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Alice: How long is forever? 

White Rabbit: Sometimes, just one second.  

L. Carroll 

 

Grazie per ogni secondo dedicato a questo lavoro, perché lo ha reso per sempre. 
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INTRODUCCIÓN 

Si pretendiéramos reflexionar sobre el espacio literario, nuestros pensamientos 

moverían, casi de manera espontánea, hacia el concepto inglés de setting en los 

estudios históricos. En principio, lo lógico sería conectar la dimensión literaria del 

espacio con la de contexto físico, tangible y evidente en el cual se desarrolla la 

acción. Sin embargo, a veces se obvia que el espacio, además de un mero lugar 

material, también se caracteriza por una multiplicidad de dimensiones, 

características y matices. Aun cuando se presente y se enuncie como una forma 

física, se compone asimismo y, consecuentemente, se descompone en estructuras 

que esconden otra dimensión, la psicológica, más compleja e interesante porque 

estrictamente relacionada con su contraparte física y porque capaz de materializarse 

inesperadamente o buscándola en los meandros de la interpretación. 

Una de las estructuras bivalentes más conocidas y reproducidas de todos los 

tiempos es el laberinto. Se trata de una construcción arquitectónica envuelta en un 

halo místico y enigmático que, precisamente por sus características inherentes, 

siempre ha suscitado en el hombre una profunda curiosidad y ha llevado la figura 

mitológica a ser reproducida en todas las artes y las literaturas del antiguo y nuevo 

mundo. Tanto la cara física del laberinto, como la metafísica se estudiarán en el 

primer capítulo. 

Veremos como el laberinto, alegoría de la vida y metáfora de una incesante 

búsqueda interior, es capaz de convertirse en una prisión de espejos, es decir, una 

habitación cerrada; es esta última la segunda estructura sobre la cual se centrará el 

trabajo y se examinará siguiendo el mismo esquema utilizado con el laberinto: 

primero desde un punto de vista estructural y, tras ello, desde una perspectiva 

mental y alegórica. Intentaremos mover el concepto de habitación cerrada desde el 

hábitat literario que le es más característico, el de las novelas policiacas, para 

presentarlo con una nueva función e interpretación crítica.   

Más específicamente, en este trabajo se intentará encontrar una correlación 

entre laberinto y habitación cerrada como topoi literarios y profundizar la naturaleza 
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de tal conexión, puesto que la presencia de cada una de las dos estructuras es como 

si estuviera vinculada a la de la otra. Todo este estudio se estructura en un 

emparejamiento entre ambos trazados a partir de una serie de divergencias y 

convergencias que fundamentan el análisis comparativo entre el concepto de 

laberinto y el de habitación cerrada. 

 Detrás de las sinuosidades y tortuosidades del dédalo, así como de la aparente 

sencillez arquitectónica de la habitación cerrada se esconde su carga simbólica. Un 

juego dualista entre lo físico y lo mental, una esencia que se mueve justo en el 

límite entre ficción y realidad, espacio y tiempo, que fascina y atrapa en lo 

aparentemente inalcanzable. Dos espacios cambiantes, camaleónicos que se 

corresponden perfectamente con la amonestación “nada es lo que parece”.  

Lo que ha despertado mi curiosidad e interés de investigación es el campo 

inexplorado de esta aparente oposición entre las dos estructuras, la una, al moverse 

cerca de los límites de la otra, parece alejarse de ésta y aún más es como si 

representara su frontera, sin embargo, veremos cómo cada una representa también 

el reflejo especular de la otra, la otra cara de la moneda. Las dos estructuras parecen 

aguardar un mismo secreto, una intuición metafísica que fascina a quien decide 

adentrarse en su estudio. Se trata de espacios recónditos, misteriosos, fuentes de 

desconcierto donde la falta de certeza y la sensación de agobio fundamentan la 

constante búsqueda existencial y el anhelo de algo que hay que alcanzar. 

La parte teórica encontrará su aplicación y explicación práctica en el segundo y 

en el tercer capítulo del trabajo, donde se hará un análisis comparado de estos dos 

conceptos y la obra de Italo Calvino y Manuel Mujica Láinez. Se trata de dos 

autores contemporáneos que, no obstante su distancia geográfica y el hecho de no 

haber entrado en contacto nunca, tienen una línea literaria llamativamente afín y 

constituyen, por ello, una singular fuente para la investigación contrastiva y 

comparatista. Ambos, por ejemplo, entroncan con una tradición literaria 

renacentista, son conocedores y estimadores de Ariosto, así como de las bellezas de 

la ciudad de Venecia, pues incluyeron en sus respectivas obras múltiples referencias 
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al mundo caballeresco y al lagunar. Tanto Calvino como Mujica Láinez tienen una 

conciencia histórica bien desarrollada que anudan magistralmente en su creación 

literaria. Su literatura se convierte entonces en expresión histórica y la Historia en 

expresión literaria, de modo que lo clásico encuentra su continuidad en lo 

contemporáneo.    

Tanto la obra de Calvino, como la de Mujica Láinez, y como veremos, en 

particular Le città invisibili, Il castello dei destini incrociati, Misteriosa Buenos Aires y 

Bomarzo, resultan particularmente interesantes y adecuadas para el enfoque de esta 

investigación, ya que en ellas se aprecia con claridad cuanto hemos analizado en la 

primera parte. Tanto las características del laberinto como las de la habitación 

cerrada se muestran en su escritura bajo distintos prismas y singulares ángulos de 

observación.  

La combinatoria en el primer autor y la transtextualidad en el segundo nos guían 

entre los múltiples significados y posibilidades que se mueven entre los senderos de 

la existencia y de la indagación personal. Veremos entonces como en toda obra nos 

hallamos con una dimensión de perdición y encierro, tanto externamente como 

internamente.  

Externamente cuando interesa la construcción narrativa, internamente cuando 

vislumbramos características laberínticas y de encierro en las estructuras 

arquitectónicas más o menos complejas que representan la proyección hacia lo 

exterior de lo interiormente guardado; en la dimensión espacio-temporal que juega 

constantemente con su contrario en un metafísico entrelazamiento, es decir, con el 

no-espacio y el no-tiempo, con el todo y la nada, con los senderos invisibles que 

cruzan y unen pasado, presente y futuro, con eternidad buscada y encontrada, con 

ecos lejanos de ciclicidad, … y por último, en el juego de espejos y de dobles, reflejos 

especulares de la posibilidad, de la verdad y de sus múltiples identidades, los dobles 

que viven dentro de nosotros atrapados en el involucro de nuestra existencia.  
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1. DESDE EL LABERINTO HASTA LA HABITACIÓN CERRADA 

En la primera parte de este capítulo se tratará del laberinto tanto desde un punto 

de vista estructural como psicológico. Se hará asimismo un recorrido dentro de la 

evolución física y metafísica de Dédalo, respaldando las observaciones con ejemplos 

tomados de las literaturas de distintas épocas. Ese mismo esquema de estudio se 

repetirá en la segunda parte de este capítulo, centrada en la habitación cerrada como 

motivo en la literatura. Con un enfoque estructural, se analizará el topos 

formalmente, para subrayar el papel esencial que tiene en la construcción narrativa 

de no pocas novelas policiaca, mientras que el psicológico se detendrá en la mente 

humana, en sus preocupaciones y en la visión de este espacio como una metáfora 

más existencial que física.  

El enfoque psicológico de las primeras dos partes juega un rol significativo en el 

planteamiento de la comparación a la que se acerca este estudio en la tercera parte 

del primer capítulo. Es en esta sección donde laberinto y habitación cerrada se 

convierten en un continuum espacio temporal en el que uno se funde con el otro y en 

el que el uno es contenido en el otro, se mencionarán las características 

individuadas que acomunan los dos modelos convirtiéndolos casi en uno. 

 

1.1. El laberinto 

La etimología del término laberinto resulta ser todavía incierta. Cabe destacar es 

el estudio de Pianigiani (1907), que reúne unas de las teorías más interesantes 

acerca de la etimología del término que estamos aquí analizando y que nos ayuda a 

comprender mejor no solo la historia de la voz, sino también la historia del mito y 

su importancia milenaria. Una primera interpretación etimológica nos lleva al 

término griego λαβύρινθος (= labýrhinthos), que designaba el laberinto de Cnosos. 

Otras vías apuntan a labrys, una palabra de origen pre-griego derivada del lidio que 

designaba un hacha sacrificial de doble hoja, cuyo mango simbolizaba el ciclo vital. 

Se trata de un objeto sagrado, bien conocido en la antigua Creta como emblema del 

poder de la familia real. La palabra laberinto procedería, pues, del conjunto 
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formado por la palabra labrys (el hacha) y el sufijo -into (es decir, lugar), llevando a 

un significado unitario de “palacio del hacha”. Puede, asimismo, que el termino 

griego esté relacionado con la raíz laf de làas = làfas, del que procede la palabra 

latina làpis (piedra), designando así los pasadizos, las grutas y las cuevas de metales 

que se extendían en la isla de Creta. Una tercera teoría hace de nuevo referencia a 

voces griegas, en concreto al conjunto de λαμβάνω (lambàno) = tomo 

y ρινάω (rinào) = engaño, es decir "caer en el engaño", precisamente por la 

estructura tramposa, ilusoria e inextricable del laberinto. La cuarta y última 

hipótesis ve en el término laberinto la trascripción del egipcio roperoh’unt o –mejor 

dicho– de su evolución, desde loperohunt a lobyrohunt y finalmente a labyrinthos, con 

el significado de “templo de Rohunt”, denominación también de una ciudad cuya 

conformación era la de un laberinto.  

