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C reo que nunca dejaré de ser 
disperso, que a estas alturas 
de mi inmadurez seguiré sin 

centrarme en las cosas consideradas 
como verdaderamente importantes 
por quienes quieren lo mejor para mí 
y perdiendo el tiempo ya sin reme-
dio. Sólo el dominio adquirido del 
sentimiento de culpa y el saber que 

he llegado a un punto de no retorno 
evitan que esa dispersión, que a veces 
les hace tanta gracia a mis amigos, 
perjudique más de la cuenta mi salud 
mental.

Pero hay grados en esa dispersión. 
Por ejemplo, y vamos entrando en 
materia, suelen interesarme poco los 
suplementos de los periódicos dedi-
cados a las nuevas tecnologías. Por 
dos razones: no soy un experto en el 
universo digital y el sociolecto de los 
que sí parecen serlo me da risa. Hojeo 
Retina, de El País, y trato de asimilar 
alguna cosa. El otro día, por ejemplo, 
me pareció entender que en algún 
tiempo determinados avances de la 
robótica se implantarán en nuestro 
cerebro, de modo que seamos capa-

ces de dar órdenes a las máquinas 
y, al mismo tiempo, susceptibles de 
recibir órdenes de quienes manejen 
esos implantes. A pesar de que un 
ladillo titula “Permiso para leer el 
pensamiento: denegado”, otro dice 
que “llegará un momento en que no 
sepamos si queremos algo de forma 
genuina o por influencia de la tecno-

logía”. Incluso se habla de un baremo 
de privacidades del uno al diez: estar 
vivo solo vale un punto pero cómo 
te sientes vale diez. Y se señala que 
el riesgo de todo esto consiste en que 
no seamos nosotros quienes ejerza-
mos el control de nuestra vida, ya 
definitivamente pública sino, como 
casi sucede, el mercado.

El mismo día entré, como hago 
a menudo, en la página web de la 
Orden Cisterciense de la Estricta 
Observancia. Ello requiere una expli-
cación y esa explicación se la voy a 
dar a ustedes. Es muy sencillo. Todos 
los domingos voy a misa al monas-
terio de Santa María de Sobrado. Le 
debo mucho a Sobrado y a sus mon-
jes, a su cercanía. Y que no sea un as 

de la informática no significa que no 
me mueva con soltura por las redes, 
de modo que me faltó tiempo desde 
mi primer día en Sobrado para, ade-
más de en la página del monasterio, 
entrar en la de la Orden Cisterciense 
de la Estricta Observancia (OCSO), 
a la que pertenece. Pues bien, en esa 
página se da cuenta, entre otras cosas, 
de las altas y bajas en la orden, de 
los monjes y monjas que profesan 
solemnemente, de los —ya llegarán 
las, esperemos— que se ordenan, y 
también de los que mueren. Y nada 
curiosamente —la tranquilidad exte-
rior e interior, la alimentación sana, 
el trabajo bien reglado, el orden en 
el sucederse de las tareas de cada 
día y, me da la sensación de que por 
encima de todo la felicidad de la 
clausura— los hombres y mujeres del 
Císter mueren de muy viejos. Sobre 
su existencia jamás penderá la ame-
naza del mercado. Es más, el mercado 
los ignora. Incluso los maltrata de 
momento pues cada vez son menos.

Estoy seguro de que en la dis-
tancia entre la persona tecnológica y 
la persona teológica hay un posible 
punto de encuentro. Es verdad que 
renegar de la tecnología se consi-
dera, y con razón, estúpido, como 
se considera cada vez más inútil eso 
que llamábamos antes vida espiritual, 
como si esa vida se pudiera separar 
de la vida total de cada uno, como si 
siguiera siendo imposible el encuen-
tro entre ciencia y alma. Pero no 
nos vayamos por las ramas. Simone 
Weil, siempre dura, siempre pura, 
no dando cuartelillo jamás, dice en 
La gravedad y la gracia: “Dios y lo 
sobrenatural se hallan ocultos y sin 
forma en el universo”. 

Si traigo aquí mis tan dispares lec-
turas de hoy —aún me queda el rato 
largo de reencuentro con Los mise-
rables de Victor Hugo, que también 
tiene lo suyo sobre los monasterios 
y conventos, dicho sea de paso— es 
porque su, por así decir, confronta-
ción, me lleva a pensar que, a pesar de 
las apariencias, y a la vista de las vuel-
tas que da el mundo, no me extra-
ñaría que, a partir de ese momento 
crítico en el que parezca que la cosa 
no da para más, la vida contempla-
tiva viviera una resurrección, leve, 
tranquila, duradera, diferente, quién 
sabe cómo —yo no lo sabré pues soy 
más viejo que unos cuantos monjes 
de Sobrado—, seguramente tampoco 
importe cómo. 
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