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Cuando el espíritu busca consuelo usualmente no lo puede encontrar en sí mismo, sea a través de 
sus fantasías o sus razones, pues inevitablemente lo que necesita es dialogar, no hablar con otro que 
es él, sino con uno que traiga mensajes nuevos. 
 
Un domingo por la tarde propicia la ocasión de preguntarse de forma madura sobre el arte. No sobre 
el gusto, –si acaso una cosa me parece bonita o fea–, sino sobre qué es lo que me evoca la 
experiencia estética, ¿qué tipo de diálogo quiere este autor entablar conmigo a través de esa palabra 
que es su obra? Recorriendo las salas, había percibido los detalles que asaltaban a una mirada que 
no era la mía. No se trataba solamente de los detalles que ese ojo pudo ver, sino de otras cosas 
parecidas a los olores de un Barri Gòtic, que ahora en Barcelona encierra miles de historias. Un 
arañazo en el lienzo expresa la rabia de quien recuerda a los bombardeos del año 39. El arte sublima 
al espectador distraído que se mete en su trama y crea un mundo mágico para jugar con él, por eso 
la experiencia de disfrutar del arte es también una manera de aprender a escuchar al otro. 
 
Cuando se buscan respuestas desde una perspectiva determinada hay que asegurarse si acaso esa 
perspectiva tiene algo que decir y si desde ella se puede entablar un diálogo que no tiene porque 
solucionar nada sino dejar que –en principio– suceda la palabra. La palabra como suceso, o 
acontecimiento genera el asombro de su presencia y obliga a prestarle atención como quien escucha 
algo muy nuevo. Pues usualmente la palabra que se escucha pertenece a otro, sea la autoridad o la 
experiencia, porque es más fácil buscar en la palabra una orden. Pero, esa es sólo una de sus formas 
y no la más primaria, por cierto, porque hay una voz que le antecede, aquella que deja rastros para 
que sean seguidos, aquella que quiso ser continuada como requisito para la pertenencia a una 
comunidad humana. 
 
El mensaje que trae el arte, o la filosofía en la forma de palabras-acontecimientos, está engastado en 
una cadena que rechaza lo alienado, ya que todo lo que es extraño carece de sentido, y por eso 
siempre hay que hacerlo familiar. Generalmente lo que inquieta es eso, que salido del contexto, algo 
conocido cobre un significado diferente, extraño. Esa extrañeza es la que hace aparecer el problema, 
la duda, la pregunta. Pero por esa vía, como ya se adivina no se puede encontrar una solución. El 
arte tiene que poder hablar con caridad –no claridad–, con la indulgencia necesaria que acepta que 
las cosas pueden ser de otro modo. Y para hacerlo no puede ser de ninguna manera producido por el 
mismo sujeto que se hace las preguntas, tiene que ser dado por otro que con ‘indulgencia’ lanza una 
palabra que quiere ser respondida, una conversación que quiere sobrevivir sostenidamente y que 
espera que el sentido aparezca, ya no alienado sino familiar. Por otro lado, lo alienado como aquello 
que de tan extraño se torna irreconocible, llegando a ocupar el lugar de lo totalmente externo, trata 
de una exterioridad que ya no habla sino que se aísla en su diferencia absoluta, entonces es la 
confusión la que aparece y con ella la incapacidad de reconocer siquiera la situación posible de 
diálogo y que seguidamente remite a la nada angustiante. 
 
Sea de la mano del arte o de la filosofía, no podemos de ningún modo hablar con estas experiencias 
si somos nosotros mismos quienes las producimos, por eso hay que buscar eso que es externo para 
hacerlo familiar refiriéndolo al contexto que conocemos y evitando que llegue a ser totalmente 
desconocido. La conversación que motiva a nuestro espíritu tiene que ser con un otro, sea el otro de 
la filosofía o del arte. La ciencia no permite este tipo de diálogo. La angustia, la soledad no pueden 
ser comprendidas a través de imbricados razonamientos, las cosas humanas tienen que resolverse 
con medios humanos.  
 



Por eso, el arte y la filosofía posibilitan la palabra-acontecimiento. Ambas experiencias están 
determinadas por su historia, esa magnitud temporal que las trajo hasta aquí. No se puede hacer 
filosofía sino se tiene una historia común con ella desde la cual dialogar. El relato de nuestra vida 
surge de ese constante preguntar y responder. El consuelo que la filosofía o el arte dan a nuestro 
espíritu tiene que ver con la corroboración de nuestra pertenencia a una comunidad humana y con la 
posibilidad de que podemos hacer de lo extraño, algo familiar. 
 
Una tarde de domingo puede ser una buena excusa para ir de museos, y la palabra que necesita 
decirme que aún sigo viva siempre estará allí en ese diálogo iniciado con el arte como usuaria no 
como artista. Hablar con la filosofía como usuaria no como filósofa, puede ser un buen ejercicio de 
caridad, y también de claridad. 
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