Aunque todavía no haya una teoría sobre la cual convengan todos los filólogos, 

todo coincide en la connotación de algo engañoso, irreal, intricado e ilusorio. Si 

acudimos al significado actual de la palabra, el Diccionario de la Lengua Española de la 

Real Academia Española define el laberinto como un “lugar formado 

artificiosamente por calles y encrucijadas, para confundir a quien se adentre en él, 

de modo que no pueda acertar con la salida.” Se trata de hecho de una estructura 

enredada, un espacio agobiante y confuso para quien entra en él por primera vez, 

sin embargo, al mismo tiempo resulta estar bien organizado y sagazmente pensado 

por su creador. 

 

1.1.1. El laberinto estructural  

Como hemos visto, con la palabra laberinto se designan ciertas construcciones 

arquitectónicas de la antigüedad caracterizadas por un ingenioso y un 

complicadísimo entrelazamiento de vacías habitaciones, estrechas callejuelas, largas 

galerías, oscuros pasadizos, intricados muros y, especialmente, un único recorrido 

encubierto que llega a un centro, básicamente una estructura que en su conjunto 

desafía la orientación de quien se atreve a entrar. Detrás de la palabra castellana 
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laberinto, se esconden dos realizaciones conceptuales y estructurales que en inglés se 

han codificado de dos maneras distintas, es decir: labyrinth y maze. Existen, de 

hecho, dos tipos de trazados sobre: el unicursal, al cual hace referencia el primer 

término anglosajón, y el multicursal, que alude a una realidad espacial aún más 

compleja y a la cual se hace referencia con el segundo término indicado. Vamos 

ahora a analizar detalladamente la representación física de tales estructuras. 

 

1.1.1.1. The labyrinth 

El primer tipo de dédalo, el monocursal, designa la que se conoce como 

estructura clásica. Se trata de un pseudo-laberinto, puesto que, a pesar de su 

dimensión amplia y su complejidad, no presenta ni falsos recorridos, ni 

posibilidades de error. Se parece mucho a otra forma sinuosa, la espiral, 

precisamente por el hecho de ofrecer una única vía que nos guía desde el exterior 

hasta el interior y viceversa. Quien entra en este tipo de laberinto no tiene que 

tomar ninguna decisión, no elige su camino y tampoco su destino puesto que todo 

ya está preordinado y prestablecido.  

Como se detalla en The Labyrinth Society, dentro de esta primera clase de 

laberintos, nos hallamos con tres subcategorías:  

 El laberinto clásico, también conocido como laberinto cretense, se construye a 

partir de una figura geométrica denominada semilla y se forma por siete 

circuitos concéntricos, de ahí el otro nombre “laberinto de siete círculos” con 

el cual también se conoce. De hecho, como explica Saward (2003), hay 

diferentes tipologías de laberintos fácilmente identificables a través del 

número de círculos que rodean el centro. Se trata de la tipología arquetípica 

que la mitología retomará y convertirá en básica.  
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Fig. 1. Variedad circular y cuadrada del laberinto clásico 

El laberinto báltico, típico de Alemania y de los Países Escandinavos y también 

conocido con el nombre de “rueda”, representa una de las variantes más 

importantes del laberinto clásico.1 Se caracteriza por la presencia de dos 

entradas y un centro. Dependiendo de la entrada elegida, la otra se 

transforma automáticamente en la salida puesto que es a ella que conduce el 

recorrido.  

 

Fig. 2. Laberinto clásico-báltico. 

 El laberinto romano se divide en cuadrantes y, según la semilla utilizada, puede 

ser espiral, meandro y serpentino. Se trata del modelo típicamente y 

profusamente utilizado en el arte del mosaico. 

                                                 

1 Las otras variantes son conocidas como el Chakra-vyuha y el Otfrid. 
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Fig. 3. Laberinto romano (espiral, meandro y serpentino). 

 El laberinto medieval también conocido como Chartres o circuito de once 

senderos, aparece en los siglos IX y X.2 Aunque es similar al romano, este 

modo de laberinto se caracteriza por disponer de once senderos, así como por 

la cristianización de los símbolos y por los bastiones que otorgan nuevas 

formas a su perfil. Desde un enfoque más artístico, cabe destacar que tal 

tipología llegó a ser de uso común en la decoración de los manuscritos y de 

los suelos de las iglesias, especialmente en las italianas. 

 

Fig. 4. Suelo de la Catedral de Chartres, Francia, c. 1205. 

 

1.1.1.2. The maze 

Volviendo a la estructura, el laberinto multicursal es el más evocativo e 

interesante, ya que, entre otras cosas, su trazado nos pone nos enfrenta a una o 

varias decisiones. Este dédalo ofrece distintos caminos y la posibilidad de que las 

elecciones tomadas nos conduzcan tanto al destino esperado como a callejones sin 

                                                 

2 Así como con el laberinto clásico, también el medieval presenta variaciones en la estructura 
sustancial, por ejemplo, el denominado St. Omer. 
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salida, condenando a su prisionero a un infinito errar. El multicursal es el laberinto 

por antonomasia, se trata de ese espacio en el que es fácil perderse, puesto que 

ofrece una pluralidad de recorridos y de elecciones. Son esos laberintos en los que 

no hay un solo recorrido, sino que son las elecciones tomadas en las bifurcaciones 

que pueden determinar la llegada o no al destino.  

Los multicursales son clasificables en dos categorías: los laberintos multicausales 

de conexión simple y los de conexión múltiple. Los primeros están caracterizados 

por un único muro continuo con varios cruces y ramas. Dada la conexión simple de 

los pasadizos, la resolución de estos laberintos es colocar la mano en una de las 

paredes y avanzar siempre sin despegar la mano de la misma. Esta estrategia es inútil 

en los laberintos de conexión múltiple puesto que presentas “islas”, es decir, 

secciones del trazado dentro del laberinto que no están conectadas al perímetro.  

 

Fig. 5. Laberinto multicursal de conexión simple, Krenkerup, Dinamarca, 1877. 

Los laberintos multicursales de conexión múltiple aparecen a partir del siglo XIX 

y se caracterizan por fijar el objetivo en el centro y aislarlo del resto del laberinto a 

través de barreras. A esta tipología de dédalos pertenecen otras evoluciones de los 

mismos, hablamos de tres formas: el laberinto tridimensional, el interactivo y el 

condicionado. Las tres categorías son características del siglo XX. Los 

tridimensionales aparecen cuando añadimos al laberinto bidimensional puentes y 

pasos inferiores que multiplican la complejidad de la estructura, así como la de la 

resolución.3 Los interactivos nacen cuando la alta tecnología permite controlar la 

                                                 

3 Un ejemplo es el que procede de la Sagrada Escritura: la Torre de Babel. 
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estructura del laberinto, cambiando la disposición de las barreras tramite sensores y 

otros dispositivos4. En los laberintos de movimiento condicionado, la elección del 

recorrido no es dada por la forma del laberinto, sino por las instrucciones 

proporcionadas, se trata de un reto intelectual de difícil resolución y relacionado 

más con el nivel teórico-matemático de tales construcciones.  

 

Fig. 6. Laberinto multicursal de conexión múltiple, Chevening House, England, c. 1820. 

 

1.1.1.3. El laberinto estructural en la Literatura5 

El laberinto es un motivo recurrente en la Historia de la Literatura no solo como 

figura metafórica, sino también como elemento constitutivo. Lo podemos 

encontrar, por ejemplo, en la estructura de Las mil y una noches, en la que nos 

hallamos con varios niveles, o en la lengua serpenteante de Ulysses de Joyce. Un 

ejemplo particular de estructura laberíntica nos la ofrece el mundo de la Literatura 

o, mejor dicho, el lenguaje poético literario. Nos referimos a los poemas laberintos, 

en los cuales el laberinto se convierte en el modelo y en la estructura del texto. El 

                                                 

4 El primer libro de la saga The Maze Runner de James Dashner es un ejemplo sacado de la 
literatura que utiliza la iconografía y la estructura del laberinto interactivo para crear una realidad 
distópica en la que los protagonistas son prisioneros. Sin embargo, una característica interesante es 
que los jóvenes no intentan entrar, sino huir del centro en el que se encuentran y salir de la 
intricada prisión. Otro ejemplo, nos lo ofrece J. K. Rowling en su Harry Potter and the Goblet of Fire, 
donde nos hallamos con otro laberinto interactivo, aunque en este caso, contrariamente a él ya 
presentado, los protagonistas intentan alcanzar el centro de la estructura.  

5 Cabe señalar dos obras significativas que tratan de juegos laberínticos en la literatura y que 
subrayan como diferentes códigos se unen en un único lenguaje artístico para crear un diseño verbal 
en el cual el lenguaje poético se une y permea el visual. Se trata de: Poesía e imagen. Formas difíciles del 
ingenio literario de Rafael de Cózar y Lecturas de la imagen simbólica de Fernando Rodríguez de la Flor.  



 14

Diccionario de la Lengua Española de la RAE define el laberinto, en su tercera 

acepción, como “composición poética hecha de manera que los versos puedan 

leerse al derecho y al revés y de otras maneras sin que dejen de formar cadencia y 

sentido.” La lectura de tales poemas es similar al desarrollo de determinados juegos, 

similares al Cubo de Rubik, solo que, en vez de combinaciones de colores, jugamos 

con las de las palabras. El poema de letras, es decir el texto mismo, se convierte en 

el dédalo, en un espacio estructurado según la ley de los meandros hasta ahora 

analizados. Son muchos los ejemplos, pero el primero al que acudiremos es un caso 

de la escritura visual en la Edad Media: el Carmen Cancellatum (Fig. 7). Según 

entiende Emiliano (2018), hay figuras que rompen la monotonía de las líneas de un 

texto previamente dispuestas en un cuadrado, el resultado obtenido es el de letras 

marcadas.  

 

Fig. 7. “Carmen XIX”, carmen cancellatum de Publilius Optatianus Prophyrius, s. V. 

Un autor que Emiliano (2018) nos indica como uno de los más relevantes en el 

campo de los poemas-laberinto en el Renacimiento es Juan Caramuel de Lobkowitz. 

