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¿Cielo?, ¿qué es eso? 

Caminaba sobre los azulejos que decoraban los suelos de la antigua Abadía de Westminster. Se me 
ocurrió visitar la zona en la que pasé tantos años antes de haberme deshecho de mis hábitos. Estuve 
veinticinco años encerrado en un maldito monasterio inglés cercano a la abadía haciendo copias de 
libros “como un siervo más del señor”. Copias y copias para unos pastores  que aseguraban pureza, 
cuando a su lado el peor asaltador de caminos parecía una Virgen Inmaculada en un altar dorado 
rodeado de “velitas” y señoras pidiendo milagros.  

Me robaron la juventud. Desde pequeño se me inculcó gran devoción al “Padre, Señor 
Todopoderoso”. Aún así, nunca llegó a convencerme, pero no tenía otra, creía porque tenía que 
creer. 

Era el único francés en todo el monasterio puesto que pasé gran parte de mi infancia en Perpiñán. 
Me acogieron en un orfelinato de monjas, pero al cumplir la mayoría de edad nos iban despachando 
como terneritos al matadero. Como yo no tenía donde ir, una de las monjas me recomendó en un 
monasterio inglés. Y aquí acabé. 

Así, un día, en el año mil novecientos noventa y dos, ya que yo era el único que sabía francés en 
todo el monasterio, me encargaron un libro profano galo para que mis compañeros hicieran copias.  

En el libro se hablaba sobre el cuestionamiento ético de algunos puntos que tratan la deontología y 
moralidad que abordan las escrituras cristianas y católicas. No podía traducir aquel libro de ninguna 
de las maneras, estaba completamente seguro de que mis superiores me castigarían severamente por 
hacer aquella transcripción, aunque, evidentemente, no fuera mi culpa. Habían aceptado aquellas 
copias sin pensarlo, sin saber el tema del que hablaba el libro, simplemente sabiendo que 
cobraríamos muchísimo. 

Sin escribir nada, comencé a leer el libro, con un poco de dificultad, las conjugaciones francesas no 
acababan de llegarme al centro de las entendederas después de tanto tiempo fuera de mi país. Quedé 
enfrascado, encerrado en mi habitación, absorto, embotellado, embelesado por las letras de aquella 
obra. Como una mosca en una piscina en la que jugaban a cazar dos niños a la hora de comer. El 
libro regalaba las palabras y los razonamientos me impresionaban, tanto que si ese libro acabara en 
manos del papa, habría una religión menos, y se me antoja que un estado cercano al centro de Roma 
desaparecería. 

Le enseñé aquel libro a un monje español cercano al sacerdocio mayor de monasterio, Pablo, con el 
cual compartía gran confianza. Dijo que se lo quedaría para leerlo. Aquello me escamó, pero acabé 
cediendo, sabía que no lo leería, no tenía ni idea de francés- De todas formas el libro había 
cambiado por completo mi forma de pensar, e igualmente iba a empezar a escribir mi carta al 
arzobispado para solicitar colgar los hábitos. Tendría dos motivos para hacerlo si aquel maldito le 
enseñaba “mi” libro al abad. 

Recordando esto solté una leve carcajada proveniente del añoro a la juventud, enfrascado en mis 
recuerdos olvidé que estaba en una Catedral, rodeando de ingleses turistas estirados que me 
empezaron a mirar como si fuera un chucho sucio lleno de sarna, pensado que debería estar loco. 
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Volviendo a mis recuerdos, aquel perro asqueroso que tenia por amigo en el monasterio, 
curiosamente, acabó enseñándole el libro al abad, encima mintiendo y contándole que el libro era 
mío. Supongo que lo perros no saben utilizar un buen libro. 

Me preparé para sufrir, el rumor de lo ocurrido con el libro que acabó en manos del abad, se 
extendió como una gota de tinta en una de nuestras hojas de papel Biblia en las que hacemos 
nuestras copias manuscritas. 

