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El Templo 

 
En el año del señor de 1024, el bárbaro Remton tomó, a sangre y fuego, 
la ciudad sagrada de Krea. Arrasó cada casa, cada comercio, cada 
escuela, avanzando en círculos concéntricos con sus hordas de 
mercenarios sedientos de destrucción y riqueza. 
 
Al amanecer del tercer domingo del mes de Junio, se encontró a sí 
mismo en el centro de la población, ante el gran templo, donde aún se 
refugiaban algunas mujeres y niños. Levantó la espada y sintió la 
cercanía del deber cumplido, pero cuando se disponía a traspasar las 
puertas de aquella catedral, algo le detuvo. Bajó la espada y dio orden 
de retirada. 
 
De vuelta al campamento instalado a las afueras, se encerró en su 
tienda durante varios días. Salía sólo en la oscuridad, y deambulaba 
cabizbajo. Finalmente llamó a su lugarteniente y le transmitió órdenes 
estrictas: 
 
− Traedme al mago constructor del templo. Lo quiero vivo. 
− Que así sea –contestó el soldado. 
 
Dos días después, un anciano de apariencia inofensiva era conducido a 
su presencia. 
 
− ¿Quién eres? –preguntó Remton. 
− Soy un viejo ¿Acaso no me ves? –Contestó el anciano con serenidad 

y una casi imperceptible mueca de condescendencia-. Y tú eres 
nuestro terrible invasor. Me complace tener el privilegio de verte en 
persona. Me habían dicho que tu imagen era tan terrible que casi 
nadie se había atrevido a mirarte. 

− Ya veo –respondió Remton- otro anciano arrogante. Quizás no te 
importe perder la vida, pero yo podría disfrutar mucho 
arrebatándotela. 

− Si eso es lo que te satisface, está bien. 
− Lo que de verdad me satisfará será conocer tu secreto. Dime, 

¿Cómo construiste el templo? 
 
Entonces el anciano, que era el más veterano de los maestros albañiles 
de Krea, juntó sus manos y miró fijamente a Remton 
 
− ¿No has visto acaso la catedral? Mirarla es comprender cómo fue 

levantada. Yo soy un anciano, la catedral es la catedral. Quien 
tenga ojos para ver, que vea. 

− No agotes mi paciencia, viejo, quiero el secreto, tu secreto… 
− Comprendo. ¿Y qué recibiré a cambio? 
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− ¿Qué deseas? 
− Secreto por secreto: Tu confesión 
− Maldita sea. Está bien. Al cabo no creo que vivas mucho para 

contarlo. 
 
El anciano se dio la vuelta y comenzó a caminar por la tienda mientras 
hablaba: 
 
− En realidad no estoy capacitado para contarte el secreto, pero 

puedo ayudarte a hallarlo. ¿Estás dispuesto a buscar tú mismo la 
respuesta? 

− Y a matar por ella, por la memoria de mis antepasados. 
− No será necesario, ya has matado bastante. Aún hueles a carne 

quemada. Si por la mañana eres capaz de contestar a la pregunta 
que te haré esta noche, el secreto del templo será tan tuyo como 
mío. 

− Bien, ya anochece, así que vomita la pregunta por esa sucia boca 
desdentada. 

− De acuerdo, esta es la  llave… no te precipites al contestar… si  tu 
respuesta es errónea la primera vez, el secreto te quedará vedado 
para siempre. Ahí va. Escucha con atención 

 
¿Cuál es la materia de la que está hecho el templo? 
 

− Podría contestar ahora… pero me aseguraré –dijo Remton mientras 
salía de la tienda y montaba a caballo- Nos vemos por la mañana. 
Que descanses y que no te consuman tus pesadillas, viejo. 

 
El galope de la montura que se acercaba retumbó dentro de la 
catedral, pero ya no había allí nadie para escucharlo. Remton 
desmontó y, esta vez sí, entró decidido. Se quitó los guantes y comenzó 
a tocar las paredes. 
 
− Granito de las canteras cercanas –pensó. 
 
Siguió con el suelo y los bancos 
 
− Maderas preciosas… su olor es penetrante… 
 
Después se dirigió hacia el altar 
 
− Mármol de Oriente… oro y plata…Demasiado fácil –pensó mientras 

tomaba asiento- demasiado fácil… 
 
Continuó allí durante un buen rato, tratando de adivinar las intenciones 
del anciano, la intención oculta de su pregunta, hasta que escuchó el 
sonido de las puertas al abrirse. Un grupo de gente entró entonces en el 
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recinto y fue tomando lugar en las filas de bancos, sin prestar atención a 
su presencia. Por un momento volvió a sentir la emoción que se había 
apoderado de él la primera vez que llegó ante la catedral. Ahora podía 
confesárselo a sí mismo: era miedo. 
 