En su Metamétrica incluye poemas que retoman las formas cúbicas y esféricas y que 

pretenden servir de pauta para otros poetas. Resulta aún más interesante observar 

una pieza de poesía patrón escrita en Nueva España y publicada en 1605 en el 

Poeticarium institutionum liber por Bernardino de Llanos. El poema denominado 

paromorphone está compuesto por unos versos desconectados en sus partes, que solo 

adquieren significado si son leídos en el orden justo, en este caso verticalmente: 
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“Estos poemas –precisa Emiliano (2018: 13)– se leen intercalando una palabra o 

sílaba del verso superior con el verso inferior”. Se trata de hecho de poemas fruto 

de un destacable ingenio imaginativo, como se puede notar en la figura 8.  

 

Fig. 8. Dos Paromophrones, Bernardino Llanos, Poeticarum institutionum liber, 1605. 

La estructura de estos poemas tiene mucho en común con la del Laberinto 

endecasílabo de sor Juana Inés de la Cruz, un alto ejemplo de esta tipología de 

poemas laberínticos, puesto que ofrece diferentes lecturas según de donde se 

comience a leer. Álvarez (2013) nos sugiere las claves de lectura tomado el primer 

verso del poema, es decir, “Amante, caro, dulce esposo mío”, como ejemplo: 

El juego, según la lectura tradicional, es el siguiente: el poema puede leerse de 
tres maneras: como romance endecasílabo (para lo cual habría que leer las tres 
columnas), como romance octosílabo (quitando la primera columna de la 
lectura), y como romance hexasílabo (leyendo sólo la última columna). Para 
ponerlo en sintonía con la gráfica de Caramuel podríamos plantear así las tres 
lecturas posibles del primer verso: 

Amante, caro, dulce esposo mío (endecasílabo)  

Caro, dulce esposo mío (octosílabo)  

Dulce esposo mío (hexasílabo) 

Otro ejemplo interesante de poesía laberíntica es el soneto En forma de Laberinto, 

dedicado a Santa Teresa de Jesús y escrito por Francesc Vicent García en ocasión de 

la beatificación de la santa. El soneto trata de la aparición de Jesús a Teresa, como 

podemos ver, en un diálogo directo entre Cristo y la monja: 

CRIST 

Tanta temor, Teresa, tanta pena, 

entre excessives glòries i alegries! 

Repara, i mira, que agraviar podries 
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esta esperança de ma llum serena. 

 

Sossega, esposa casta, i asserena 

aqueixa pena, que han bastat les mies 

dar durador descans de infinits dies 

en les eternes sales, per estrena. 

 

TERESA 

Ja la intricada i fosca nit inica 

en bellesa de glòria veig se’m muda. 

Sou, sens dubte, Senyor, sol de Teresa,  

 

vostra esclava, ab un clau se vivifica,  

segura, espòs, que sou vós en sa ajuda, 

torre, glòria, descans i fortalesa. 

Los estudiosos Josep Bargalló (2011) y Albert Rossich (2015) observan que los 

decasílabos italianos que componen el soneto dialogado –típico, por otra parte, del 

Dolce Stil Novo italiano– son un verdadero juego combinatorio, un artificio visivo 

complejo y original así estructurado: 

De fet, podem trobar-nos amb tots aquests èstics diferents: acròstic (lectura 
vertical, de dalt a baix o de baix a dalt, mitjançant les primeres lletres de cada 
vers), mesòstic (mitjançant lletres centrals), teleòstic (mitjançant les lletres finals), 
catadiagonòstic (lectura diagonal descendent) i anadiagonòstic (lectura diagonal 
ascendent). (Bargalló, 2011) 

El soneto ofrece una singular pluralidad de lecturas, pues los estudiosos han 

notado que coexisten en él hasta dieciséis maneras diferentes de leer el nombre de 

la Santa: 

TanTa Temor, Teresa, TanTa pena,  

EntreExcEssivEs glòriEs i alEgries! 

RepaRa, i miRa, que agRaviaR podRies 

Esta EspErança dE ma llum sE rEna.   

SosSega, eSpoSa caSta, i asSerena 

AqueixA penA, que hAn bAstAt les mies 

DarDura Dor Descans De infinits Dies 

En les EternEs salEs, per EstrEna.  
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Ja la IntrIcada I fosca nItinIca 

En bE llEsa dE glòria vEig sE’m muda. 

Sou, SenS dubte, Senyor, Sol de TereSa, 

Vostra esclaVa, ab Un claU se ViVifica 

Segura, eS pòS, que Sou vóS en Sa ajuda, 

TorrE, glòRia, dEscanS i fortalesA. 

 

1.1.2. El laberinto psicológico  

Los laberintos son arquetipos antiguos cuyas sinuosidades esconden más de un 

simple cruce de líneas y espacios. Así lo describe Jorge Luis Borges: 

El ideal es el laberinto psicológico: el fundado (digamos) en la creciente 
divergencia de dos caminos que el explorador, o la víctima, supone paralelos. El 
laberinto ideal sería un camino recto y despejado de una longitud de cien pasos, 
donde se produjera el extravío por alguna razón psicológica. (Borges 2001: 158-
159) 

Se trata de obras engañosas y fascinantes por sus múltiples posibilidades, que 

fueron utilizadas como instrumentos meditativos de conocimiento tanto de uno 

mismo como del mundo circunstante, emblemas de transformación espiritual, 

sagradas metáforas de vida y muerte. El laberinto en sí ya no es solo una estructura 

real y física, se convierte en puro concepto que se extiende en la iconografía de las 

culturas de todo el mundo no solo como motivo de decoración, sino también como 

elemento simbólico o mágico-cultural que se difunde en el tiempo en el espacio.  

 

1.1.2.1. La simbología histórica y el espejo literario 

La estructura laberíntica, a lo largo de los siglos de la Historia, no solo ha estado 

sujeta a cambios estructurales, sino también a evoluciones metafóricas, como reflejo 

de la mentalidad de cada periodo histórico. Un espejo interesante de tales 

cambiamientos nos lo ofrece la Literatura, escenario fiel y representativo de las 

épocas aquí estudiadas. 
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1.1.2.1.1. En la Antigüedad  

Las estructuras laberínticas se remontan a la Antigüedad más tardía, hasta el 

punto de que se podría afirmar que siempre han formado parte de nuestra cultura. 

La investigación arqueológica y los restos con los que los estudiosos se han hallado 

han destacado la presencia de las intricadas estructuras ya a partir de la prehistoria 

y, más precisamente, en los hallazgos arqueológicos (sobre todo figuras talladas en la 

roca) de asentamientos que remontan a la Edad de Bronce y al Neolítico.  

Múltiples autores antiguos –Heródoto y Plinio el Viejo entre otros– mencionan 

en sus escritos un Gran Laberinto faraónico famoso en todo el antiguo Egipto. Una 

estructura defensiva enrevesada, llena de misterio y que quizás ha contribuido a 

alimentar la fama engañosa del laberinto mismo.  

En la época helenística, gracias a la expansión cultural y política a la cual es 

sujeta el Imperio, el dédalo se convierte en un elemento persistente, fascinante en la 

mitología y real en la iconografía de las monedas, de la cerámica y esotérico en las 

danzas. En la antigua Grecia, el laberinto es en una constante. El mito 

protagonizado por el Minotauro, Teseo y Ariadna convierte paradójicamente el 

laberinto en el verdadero personaje imprescindible del mito y, a su vez, de muchas 

otras narraciones posteriores. A partir de entonces, cada representación de un 

dédalo llevaba en el centro una de las figuras mitológicas previamente nombradas o, 

más frecuentemente, se podía apreciar la figuración del combate entre el Minotauro 

y Teseo, y de este último dándole muerte al primero, como símbolo de la lucha 

entre el mal y la virtud de la que obligatoriamente tenía que salir victorioso el 

héroe, paradigma para toda persona.  

Como hemos visto en la primera parte de este trabajo, el laberinto arquetípico es 

el clásico, que tiene su principal modelo en el de la isla de Creta, que dejará una 

importante huella en toda la iconografía posterior. Según la mitología griega, el dios 

Poseidón quiso castigar al rey Minos por haberle desobedecido, induciendo a la 

reina Pasífae a yacer con un toro blanco. De la unión nació el Minotauro, una 

criatura con el cuerpo de hombre y la cabeza de toro. Minos, que no podía soportar 



 19

la vista del fruto de la tradición de su mujer, ordenó a Dédalo que construyera un 

laberinto en el que encerrar al Minotauro. Acabado el proyecto, Dédalo tuvo que 

vivir la misma condena reservada al Minotauro: fue encerrado dentro de tal 

construcción con el hijo Ícaro, pero ambos lograron escapar gracias a las alas 

creadas con cera y plumas por el propio Dédalo. Puesto que el Minotauro se 

alimentaba solo de carne humana, cada año, siete muchachas y siete muchachos 

llegaban desde Atenas. La matanza se acabó cuando entre los jóvenes llegó Teseo. 

Este último fue el otro personaje mitológico que logró escapar del laberinto gracias 

a la estratagema ingeniosa de la hija de Minos, Ariadna, que se había enamorado de 

él.6 Aunque pertenezca a un mito, parece que el laberinto de Creta existió de 

verdad. Como explica González Vaquerizo, no sabemos exactamente cuál es el 

laberinto cretense, y posiblemente “si diéramos con la respuesta, daríamos con el 

secreto, desentrañaríamos el misterio y al hacerlo descubriríamos que el misterio 

nos existía. Pues un misterio y un laberinto son, por definición, inexplicables” 

(2009: 107). Sin embrago, la mayoría de los estudiosos está de acuerdo en afirmar 

que el laberinto de Creta es el propio palacio de Cnosos; sus pasillos, sus 

habitaciones, sus rincones serían de hecho el fruto ingenioso de los arquitectos 

inspirados por las formas de las grutas, de las cavernas y de las cuevas que 

enriquecen la naturaleza subterránea de la isla griega.  

