
Los primeros arqueólogos que iluminaron con sus antorchas el corazón de las pirá-
mides egipcias se quedaron maravillados. Las pinturas, esculturas y tesoros de la
cámara fúnebre habían permanecido miles de años en la oscuridad. Si no fueron

hechos para los ojos humanos, entonces, ¿para quién? La pregunta es moderna y todavía
nos espanta. A quién se destinaba tanto trabajo, tanta energía, tanto talento? ¿ Qué hacen
esos ángeles de piedra en las agujas góticas de las catedrales, donde nadie puede verlos?

Intrigado por el enigma, Óscar Tusquets le sigue el rastro a un buen número de traba-
jos invisibles, esfuerzos ocultos, obra desconocida. Habiendo hallado una respuesta, la usa
como título de su último libro: Dios lo ve, razón con la que Lutyens justificó la reconstruc-
ción de una ventana imperceptible. Fidias esculpió con igual empeño la parte frontal de sus
esculturas y la que iba contra el muro. Miguel Angel puso más cuidado en la espalda invi-
sible de sus estatuas mediceas que en el torso visible. El arquitecto del Palau de la Música
de Barcelona adornó el lateral, cegado por otro edificio, con tanto refinamiento como la
fachada. Estos desvelos no buscan nuestra insaciable curiosidad, no son para nosotros, son
para que Dios los vea.

Los modernos despachan el enigma juzgando semejante actividad como inútil, impro-
ductiva, propia de creyentes en el otro mundo. No siempre. ¿Para quién pintaba el viejo
Cezanne, persuadido de que nunca vendería un cuadro? ¿Para quién escribía el agonizante
Proust? ¿Para quién guarda miles de folios el mayor prosista vivo de España? ¿Para quién
investigan los matemáticos que jamás recibirán un euro de sus gobiernos?  ¿Y el carpintero
que encola donde basta con un clavo? Ninguno de ellos cree en la vida eterna, ninguno se
hace ilusiones sobre la gloria póstuma. No son supersticiosos, sólo esquivan el espectáculo.

Los grandes esfuerzos, quizás los mejores, aquellos que a veces nos empinan a la aguja
de una catedral o nos hunden en el corazón de la cámara fúnebre, se hacen gratis. Sólo para
que Dios los vea. Me pregunto si no será eso, con toda exactitud, lo que antaño se llamaba
"la bondad " . 
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¿PARA QUE NADIE TE VEA?
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¿Qué cosas de tu vida seguirías haciendo si de
repente nadie te viera?

¿Qué cosas crees tú que la gente suele hacer sólo
por darse más “prestigio”?

¿Qué es para ti la bondad? ¿Conoces a alguien que
sea de veras bueno? ?


