
El arquitecto 

Toda la vida de una persona se resume en una simple frase: somos arquitectos y constructores de 

nuestra propia realidad. 

¿Qué hacemos día tras día? Vamos a pensar… 

Si nos damos cuenta, estamos constantemente utilizando la mente para dar “significado” a todo 

cuanto nos pasa. Todo merece nuestra aprobación o desaprobación, o incluso nuestra aparente 

indiferencia. En cualquier caso todo lleva una etiqueta, una calificación de 0 a 10, tanto de lo que 

vemos fuera y aparentemente nos pasa, como de lo que sentimos y pensamos “adentro”. 

Es difícil de explicar, pero nuestro pensamiento realmente está afuera, y no tiene nada que ver con 

nosotros. Eso es algo que pude ver una vez, y con una vez basta. 

Cada cosa a la que damos “significado” va aportando un granito de arena. Ese granito de arena, 

poco a poco, va construyendo una idea de la vida es así, la vida aporta esto o aquello y yo puedo 

esperar esto o lo otro, en base a mi idea de quién soy yo. Quién soy yo, a mis propios ojos, me da la 

clave de qué cosas me pueden pasar o no, porque es la clave de lo que merezco (“malo” o “bueno”) 

o de lo que no merezco (“malo” o “bueno”) 

Cada grano de arena puesto en nuestra mente va edificando nuestra realidad, y en esa “realidad” 

caminamos, comemos, reímos, lloramos, logramos, nos frustramos… pero algo está pasando, algo 

que tiene que ver con nuestra voluntad más inconsciente. Cada pensamiento va creando una 

fortaleza, una burbuja infranqueable, una celda que, poco a poco, va teniendo los muros cada vez 

más altos y de la que, al final, es imposible escapar.  

Con cada paso, nuestra celda es más alta, nuestro mundo más estrecho, más claustrofóbico. Por 

eso la muerte nos atrae irresistiblemente como lo único capaz de sacarnos de una prisión que yo 

mismo me he ido construyendo. Una prisión de la que ahora ya no puedo salir. 

Andamos por la vida y hacemos cosas, sí, pero al modo del centinela que vigila la puerta de una 

mazmorra. Cuatro pasos hacia la derecha, me giro, cuatro pasos hacia la izquierda, me giro, cuatro 

pasos a la derecha, me giro, cuatro pasos a la izquierda, me giro… Ésta es la medida de nuestra 

realidad. Duro de ver. Necesario para despertar. 

Alguna vez, hemos de darnos cuenta de que somos el arquitecto.  

Cada cual se fabrica su micromundo a su medida, pero lo hace de la medida de su ignorancia, 

porque lo hace a la medida de sus prejuicios, y los prejuicios son los muros que ocultan la Verdad 

de quienes somos. Nos mantienen en el olvido, en una amnesia vital y transcendental, difícil de 

disolver.  

¿Cómo escapar de un mundo que nosotros mismos hemos ido fabricando, grano a grano, piedra 

tras piedra, durante toda la vida? La posibilidad de una realidad más grande, más desconocida, 

infinita quizás, sólo ocurre cuando abres los ojos y ves. Cuando en vez de ver tu mundo habitual, 

con el que te conformas, ves sólo tu propia habitación, sin ventanas, sin puertas, sin luz, en la que 

has crecido. Una habitación que, a medida que crecías, se te hacía más y más pequeña… y de la 

nunca, nunca, habías salido. 



Ahora tocar derribar lo construido durante todos mis años. Ahora toca derribar toda mi obra, la 

que tanto esfuerzo me ha costado. Sólo lo haré si me doy cuenta de que, al final, no me permitía 

ser yo mismo. No me permitía reír. No podía… respirar. 

Ahora toca desnudarse, dejarlo todo, llorar, darse cuenta que nunca hemos sabido nada, que no 

hemos conseguido nada, porque nada se consigue en soledad. Mientras consideres que tu vida es 

tuya y te pertenece, estás atrapado. Mientras consideres que tu forma de ser y tus ideas son tuyas, 

estás atrapado. Mientras consideres que tienes seres queridos y otros que no, estás atrapado. 

Mientras consideres que eres alguien, y que eres importante, sigues dormido en el sueño del 

olvido. 

Por supuesto que somos alguien y que somos importantes, pero no como lo ves tú, sino como lo ve 

Él. 

Siéntate, piensa un poco, y escucha tu corazón, si alguna vez has tenido el valor de hacerlo. Pocos 

lo han hecho, pero toca, no hay más remedio. O siéntate en tu sillón, tómate un té, palpa tus 

gruesos muros, y siéntete orgulloso de seguir siendo el arquitecto.  

Tú decides.  

Decidas lo que decidas, nos veremos tarde o temprano, al otro lado del muro. Querido hermano, es 

sólo cuestión de tiempo. Yo estaré ahí, te lo prometo. Y tú, estarás conmigo, donde siempre 

quisiste estar. 

Antonio José. 

 