El laberinto no siempre ha sido una construcción física imponente. En la época 

romana, era uno de los sujetos más interesantes y difusos representados por el arte 

musivo. El mosaico era de hecho un hermoso modelo de arte que apuntaba, en el 

Imperio Romano, a la decoración de casas y palacio, pero que añadía a sus 

elementos característicos el arquetipo laberíntico como forma de protección del 

interior. En esta época el laberinto no representa solo la dicotomía entre 

                                                 

6 Estamos hablando del conocido hilo de Ariadna. Sin embargo, no hacía falta tal medio para 
escapar del laberinto en el que se encontraba encerrado el Minotauro ya que caracterizado por un 
único recorrido sinuoso. Como observa Borillo (2010), el hilo es más bien otra representación del 
laberinto. El hilo está doblado en el ovillo, como los senderos en el dédalo; nada es sencillo o linear. 
El hilo es un hilo mental que ata y delimita nuestra existencia. 
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decoración y protección, sino que parece adquirir, en el nivel representativo, la 

identidad de un lugar doble: la entrada es también la salida, pero mientras entrar es 

fácil y aparentemente también lo es encontrar la salida, su intricado interior lo 

transforma en un reto intelectual o acaso en una prisión física. Por abierto que sea, 

se convierte en un lugar más encerrado que una verdadera mazmorra y que, aunque 

se presente como un espacio hermético y angosto, posee meandros que abarcan el 

infinito.  

La representación intricada propia del laberinto no es el único elemento que 

subraya su carácter de encierro, también la arquitectura romana parece señalar este 

aspecto con la construcción de una muralla alrededor de la representación musiva 

del dédalo. A este respecto, Torrecilla Aznar afirma: “El tema de la muralla como 

enmarque al mosaico es bastante frecuente dentro de la musivaria romana y se halla 

muy difundido por todo el Imperio” (2008: 201). Y, en efecto, el laberinto parece 

ser un motivo que se hallaba inicialmente en tejidos y pieles, que pasó 

posteriormente a adornar cortinajes y toldos y que llegó a la decoración 

arquitectónica a través de la pintura mural. La característica primaria de tal muralla 

es su sencillez; se trata de torres almenadas que alternan con dos almenas apoyadas 

en la base. Esta representación poco a poco va transformándose para convertirse en 

una muralla más tradicional: varias hiladas de bloques enriquecida con almenas o 

merlones en T y torres (es interesante notar como en el laberinto medieval se 

retoma el motivo de la muralla que modifica el confine propio del dédalo en su 

misma estructura). Tales murallas retomaban el recinto amurallado que encerraba 

las ciudades o las fortificaciones prerromanas, sin embrago, ofrecen una doble 

lectura o, mejor dicho, un doble interrogante: ¿las murallas asociadas con los 

laberintos significaban protección de lo exterior o prisión para lo interior? 

 

1.1.2.1.2. En el Medioevo 

En el Medioevo, entre los siglos IX y X el símbolo del laberinto se cristianiza, 

vinculándose a la temática del difícil camino hacia la redención, el recorrido desde 
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el nacimiento hasta la muerte y del viaje del alma en el inframundo, así como 

imágenes religiosas cuyos motivos laberinticos decoraban manuscritos, paredes y 

suelos. Desde un punto de vista más técnico, vemos como se fija la estructura 

romana de los cuatro sectores ya que subraya la presencia iconográfica de la cruz 

central en el diseño. El centro del laberinto presenta generalmente o bien una 

referencia a las escrituras o bien una imagen sagrada que hay que proteger por su 

misma esencia, pero también nos podemos hallar con la figura de una bestia, cuya 

presencia indica la fuerza demoníaca atrapada y de la cual hay que huir 

espiritualmente. 

Desde siempre se ha considerado el laberinto como un lugar de contradicciones 

y engaños, un modelo de especulaciones retóricas. Así, Boecio, Horacio, Cicerón y 

Virgilio afirmaban, como subraya Caligiure (2013), que la imagen del dédalo y la 

complicación del razonamiento filosófico pertenecían a la misma retórica 

artificiosa. El primero se contraponía a la linealidad y a la limpieza arquitectónicas, 

mientras que el segundo se oponía a la simplicidad de la fe y representaba la 

incapacidad de la mente humana de relacionarse con la vastedad cósmica y del 

misterio divino. El laberinto y el razonamiento sofistico serían entonces símiles, ya 

que ambos son retorcidos y alejan su recorrido de la verdad.  

Es fácil entonces entender porque el dédalo, en esta época, empieza a ser el 

símbolo de la confusión moral y espiritual. Esta interpretación ha ido en aumento a 

lo largo del tiempo, pues, por un lado, vislumbramos el emblema del mundo 

terreno dominado por los vicios, por una crueldad que es origen de engaños, 

trampas, insidias y tentaciones, un mundo del cual es casi imposible encontrar la 

salida; por el otro, el laberinto se convertía en el símbolo de una peregrinación 

interior que conducía a la elevación espiritual. A partir de ahí, vemos como las 

iglesias y otros los lugares sagrados, empiezan a introducir laberintos en el suelo, se 

trataba de alegorías de esa peregrinación espiritual que cada buen cristiano tenía 
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que hacer. Muchos fieles, en vez de empezar un camino hacia la tierra sagrada, 

recorrían los laberintos internos a los lugares de culto.7 

Como hemos visto en el periodo medieval el laberinto representaba el camino 

del hombre hacia Dios, hacia la salvación. Muchos son los ejemplos que se pueden 

sacar de la literatura mundial que abarcan esta interpretación del dédalo y, sin duda 

alguna, Dante con su Comedìa es uno de los que encaja perfectamente con la 

descripción del camino laberíntico que el hombre tiene que enfrentar si quiere 

alcanzar a Dios: 

Dante’s Inferno –señala Milbank– is, in Ruskin’s understanding, also a 
labyrinth, which begins in a dark wood, the way lost (erased), and a guide needed 
(first Virgil, then Beatrice, finally Bernard of Clairvaux) to provide the clue that 
will lead through the circles to the centre of Hell and out again (by a spiralling 
route). (1991: 127) 

La estructura completa del viaje dantesco se corresponde a una macro figura 

laberíntica. La Divina Commedia de hecho se construye alrededor o, mejor dicho, a 

través de tres reinos cuyas estructuras son siempre concéntricas y recuerdan el 

laberinto medieval. Si los tres reinos representan tres laberintos, gironi, cornici y cieli, 

que constituyen respetivamente Inferno, Purgatorio y Paradiso, se pueden ver como los 

pasadizos, las galerías serpenteantes que componen el laberinto y que llevan a un 

centro en el que se encuentran las respuestas buscadas. Milbank insiste en definer 

el viaje dantesco como un claro ejemplo de recorrido laberintico cuyo rumbo es 

continuamente un centro: “In its threefold structure, and with its topography of 

circles, pits and mountain, Dante's poem, like the penetrative imagination, provides 

a centre from which to divide and lay bare the human condition” (1991: 126). Otro 

elemento interesante es el de la selva oscura de los primeros versos con los cuales 

comienza la obra. Dante se ha perdido entre los arboles espantosos de un boque, en 

el que encontramos otra vez el laberinto en su componente más específicamente 

                                                 

7 Por ejemplo, el laberinto presente en la Basílica de San Reparatus en Algeria o el de la Catedral 
de Chartres en Francia y muchos más.  
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psicológico, pues el personaje de Dante inicia un viaje hacia la redención y la 

reconciliación con el Creador.  

Otro ejemplo interesante de la tradición medieval nos lo ofrece la obra de 

Petrarca, según Caligiure:  

Il caos esistenziale e la deriva morale sono alcuni dei temi che Petrarca 
affronta nelle Epystole, in relazione al mito del labirinto quale simbolo della 
corruzione della curia papale e, in senso ancor più ampio, della confusione 
morale che l’uomo e il cristiano vivono nel mondo. (2013: 103) 

Desde un enfoque físico y estructural, Petrarca paragona Aviñón a un dédalo: las 

calles resultan enredadas y caóticas, y la misma ciudad es un dédalo desde un punto 

de vista moral a causa de los pecados, los vicios y la corrupción que reinan en esas 

calles. En fin, la ciudad se convierte en un laberinto sin salida, una prisión 

representada entonces por la inmoralidad de las almas de los tiempos en los que 

está forzado a vivir, una corrupción contra la cual el poeta quiere luchar. También 

el amor es otro tema que conduce al poeta dentro una espiral tortuosa. Deseo, 

sufrimiento y amor se unen en un laberinto de sensaciones y sentimientos que 

atrapan al poeta y no le dejan la posibilidad de salir.  

 

1.1.2.1.3. En el Renacimiento y en el Barroco  

Como indicado por Borillo (2010), resulta interesante notar que el hombre del 

Renacimiento otorga una notable relevancia a su subjetividad y, como de reflejo, lo 

hará también la simbología relacionada con el dédalo. El hombre ya no es el 

pecador que empieza un camino tortuoso en búsqueda de la salvación de su alma, 

sino que se adentra en el laberinto para conocerse a sí mismo. Empieza entonces un 

viaje existencial al descubrimiento de los meandros de su alma como hombre e 

individuo de la humanidad. Es en este contexto cuando nacen los laberintos verdes, 

es decir, los dédalos lúdicos en los que se transforman los jardines de los palacios de 

la época. Si la urbanística y la arquitectura buscan crear una ciudad ideal, ordenada, 

que respeta los ideales de la racionalidad clásica y que simbológicamente indica el 

control de la razón sobre los instintos y sobre uno mismo, en los jardines triunfa la 
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reproducción barroca del encanto y de la magia emanadas por las sinuosidades 

laberínticas. El caos y el desorden aparente, detrás de los cuales se esconden el 

perfecto control geométrico de las espirales, subrayan la perdida de orientación y la 

crisis de identidad del hombre del tiempo.  

