramos convencido de que so-
lamente debemos identificarnos a nosotros 
mismos en términos económicos, pero la 
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necesidad de observar y reflexionar en lo 
bello es tan poderosa que siempre encuen-
tra un canal por el que reflotar de cualquier 
zulo intelectual en el que se haya querido 
enclaustrar. Esto solamente ocurre con 
aquellas características del ser humano que 
son tan divinas que persisten incluso frente 
al mal. Somos seres afectados por la caída, 
corrompidos por el mal, pero no se nos ha 
retirado la imagen de Dios en nosotros. Ese 
desequilibrio es la marca del pecado. En 
Romanos 2 Pablo apunta en cierta medida 
a ello cuando insiste en la terquedad del ser 
humano que sigue buscando incansable-
mente lo divino, aunque sea en el tremendo 
error de adorar a las criaturas en vez de al 
creador. Cada cultura, cada generación, sea 
cual sea su origen, su lengua, sus antepa-
sados o su entorno, insiste de forma tenaz 
en estas dos variables: buscar al creador y 
crear en su honor. A veces se identifica al 
creador (al dios) con cosas tan ridículas 
como árboles, deidades animales o fuerzas 
místicas impersonales; y a veces se crea un 
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arte al servicio del mercado más implacable 
y deshumanizado. Y, sin embargo, aun en 
ese error, persiste nuestro llamado a honrar 
nuestra verdadera naturaleza divina.

El dilema del arte no es un dilema real. 
El arte es el vehículo por el que se expande 
y se comparte nuestra cultura y un modo 
de relacionarnos con el entorno y con los 
demás. Está en la parte más profunda de 
nosotros, y se explicará más a fondo en el 
próximo capítulo. Sin embargo, sí que hay 
un arte que es una pérdida de tiempo por-
que no honra esa función espiritual y trans-
formadora, porque se quiere hacer para 
honrar a las criaturas en vez de al creador: 
para honrar la fama, al mercado, o una ridí-
cula idea de éxito y prosperidad.