Maldita mi suerte, confié plenamente en que el arzobispado aceptaría mi petición. Al cabo de tres 
meses, me llegó una carta del Vaticano, decía que el remitente era el mismo Papa, pero no creo que 
el Papa firmara como “el mismísimo Papa”; eso sumado a que la carta estaba escrita en inglés. Juan 
Pablo II no sabía más que polaco, italiano y el latín de las oraciones. Denegaba mi solicitud. 
Claudicación. 

Estaba perdido, es evidente que acabarían aceptándola, si no, no estaría aquí recordando viejos 
tiempos fuera del monasterio. Pero aquella primera no la aceptaron, creo recordar que enviaba una 
cada año, el arzobispado estaría hasta las alas de la mitra de mí y acabaron accediendo. Pero hasta 
entonces viví el resto de mis años allí como una bestia, apartado, solo, los demás no me aceptaban, 
comprendía que no les gustaría tener a un blasfemo asqueroso al lado, pero yo tampoco quería estar 
allí. 

Pablo solo tardó una semana en darle el libro al abad, o al menos una semana tardó en llegarme la 
noticia. A los cinco días después de saber que el libro estaba en manos del abad, cosa que no me 
sorprendía, los rectores del monasterio vinieron a por mí a mis propios aposentos. Casi me llevaron 
a rastras, pero ya nada me daba vergüenza, no me importaba lo que pensaran o dejaran de pensar los 
demás monjes internos. Me llevaron al cuarto oscuro, no hace falta que os explique en qué consiste. 

Pasé once días encerrado en aquel cuarto, en el que bien podría haber tenido un simpático 
compañero en descomposición. “¡Qué olor!”; me repetía cada vez que tenía que comer o dormir. El 
resto del tiempo, en fin, no me importaba, yo empecé a oler como el ambiente… 

Cuando me sacaron nada había cambiado, me encontraba igual de distante y segregado que antes de 
entrar en el cuarto. Las miradas mataban en el comedor. 

Casi todos estaban contra mí, ya me había ganado algunas confianzas y hasta algún compañero me 
defendería ante los agravios e injurias que otros compañeros gritaban contra mí incluso años 
después de lo sucedido. Aunque sabía que las cosas no se enfriarían hasta que me fuera de allí, y 
seguiría sufriendo los improperios de otros internos. 

Un día, hubo un conflicto en el comedor. Un hermano se sentó a mi lado, y comenzó a hablar. Era 
nuevo, tenía sangre joven, dieciocho años, e interno en un monasterio; aunque yo no me iba muy 
lejos, entré con veinte.  Pese a que estaba allí por decisión propia, era joven, y parecía no haber 
encontrado aún su camino dentro de la abadía. Casi llega a las manos, pero gracias a otro joven 
religioso con el que compartía habitación me defendió, y le alejó de mí. 

Allí ningún superior hizo nada por evitar la palea, ningún cura hizo nada por mí, y de… milagro, no 
castigaron a mi defensor. 

Tras el incidente me dispuse para dirigirme hacia mi celd… 
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-¡abuelo!...  ¡¡abuelo!!- aquella chiquilla llevaría un rato gritándome. Me había abstraído tanto con 
mis recuerdos que mi cabeza había viajado al pasado. 

Me gritaba desde el coche, mi nieta… me embelesé en mi pasado, cuando podía embelesarme con 
mi presente. Había rehecho mi vida, ahora tenía una hija, una mujer y dos preciosas nietas. Me sentí 
el hombre más feliz del mundo. Caminé hacia el coche, me preparé para subir… y… dolor, dolor en 
el pecho. 

Me desplomé. Lo veía y oía todo, antes de desvanecerme. Mi nieta gritaba. Cinco años para vivir 
ese trauma. Y todo se volvió negro. Ninguna luz, ningún camino, nada. No fui al cielo, ¿qué es 
eso?; morí, simplemente, no fui a ningún lado, desaparecí, dejé de existir. 

Finalmente… tenía razón…  
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