Boccaccio, aunque no sea propiamente un hombre del Renacimiento, nos 

permite vislumbrar en su Decamerón diferentes matices de lo laberíntico que nos 

sitúan a caballo entre dos épocas. En las novelas que la componen, las ciudades 

descritas son lugares llenos de aventuras que se acercan a la iconografía del dédalo. 

Un ejemplo evidente lo encontramos en la novella titulada Andreuccio da Perugia, en 

la cual el protagonista se desplaza a Nápoles y la acción se desarrolla entre las 

estrechas callejuelas del barrio español. Esta zona de la ciudad es también conocida 

como un engaño arquitectónico, una trampa, puesto que se parece mucho a un 

laberinto tridimensional creado por los pasadizos y los puentes que unen las casas y 

las conectan interna y externamente:  

Egli era in un chiassetto stretto, come spesso tra due case veggiamo: sopra due 
travicelli, tra l’una casa e l’altra posti, alcune tavole eran confitte e il luogo da 
seder posto, delle quali tavole quella che con lui cadde era l’una. (Boccaccio, 
Decameron, II, 5) 

Sin embargo, a pesar del laberinto físico, visivo-arquitectónico creado por la 

ciudad,8 hallamos nuestro protagonista enredado en una serie de eventos 

desafortunados, de los cuales parece no poder huir, que crean un laberinto en la 

trama. Como en la picaresca, gracias a la intricada red de peripecias, engaños y 

trampas, somos testigos de la maduración del personaje que nos enseña su cumbre 

en el sagaz desenlace.  

                                                 

8 La caracterización de la arquitectura urbana por el paralelismo con el laberinto es un motivo 
que retomarán los autores contemporáneos fascinados por el cruce de calles y el dédalo de edificios. 
Borges, por ejemplo, en su El Inmortal nos indicará que el caos de construcciones de la Ciudad de los 
Inmortales era el verdadero dédalo, porque no tenía un fin por ser así, “Había nueve puertas en aquel 
sótano; ocho daban a un laberinto que falazmente desembocaba en la misma cámara; la novena (a 
través de otro laberinto) daba a una segunda cámara circular, igual a la primera. Ignoro el número 
total de las cámaras; mi desventura y mi ansiedad las multiplicaron” (Borges 1974: 536). Sin 
embargo, la simetría subordinada a la confusión del laberinto que había recorrido poco antes no 
suscitaba en él ningún sentimiento de desconcierto.  
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A finales del Medioevo, no disminuye el halo trascendental que rodea a estos 

meandros simbólicos. Por el contrario, la dicotomía realidad-apariencia se torna 

central, puesto que el hombre barroco sabe que no puede confiar en sus sentidos, 

en lo que ve y siente. Todo lo que está en sus alrededores podría engañarle, 

incluyendo, claro está, las sinuosidades del laberinto multicursal. El laberinto 

entonces llega a convertirse en representación de un microcosmo que, en último 

término, representa nuestra propia realidad. Nuestro mundo ha llegado a ser un 

enredo desordenado, una maraña intricada en la que no sabemos lo que es real y lo 

que es ficticio, pero dentro del cual estamos forzados a vivir. El laberinto se 

convierte en la alegoría de la vida humana, de su complejo y atormentado camino 

lleno de riesgos, miedos y angustias y solo se puede entender como la interpretación 

filosófica de nuestra contemporaneidad. 

Nos encontramos en pleno Renacimiento, cuando Ludovico Ariosto publica su 

Orlando furioso. Interesantísimas son las estructuras laberínticas que podemos 

identificar en el poema y que presentan características tanto renacentistas como 

barrocas. Cimador identifica el texto como un espacio literario metamórfico 

constituido por múltiples y mutables hilos narrativos y un torbellino de encajes 

cambiantes: 

«Il metodo di costruzione» di Ariosto consiste in un incessante processo di 
espansione diegetica, in una «dilatazione dall’inferno» che fa «proliferare episodi 
da episodi, creando nuove simmetrie e contrasti»: il risultato è un poema dalla 
struttura policentrica e sincronica, le cui vicende si diramano in ogni direzione e 
s’intersecano e biforcano di continuo. (2012: 160) 

El mismo Orlando que protagoniza la acción deviene en un fino dechado de ese 

laberinto que es la existencia humana para el hombre de la época. El caballero 

enloquece y abre así una nueva perspectiva sobre el laberinto. La mente de nuestro 

protagonista termina por conformar meandros intricados, que le ponen frente a la 

dicotomía de un laberinto que o bien atrapa y o bien libera. De hecho, si miramos a 

Orlando podemos ver a un caballero que se queda atrapado en su misma locura o, 

en su caso, a un hombre que gracias a esa locura puede dejar salir cada uno de sus 

pensamientos, liberándose metafóricamente de sus pesos.  
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Vari gli effetti son, ma la pazzia 

è tutt’una però, che li fa uscire. 

Gli è come una gran selva, ove la via 

convien a forza, a chi vi va, fallire: 

chi su, chi giù, di qua, chi là travia. 

Per concludere in somma, io vi vo’ dire: 

a chi in amor s’invecchia, oltr’ogni pena, 

si convengono i ceppi e la catena. 

(Ariosto, Orlando Furioso, XXIV, 2) 

La silva inicial en la que se pierde el personaje retoma la fórmula dantesca en su 

paralelismo con el dédalo físico y psicológico. Si en Dante estaba relacionada con la 

idea de pecado y de búsqueda de la dimensión divina, en el período humanístico y 

renacentista en el que vive Ariosto, se interpreta como el riesgo de la perdida de la 

propia humanidad. El laberinto llega a ser el símbolo de la búsqueda de la justa vía 

a través de la cual el hombre no se pierde en el error. En la selva-laberinto, “[…] rete 

interconnessa, policéntrica e multilineare, «entro la quale si possono tracciare 

molteplici percorsi e ricavare conclusioni plurime e ramificate»” (Cimador 2012: 

166), domina el caos y la imprevisible mutabilidad de la realidad y de las intricadas 

pasiones:  

Fugge tra selve spaventose e scure, 

per lochi inabitati, ermi e selvaggi. 

Il mover de le frondi e di verzure, 

che di cerri sentia, d’olmi e di faggi, 

fatto le avea con subite paure 

trovar di qua di là strani viaggi; 

ch’ ad ogni ombra veduta o in monte o in valle, 

temea Rinaldo aver sempre alle spalle 

 Qual pargoletta o damma o capriuola, 

che tra le fronde del natio boschetto 

alla madre veduta abbia la gola 

stringer del pardo, o aprirle ‘fianco o ‘l petto, 

di selva in selva dal crudel s’invola, 

e di paura triema e di sospetto: 

ad ogni sterpo che passando tocca, 
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esser si crede all’empia fera in bocca. 

(Ariosto, Orlando Furioso, I, 33-34) 

Retoma este aspecto del laberinto también en el canto VI, en el que Ariosto 

describe las peripecias vividas en la isla de Alcina. Ruggero como Alcide caen en el 

engaño de la maga que crea una realidad ilusoria (un juego de espejos entre 

realidad y ficción) y llena de insidias ideadas para atrapar al joven, exactamente 

como en un laberinto que no solo es sinónimo de perdición física, sino también 

psicológica. Así lo formula Calvino en Orlando Furioso di Ludovico Ariosto raccontato 

da Italo Calvino: 

Il poema che stiamo percorrendo è un labirinto nel quale si aprono altri 
labirinti […]. Atlante ha dato forma al regno dell’illusione […]. L’incantesimo di 
Atlante concentra tutte le brame inappagate nel chiuso d’un labirinto, ma non 
muta le regole che governano i movimenti degli uomini nello spazio aperto del 
poema e del mondo. (2012: 176) 

Estas son las palabras utilizadas por Calvino para describir la estructura 

laberíntica del poema de Ariosto y más específicamente del canto XII. Estamos 

hablando del canto en el que nos hallamos con el palacio de Atlante. Se trata de 

una estructura cuya arquitectura interna y externa es compleja y contorta y crea un 

perfecto paralelismo con las vicisitudes de los personajes atrapados, en un perfecto 

juego de espejos.  

Tutti cercando il van, tutti gli dànno 

colpa di furto alcun che lor fatt'abbia: 

del destrier che gli ha tolto, altri è in affanno; 

ch'abbia perduta altri la donna, arrabbia; 

altri d'altro l'accusa: e così stanno, 

che non si san partir di quella gabbia; 

e vi son molti, a questo inganno presi, 

stati le settimane intiere e i mesi.  

Orlando, poi che quattro volte e sei 

tutto cercato ebbe il palazzo strano, 

disse fra sé: «Qui dimorar potrei, 

gittare il tempo e la fatica invano: 

e potria il ladro aver tratta costei 

da un'altra uscita, e molto esser lontano. 
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Con tal pensiero uscì nel verde prato, 

dal qual tutto il palazzo era aggirato. 

(Ariosto, Orlando furioso, XII, XII-XIII) 

Orlando está atrapado dentro de una realidad que cambia. Sale de un bosque, se 

mete en el castillo, sale otra vez y, en vez del bosque, encuentra un jardín que muda 

en un calvero. El castillo es una prisión engañosa y encantada, quien entra se queda 

atrapado por esa realidad espacial, está condenado al fracaso puesto que busca algo 

o alguien que sigue escapándole. El palacio tiene una fuerza atractiva hacia los 

personajes, quienes entran porque siguen la materialización de sus deseos. Sin 

embargo, lo que ven es solo apariencia, el engaño ficticio percibido como real es la 

característica que transforma sagazmente el espacio en la trampa laberíntica infinita 

y por eso perfecta. Cada personaje se mueve dentro de una trampa excepcional, es 

decir, un laberinto sin salida cuya representación es como la de la Celtic Knot o de 

la Cinta de Moebius en las cuales hay una única línea continua sin comienzo y sin 

fin. El encantamiento compone y descompone la narración y asimismo hace 

converger y divergir los destinos y los caminos de los personajes, sin embargo, estos 

últimos no se dan cuanta, puesto que no reconocen a los demás. Cada personaje 

recorre su proprio dédalo interior, así como en la realidad cada uno de nosotros 

tiene que enfrentarse a sus propios bivios y tomar sus propias decisiones. El hombre 

está solo, por eso el palacio llega a ser la perfecta metáfora existencial.  