El grupo comenzó a cantar una melodía monótona. Las voces 
masculinas y femeninas se mezclaban en armonía. Entonces su 
inquietud se fue transformando en paz. Esto le desagradaba casi tanto 
como sentir temor, de tan acostumbrado que estaba a emborracharse 
con el placer cegador de su propio odio y su propia fuerza. Finalmente 
se sorprendió a sí mismo acompañando con un susurro de su garganta 
a aquel coro misterioso. Quiso levantarse y salir corriendo, pero algo se 
lo impedía. Permaneció allí  mientras la melodía se repetía una y otra 
vez, hasta que no pudo distinguir entre su propia voz y la de aquellas 
pacíficas gentes. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez… hasta 
sentirse agotado y vencido… 
 
Le despertó un rayo de luz que entraba por las vidrieras. Nadie quedaba 
alrededor. Se levantó y se dirigió a la puerta. Su caballo seguía allí. 
Montó y regresó despacio al campamento. 
 
El viejo albañil le esperaba a la entrada de la tienda. Remton bajó del 
caballo y se dirigió hacia él serenamente. 
 
− ¿Tienes la respuesta? -preguntó el anciano. 
− La tengo y me tiene –contestó Remton mientras inclinaba la cabeza 

y se arrodillaba. No es diferente de mi confesión –añadió. 
− ¿Y bien? –insistió el viejo 
− La catedral… el granito de sus muros, las maderas preciosas, el vidrio, 

el oro… La catedral… la  catedral… está hecha… de mis sueños. 
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Guión para la lectura 
 
 (total 12 min aprox).  
 
Penumbra en posición de meditación o relajación. Unas velas pueden 
servir como focos de concentración mientras se mantienen los ojos 
entreabiertos. Música de Madredeus (O sprito da paz). Tiempos 
aproximados: 

1. Música :Os senhores da guerra -2min 
2. Lectura  texto hasta “agotado y vencido” 5 min 
3. Música: Pregao (desde 1.33) 2 min 
4. Lectura texto hasta final 1 minuto 
5. Música: Ajuda 2 min 

 
Comentarios 
 
Este cuento es, como cualquier otro, un ejemplo de lenguaje 
inespecífico y metafórico. La forma de lectura propuesta trata de 
situarlo además en un contexto hipnótico, de trance, que facilite su 
escucha y la dote de un cierto carácter experiencial. 
 
 La explicación posterior del cuento tiene el riesgo de disminuir su 
capacidad de acceso al subconsciente y de desplegarse en una 
multitud de sentidos para quienes lo leen o escuchan. La explicación 
puede traer al consciente lo que está siendo  procesado por el 
subconsciente, limitando su efecto. 
 
A efectos de ilustrar el presente trabajo, sin embargo, incluyo una lista –
desordenada- de interpretaciones que se podrían extraer del texto. 
Unas pueden ser más “exotéricas” o explícitas, otras, a través de la 
metáfora, pueden ser más “esotéricas” o internas, tácitas o “cifradas”: 
 
− Remton es Atila a las puertas de Roma 
− Es San Pablo camino de Damasco 
− Se trata de la historia de una conversión religiosa, donde un bárbaro 

idólatra se encuentra con el verdadero dios. 
− Nos enseña que podemos encontrar a quienes nos muestren el 

camino, pero debemos encontrar las respuestas nosotros mismos, 
recorriendo los caminos mostrados. 

− Los recursos están en nuestro interior. Incluso un guerrero despiadado 
contiene a un hombre compasivo. Incluso un viejo desvalido puede 
“enfrentarse” a un fiero guerrero. 

− Creamos lo que creemos 
− Lo que se espera tiende a hacerse realidad 
− Es mi mente, mis creencias, lo que convierte un montón de piedras 

en una catedral. 
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− Una experiencia mística donde el guerrero descubre que él y sus 
víctimas son el mismo, son Uno. 

− Una experiencia emocional donde el guerrero armado se encuentra 
con sus sentimientos, con su experiencia interior, con sus miedos y su 
paz, con su confesión. 

− Incluso las realidades más aparentemente materiales están hechas 
con la sustancia de nuestras ideas. 

− Un camino hacia el santo grial, en el que el bárbaro da con la Paz 
interior y la Serenidad. 

− La Paz interior simboliza y crea la paz en el exterior. La paz exterior es 
fruto de la paz interior. 

− Una ruta a través de los niveles neuro-lógicos: el contexto de la 
ciudad sagrada y la catedral; la conducta de atacar, huir y querer 
volver; la capacidad en el secreto de la construcción del templo; la 
creencia en ciertos ídolos o dioses; la identidad en ser un adversario 
o uno más de los que oran en el templo; lo espiritual-transpersonal en 
la mezcla de las voces, en ser los otros y confundirse con ellos… 

− Algunos ejemplos del sistema representacional: tacto, olfato, visión, 
oído 

− Construimos catedrales, pirámides, rascacielos, que representan los 
sentimientos de quienes las idean, construyen y habitan. La pirámide 
contiene en su interior los sentimientos del faraón. El albañil, 
aparentemente levanta muros, pero en realidad materializa 
creencias, miedos,  deseos y aspiraciones. 

− Si me atrevo a entrar en la catedral, a explorar territorios 
desconocidos que al principio pueden darme miedo, puedo 
encontrarme con nuevas facetas de mí mismo que me resultaban 
desconocidas y que no explotaba suficientemente 

− Nuestros objetivos, nuestro destino, nos son revelados cuando 
exploramos nuestro interior. 

− … 
 
 
 
 
 
 