De le quai non più tosto entrò le porte, 

che fu sommersa nel commune errore. 

Lo cercò tutto per vie dritte e torte 

invan di su e di giù, dentro e di fuore; 

né cessa notte o dì, tanto era forte 

l'incanto: e fatto avea l'incantatore, 

che Ruggier vede sempre e gli favella, 

né Ruggier lei, né lui riconosce ella. 

(Ariosto, Orlando Furioso, XIII, LXXIX) 

La Gerusalemme liberata de Tasso es otra obra que presenta una fuerte 

vinculación con la imagen del laberinto. Laberíntica es la estructura misma de la 

obra organizada en múltiples niveles y caracterizada por el cruce y la unión de las 
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historias de los personajes. La obra desvela una coexistencia de la dimensión 

espacial laberíntica con el dédalo de los impulsos amorosos al que ya la mitología 

griega se había acercado gracias al mito de Fedra. En el canto XVI, nos hallamos 

con un jardín encantando al que Armidia arrastra Rinaldo. Se trata, en cualquier 

caso, de un laberinto abstracto e irreal en el que Rinaldo se pierde 

psicológicamente, porque, influido por el poder de la maga, ha empezado a 

olvidarse de quién es. Rinaldo se convierte –como Orlando– en un ser sin razón, se 

pierde entre las espiras tortuosas de su ceguera amorosa, así como en aquellas 

sinuosidades de la vegetación. Como nos cuenta Orvieto (2004), el laberinto es 

emblema del enigma artificioso que atrapa, del engaño y de la confusión de los 

sentidos, del entrelazamiento de lo verdadero con lo falso y de lo real con lo 

abstracto. El laberinto del amor9 es uno de los más poderosos, puesto que no 

presenta alternativas o escapatorias: hay que recorrerlo todo hasta el centro donde 

se encontrará la respuesta y con esa la liberación. 

 

1.1.2.1.3.1. La Emblemática: el laberinto y el juego de la oca 

La emblemática es un género libresco que alcanzó tuvo un enorme durante el 

periodo renacentista. Bajo este nombre, se recogen los emblemas, es decir, figuras 

simbólicas acompañadas por versos, un lema o una declaración en prosa:  

[…] en su forma externa, los emblemas se caracterizaron por la combinación 
sistemática de unos dibujos y de unos textos, articulados en tres partes de la 
siguiente manera: a) la inscripcio o lema, que le daba el título; b) pictura o imagen 
simbólica, y c) la suscriptío, glosa o sentencia didáctica a pie del dibujo. (Martínez 
Millán 1996: 471) 

Nacen como una versión humanística de los jeroglíficos y, como nos recuerda 

Martínez Millán (1996), fueron utilizados para ejercitar la memoria y como método 

de enseñanza. Andrea Alciato fue el primero en recopilar y difundir estas imágenes 

simbólicas en su libro Emblematum Liber, estampado en 1531. Los emblemas en 

                                                 

9 Stoppelli (1978) sugiere que las pasiones no correspondidas y los paradójicos enredos amorosos 
que se van creando, son un topos de la producciones literarias del ‘500. En la obra de Tasso la 
sensibilidad lingüística del autor contribuye a la construcción de tales intrigas.  
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general tenían una doble función: una función didáctica, característica del 

momento y otra estética-artística.  

Uno de los sujetos favoritos de la emblemática fue precisamente el laberinto. Un 

ejemplo interesante nos lo ofrece el emblema 31 de los Emblemas morales de 

Sebastián de Covarrubias, salidos en 1591, que podemos ver en la figura 9: 

 

Fig. 9. Sebastián de Covarrubias, Emblemas morales (1591). 

El emblema de Covarrubias esconde una clara intención tras las palabras del 

lema que lo ilustra: TANTA EST FALLATIA TECTI, esto es, ‘Tan grande es el engañoso 

artificio de aquella construcción’. Téngase en cuenta que la sentencia hace 

referencia a Ovidio, Met., VIII, 168, pues la función estético-simbólica de los 

elementos más importantes son los que podemos vislumbrar debajo de esa 

referencia metaliteraria ovidiana. En el emblema son dos las figuras que cabe 

destacar: el caballero que se sitúa sobre el laberinto y el laberinto mismo. No se 

trata de simples imágenes sin sentido, pues el caballero representa a un hombre 

cortesano que contempla su vida, representada por el laberinto.  

Interesante es leer el análisis que hace Juan de Dios Hernández Miñano (2015) 

acerca del laberinto, según el cual este espacio es un lugar absurdo, caracterizado 

por sus muchos caminos tortuosos, por un trazado confuso y engañoso, con 

múltiples puertas, que bien podrían ser la salida de la locura o bien acceso a sus 
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meandros más profundos y oscuros. Es justo esta iconografía simbólica la que lo 

acerca a la imagen enmarañada del laberinto del mundo con la que nos hallamos en 

las conciencias barrocas. Espejo de este mundo engañoso es la corte10, cuyo enredo 

de peligros, intereses, trampas y maquinaciones despierta la crisis existencial de los 

más sensibles que ya no ven dos lugares distintos, sino un binomio corte-laberinto 

atado con un lazo indisoluble. Como señalado por Cavillac, Baltasar Gracián es un 

ejemplo de escritor que, en su obra más conocida El Criticón, destaca la “visión 

global de la existencia del hombre abocado al desengaño” (2010: pr. 6), un hombre 

que tiene que aprender a navegar en su odisea existencial y a ser discreto dentro de 

una sociedad, la corte, en cuyas filas cada uno engaña al otro para llegar a cumplir 

los propios fines: 

No sólo Alemán y Gracián hacen suya la máxima del Libro de Job «la vida del 
hombre milicia es en la tierra», sino que concuerdan en cultivar la paronomasia 
milicia-malicia humana al objeto de dar énfasis a las «trampas encubiertas» de una 
sociedad hostil donde «cada uno es un lobo para el otro». (2010: pr. 8) 

Aún más evidente es entonces el paralelismo entre corte y laberinto, un lugar 

que ofrece a sus frecuentadores una bifurcación del destino: “un doble itinerario 

(ascendente vs descendente): la subida al monte de «la virtud» o la cuesta abajo 

hacia el «abismo de perdición y desdicha»” (2010: pr. 16).  

Una forma particular de laberinto nos la proporciona un juego del que habla la 

emblemática y que justo en el nivel de esta disciplina crea un paralelismo con la 

construcción laberíntica. Estamos hablando del juego de la oca11, del que podemos 

                                                 

10 Revolucionarias son las obras de Alonso de Barros, que, según cuanto escrito por Martínez 
Millán (1996), son una fuente de conocimiento acerca del comportamiento cortesano. Debajo de la 
sutil ironía utilizada por de Barros, se esconde, de hecho, la importante moraleja que él mismo 
quería difundir entre sus lectores. Deseaba enseñar el camino para encontrar la “gracia” y triunfar, 
así, en la corte, madriguera de falsedad: “Evidentemente, la búsqueda de la gracia conllevaba el 
seguimiento de una conducta muy peculiar de acuerdo con la lógica de la propia corte, a la que se 
equiparaba con un ‘laberinto’ o con un ‘mar embravecido’, en la que había que tener cuidado de no 
perderse o naufragar, ya que nada se mostraba seguro ni permanente. (Martínez Millán 1996: 466). 
Alonso de Barros daba entonces instrucciones para no caer en desgracia y para encontrar el justo 
equilibrio en todas las cosas.  

11 Merece la pena mencionar otra vez a Alonso de Barros y en particular la obra titulada Filosofía 
cortesana que había publicado en 1587. En ella se alude a la vida en la corte y en su parte final 
incluye un juego sobre la vida del cortesano: “A través de este juego, Alonso de Barros consigue 
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ver un ejemplo antiguo en la figura 7 y cuya estructura y simbología retoman lo 

analizado hasta ahora acerca del dédalo. 

 
Fig. 10. Imago, n. 9, 2017, 5-7. 

Como nos cuenta García de la Riva (2010), el origen del jugo es antiguo, algunos 

lo hacen remontar a la antigua Grecia, a partir de los descubrimientos (en particular 

del Disco de Phaistos) efectuados entre las ruinas del palacio de Cnosos, en Creta. 

Según otros estudiosos el juego estaría relacionado con los templarios, pero fue en 

el siglo XVI cuando el florentino Francisco I de Médicis se lo regaló a Felipe II y el 

juego empezó a conocerse y ponerse de moda. Al igual que el emblema 

anteriormente analizado, en el juego, el tablero xilográfico de 63 casillas ilustradas 

representaba el camino tortuoso del hombre hasta la salvación moral, fue por esta 

razón que alrededor del siglo XVIII se empezó a añadir imágenes de la vida 

cotidiana con una finalidad moralizadora: se quería enseñar a los jugadores cuales 

eran los modelos de vida virtuosa y cuales los que había que aborrecer.  

 

                                                                                                                                      

presentar uno de los más completos tratados de comportamiento cortesano en lengua castellana, 
para ello se sirve de una técnica que, procedente de la antigüedad, cobró su auge durante el 
Renacimiento: los emblemas” (Martínez Millán 1996: 471). Se trata de un juego que se parece 
mucho a el de la oca y cuyas casillas, como subraya Martínez Millán, “simbolizan el itinerario que 
debe seguir el pretensor en d "mar de la corte" hasta conseguir su aspiración u objetivo” (1996: 470), 
un pasatiempo que entonces quiere hacer reflexionar a sus jugadores cortesanos. De esta manera, 
como Lucero Sánchez nos recuerda, adquiere un significado unitario más grande y complejo: “Se 
trata de unas sucintas instrucciones para desplegar sobre un tablero una suerte de juego de la oca 
cuyas casillas se han modificado con el objeto de dar cuenta de los tempestuosos vaivenes que el 
cortesano ha de padecer para alcanzar su pretensión” (2016: 169). 
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1.1.2.2. La Jaula de Bogen de la Contemporaneidad 

La Jaula de Bogen es un test psicológico de eficiencia intelectiva, que está 

compuesto por un laberinto tridimensional en el que se inserta una esfera que 

puede ser movida desde el exterior. El objetivo del mismo es que el sujeto testado 

intente sacar dicha esfera del laberinto. Se trata de la perfecta metáfora de la 

condición humana contemporánea y de la intricada sociedad de hoy. Nosotros, los 

seres humanos, somos a un tiempo la esfera atrapada y el sujeto que intenta sacarla 

de la prisión de pasadizos laberínticos. El test de Bogen representa físicamente la 

jaula psicológica que el hombre contemporáneo está forzado a vivir. Nuestra vida 

entera, la dimensión en la que vivimos es una jaula. El hecho de que en nuestra era 

aparentemente no tengamos limites es lo que nos atrapa y nos ahoga, las libertades 

que supuestamente tenemos –o, mejor dicho, las profundas limitaciones que 

derivan de ellas– crean el enredo y termina convirtiéndose en los senderos 

insidiosos que nos encierran.  

En ese sentido afirma Vaquerizo: “El laberinto es el tiempo de la decadencia de 

la civilización occidental, el espacio europeo de la incertidumbre política, social y 

religiosa” (2009). El derrumbe de los ideales conduce al ser humano hacia una 

honda inestabilidad, hacia a una complicación de la existencia, que se convierte en 

un laberinto cuya característica predominante es la misma complejidad, como el 

pero que se muerde la cola. Cada época es un enfrentamiento a la anterior, 

caracterizado por la crisis de los valores y de los fundamentos de la época 

precedente, un desconcierto que se transforma en sentido de potencia y de 

invencibilidad, característico de nuestra era. Habría que preguntarnos si nunca 

hemos vivido fuera de los meandros del laberinto o si siempre hemos estado y 

seguiremos atrapados en las voluptuosidades de la espiral de la vida y nunca 

llegaremos al centro. Estamos entonces hablando de un problema existencial, un 

centro como metáfora del continuo anhelo, un centro que nunca lograremos a 

causa del nuevo concepto contemporáneo de hýbris, un centro que, dentro de este 

nuevo laberinto en continua expansión, no existe. 



 34

El nuevo concepto de hýbris lleva entonces a una nueva forma de laberinto, la 

más contemporánea y mutante, que está conectada con la interpretación que se le 

ha otorgado en los últimos años. Estamos hablando de un rizoma, la red o telaraña 

donde cada punto puede estar conectado a cada otro punto y generar infinitas 

ramificaciones.12 Una evolución que abarca el infinito, porque mientras los otros 

tipos tienen una parte interna y una externa, en este laberinto de la evolución, no 

hay una verdadera barrera que lo delimita.  

Ese laberinto es camino hacia un centro interior, que es también prisión, puesto 

que se trata de un indescifrable enigma codificado. Un laberinto bien tratado en los 

kafkianos Das Urteil, Der Prozess y Das Schloss, representados por puertas que dividen 

y desorientan, por personajes enredados y, como bien nos indica Coriasso (2009), 

por una atmosfera de expectación constante. Estamos frente a un laberinto 

psicológico cuyos rasgos de engaño y prisión se solidifican aún más porque el que 

espacio y tiempo resultan ser anulados. El laberinto contemporáneo es entonces 

una búsqueda continua de nosotros mismos, un enigma existencial que intentamos 

continuamente descifrar, como nos recuerda Van James: 

 […] the labyrinth is a place of trial and transformation, where courage, 
continuous attention, and thoughtfulness are crucial. It is a dorm that signifies 
initiation in that one must find the innermost chamber of the labyrinth, the Holy 
of Holiest, the Self, end return, changed, to the outer world. It is a place of order 
or chaos, depending on one’s perspective, and it is clearly analogous to other 
images such as the crossroads, the forest, the sea, the cave, the brain and knot, 
the meander, and the interlaces pattern. The entire process of creating the 

                                                 

12 Un ejemplo interesantísimo es El jardín de senderos que se bifurcan de Borges. En el cuento se 
narra de un enigma relacionado con un libro y consecuentemente con su otra realidad, el laberinto. 
El jardín de senderos que se bifurcan mencionado por Ts’ui Pên es una obra que es un laberinto 
temporal y metafísico, en ella se describen todos los resultados posibles relacionados con algo, cada 
resultado conduce a ulteriores multiplicaciones que llevan a otras bifurcaciones y así siguen, 
abarcando el infinito en una continua ramificación de posibles implicaciones futuras. “El jardín de 
senderos que se bifurcan es una enorme adivinanza, o parábola, cuyo tema es el tiempo […] Es el 
modo tortuoso que prefirió, en cada uno de los meandros de su infatigable novela, el oblicuo Ts'ui 
Pên […]. El jardín de senderos que se bifurcan es una imagen incompleta, pero no falsa, del universo tal 
como lo concebía Ts'ui Pên. A diferencia de Newton y de Schopenhauer, no creía en un tiempo 
uniforme, absoluto. Creía en infinitas series de tiempos, en una red creciente y vertiginosa de 
tiempos divergentes, convergentes y paralelos. Esa trama de tiempos que se aproximan, se bifurcan, 
se cortan o que secularmente se ignoran, abarca todas la posibilidades” (Borges 1974: 479).  



 35

labyrinth, then entering it, represents the human quest for self-knowledge and 
the path to spiritual enlightenment. (2002)  

Este laberinto individual que sufrimos y al que nos sometemos está 

perfectamente descrito en la obra de Pirandello y, de modo más específico, en Uno, 

nessuno e centomila. Somos individuos que erramos entre percepciones personales y 

ajenas, en el marco de una incesante investigación personal. Proféticas son las 

palabras de Pirandello: “Di ciò che posso essere io per me, non solo non potete 

saper nulla voi, ma nulla neppure io stesso”. Creamos un palacio, una Torre de 

Babel, a través de la cual avanzamos entre los múltiples senderos de la realidad e de 

la ilusión. Sin embargo, ¿cuál es la verdad, el centro de nuestro errar? posiblemente 

el acto mismo, el de la existencia que se traduce en un doble maze: por un lado, un 

laberinto proyectado hacia dentro, el que cada uno de nosotros crea y en el que se 

adentra, y, por el otro, el laberinto que todo el mundo proyecta hacia afuera que 

proyectamos hacia la otra persona, el que atribuimos y nos atribuyen.  

 

1.2. La habitación cerrada 

La habitación cerrada es otro motivo complementario al laberinto, cuyo sentido 

nos proponemos analizar en las siguientes páginas, atendiendo a dos dimensiones 

complementarias: la habitación cerrada estructural y la psicológica. Para ello 

acudiremos a varios ejemplos literarios, de los que nos serviremos para analizar la 

teoría y las particulares características de un símbolo singular y recurrente en la 

Historia de la Literatura.  

 

1.2.1. La habitación cerrada estructural  

Un enigma es algo encubierto, oculto al ojo poco indagador y cuya 

interpretación y comprensión resultan difíciles. Si hablamos de enigma de la 

habitación cerrada, abarcamos un campo de la Literatura que merece una 

explicación un poco más detallada. Para entender cuál es el misterio del cuarto 

cerrado hay que comenzar por su origen literario. En último término, se trata de 
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una variante particular del whodunit o whodunnit, expresión que nace de la 

interrogación inglesa: “Who has done it?”, cuya traducción sería: ‘¿Quién lo ha 

hecho?’ o ‘¿Quién ha sido?’. Como es fácil imaginar, corresponde a todo un 

subgénero de la novela policíaca. La razón de ser de este subgénero es el enigma de 

fondo, pues se plantea como una situación aparentemente imposible de resolver, 

un crimen sin explicación lógica, que el detective y nosotros mismos, como lectores, 

debemos afrontar.  

La doble naturaleza del enigma mismo (lo que parece y lo que es) es la base 

estructural perfecta sobre que se funda este género. El crimen se presenta como una 

especie de rompecabezas en el que lo que esencialmente atrae nuestro interés y 

atención es la escena de un crimen, que se ha cometido en circunstancias 

imposibles, puesto que todo ha pasado en el interior de una habitación cerrada 

herméticamente por el interior, en la que nadie podría haber entrado y 

sucesivamente salido. De ahí empiezan las maquinaciones del investigador y del 

lector para desvelar el misterio y resolver el enigmático puzle de indicios que se crea 

a lo largo de la historia. Se entabla entonces un juego con el lector en el cual este 

último intenta deducir la solución antes de que se revele en el clímax final. 

Entre los autores más conocidos del género recordamos: Edgar Allan Poe, Sir 

Arthur Conan Doyle, Israel Zangwill, Agatha Christie y Edward D. Hoch. Como 

nos indica García Muñoz (2010), con el primer autor se suele hacer coincidir el 

nacimiento de la novela policiaca y más precisamente hablamos del 1841, año de 

publicación de The Murders in the Rue Morgue. Todas las historias enigmáticas 

creadas por estos autores han pasado a la historia del género literario por el ingenio 

estructural del misterio mismo: el eje de la narración es el enigma que hay que 

resolver, el investigador, así como el lector, dispone de varias piezas que tiene que 

ordenar en el puzle final, tiene que ver más allá de las apariencias para no caer en lo 

obvio y para poder penetrar lo impenetrable.  

La missdirection juega un papel importantísimo, ya que se trata de una forma de 

engaño utilizado también en los espectáculos de magia, gracias al cual el narrador 
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hace que la atención del público se focalice en algo trivial, de manera que no 

atienda a lo verdaderamente esencial para llegar a la resolución. Así lo condensa 

Israel Zangwill en The Big Bow Mystery: “The eye sees, sometimes, what it wishes to 

see, more often what it expects to see. You follow me, sir?”. El público lector se 

convence de algo, pero está mirando en la dirección equivocada, lo que hace 

percibir el epilogo final aún más teatral, la idea central, como también Borges 

subrayaba, era la de esconder dejando a la vista, ocultar algo dejándolo tan visible 

que nadie se hubiera dado cuenta, al final lo que había sido insospechable durante 

todo el cuento se convierte en lo esencial. La solución que surge por ejemplo por la 

presencia de pasadizos secretos no forma parte del subgénero, puesto que la 

resolución tiene que ser lógica, tiene que maravillar y desarmar.  

Uno de los enigmas cuya solución resulta por completo inesperada es la que 

encontramos en la obra The Big Bow Mystery de Zangwill. El asesinato ocurrido 

dentro de una habitación impenetrable, caracterizada por puerta y ventanas cerrada 

por dentro se presenta como un enigma perfecto sin solución. La explicación más 

sencilla y directamente visible es la del suicidio del personaje, sin embargo, una más 

aguda nos espera en el capítulo final del libro: el homicidio ha ocurrido en una 

fracción de segundo al abrir la puerta por uno de los dos personajes que 

supuestamente habían forzado la habitación para socorrer a la víctima.  

Estos enigmas no siempre se desarrollan alrededor de una habitación cerrada 

física, esta puede presentar, de hecho, algunas variantes por ejemplo las propuestas 

por Agatha Christie y Edward D. Hoch. En una de las novelas de Christie, Murder 

on the Orient Express, el conocido investigador Hercule Poirot se ocupa en resolver el 

asesinado del señor Ratchett ocurrido durante la noche en el tren Orient Express 

bloqueado en el medio de las montañas a causa de una avalancha de nieve. La 

resolución del enigma parece imposible, encajando perfectamente en la categoría 

del enigma de la habitación cerrada. Nadie de hecho habría podido entrar en el 

tren sin que nadie se hubiera dado cuenta y salir del mismo tren en movimiento 

para “refugiarse” en medio de una tierra desolada y azotada por las tempestades de 
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nieve. Todo indicio parece indicar que el fantasmático asesino se habría 

introducido al principio del viaje como un normal trabajador del tren para escapar 

del mismo en el medio de la nieve. Sin embargo, la inesperada explicación del 

asesinato y solución del enigma nos la desvela Poirot: efectivamente el asesino 

nunca habría podido escapar de un tren en marcha en el medio de las montañas 

cubiertas de hielo y nieve, el culpable se encontraba aún allí, entre los pasajeros, y es 

justo en este punto de la novela cuando el investigador desvela la ingeniosa clave de 

lectura del enigma, es decir, que cada pasajero era el asesino. Cada uno de los 

personajes resultaba involucrado en el asesinato y tenía un papel esencial en él.  

Edward D. Hoch es otro autor que, como he señalado anteriormente, tiene un 

papel fundamental en la creación de narraciones basadas en el misterio y en el 

enigma de la habitación cerrada o, mejor dicho, de su variante en situaciones 

imposibles. Son especialmente relevantes al respecto sus relatos breves. Uno de sus 

cuentos policiacos se titula The Problem of the Covered Bridge, interesante es el cameo 

de unas de las historias de Conan Doyle que nos remite a la atmosfera de los 

enigmas sagazmente resueltos por Sherlock Holmes. El protagonista de la historia 

narrada es el doctor Sam Hawthorne, testigo fortuito de una misteriosa 

desaparición aparentemente inexplicable, que poco más tarde se convierte en 

homicidio. En ambas las situaciones, la nieve que cubre el suelo no presenta 

ninguna huella que muestre marcas de la huida de la víctima o el del asesino. Se 

trata de la perfecta habitación cerrada, la situación imposible en la que la razón 

parece no encontrar una explicación lógica a los hechos, así como se presentan. La 

solución nos la proporcionará nuestro médico-investigador que, como buen 

observador, entenderá el engaño del asesino que con la excusa de pastorear (en 

invierno y en la nieve) su vaca, estaba borrando sus trazas.  

 

1.2.2. La habitación cerrada psicológica  

A diferencia de lo hasta ahora analizado acerca de la habitación cerrada 

estructural o física, la habitación cerrada psicológica se presenta como una variante 
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más oscura e intricada. La habitación cerrada psicológica es más bien una condición 

del alma de la que se quiere evadir, pero no se puede, no se logra encontrar la 

cerradura. Es fácil entender como la forma de este tipo de habitación cerrada no es 

necesariamente la de un cuarto herméticamente sellado, como hemos visto en la 

estructural. Puede perfectamente ser representado por otros ambientes –o 

pseudoambientes– espaciales y temporales: unos minutos, una obra de arte, una 

casa, una ciudad entera, un recuerdo y muchos más. Otro rasgo esencial es el hecho 

de que lo verdaderamente importante no es tanto hallar el modo de cómo se ha 

entrado en la habitación, sino el cauce que nos permita salir de ella, puesto que la 

habitación cerrada psicológica se convierte en una prisión sin salida. 

En la literatura y en la cinematografía nos hallamos con diferentes ejemplos del 

modelo arquitectónico mental de la habitación cerrada. Con La plaça del Diamant 

de Mercé Rodoreda, por ejemplo, encontramos dos niveles de habitación cerrada 

psicológica en la que la protagonista Colometa/Natàlia está forzada a vivir: la casa y 

la ciudad. En el primer caso, se trata de la casa del matrimonio y el estado de 

opresión que la mujer vive dentro de la casa y está más bien relacionado con el 

marido Quimet. Este último es un hombre machista y violento: “Cuando intentaba 

salir me daba un golpe en la cabeza, ¡castigada!, gritaba. Y cuando yo trataba 

nuevamente de salir por un lado o por otro, ¡plaf!, otra vez la mano en la cabeza, 

¡castigada!” (Rodoreda 1987: 17). Quimet es despótico y quiere dominar a su mujer 

para que esta haga todo lo que él quiera y cuando él quiera. La mujer se convierte 

en la esclava del marido, hasta el punto de, por ejemplo, cuidar constantemente los 

pájaros con los cuales Quimet parece estar obsesionado. Es situación la condena a 

una vida extenuante, en la que pierde incluso su nombre y hasta su identidad 

individual, pues el marido lo sustituye por el de Colometa. Se va creando un 

paralelismo entre la protagonista y las palomas de las que cuida por orden de su 

marido: los animales están forzados a vivir en una jaula como ella, para así satisfacer 

los deseos del Quimet. Natàlia es una mujer destrozada por dentro, que llega a un 

punto de no retorno, en el que solo ve lo negativo de su mundo desilusionado y 
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desesperado: “Estaba cansada; me mataba trabajando y todo iba para atrás.” (1987: 

50).  

La segunda habitación cerrada es la representada por la ciudad de Barcelona o, 

mejor dicho, por la percepción que tiene la protagonista con respeto a la ciudad. 

Natàlia vive en una Barcelona republicana en la que, como en el resto de España, 

estalla la guerra civil y llega la verdadera miseria y la verdadera hambre, nuestra 

protagonista alcanza un nuevo nivel de solitud y desesperación, se siente más 

atrapada que nunca, en una situación, en una metrópoli que no parece presentarle 

escapatorias:  

Y cuando tenía el pie puesto sobre la piedra del bordillo de la acera, todo se 
me nubló y vi las luces azules, por lo menos una docena de ellas, como un mar de 
manchas azules que se me columpiase delante. Y me caí. Y me tuvieron que 
acompañar a casa. A la noche, cuando ya me encontraba mejor, mientras 
cenábamos, La Rita dijo, no sé qué vamos a hacer, porque cuando tiene que 
cruzar la calle se desmaya. (1987: 83) 

Otra habitación cerrada que adopta la forma de una casa o de una parte de esa la 

encontramos en dos cuentos escritos por Cortázar, Casa tomada y Bestiario. Los dos 

cuentos se encuentran en un libro del autor argentino titulado Bestiario y son 

respetivamente los cuentos con que se abre y se cierra el libro. Resulta muy 

interesante notar la interrelación entre los ambos cuentos, ya que es una de sus 

claves de lectura. Ya entendemos como la estructura misma del libro y la 

organización de los cuentos recogidos, quieran representar una dimensión 

encerrada y cohesiva.  

En Casa tomada se cuenta una historia protagonizada por dos hermanos que 

viven en una casa bastante amplia y formada por varias habitaciones, pero que solo 

habitan una parte de la misma: “[...] impresión de un departamento de los que se 

edifican ahora, apenas para moverse” (Cortázar 2014: 4). Viven en restricción por 

propia elección hasta que se ven forzados por unas presencias, unos intrusos que 

toman una parte de la casa: “Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado 

parte del fondo […] tendremos que vivir en este lado” (Ibid. 5). La casa entonces 

empieza a ser oscura y siempre más cerrada, inaccesible a los dos hermanos que se 
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sienten cada vez más atrapados, encerrados y privados de la libertad de la que 

podrían haber gozado al principio. Sin embargo, la situación empeora puesto que 

los intrusos toman también la parte de casa en la que se habían refugiados los 

hermanos los cuales se ven forzados a irse a la calle. A estas alturas, el paralelismo 

con la teoría de la habitación cerrada alcanza otro nivel, pues la cárcel es 

representada no solo por la casa física o partes de esta, sino que la entera dimensión 

de coerción, intimidación, amenaza y falta de libertad encierran a los dos 

protagonistas, quitándole la libertad de sus existencias, y como a ellos a toda una 

población. En este punto, entendemos la metáfora política que la crítica ha 

vislumbrado entre las líneas del cuento. La casa tomada aludiría a la Argentina 

peronista y, consecuentemente, la habitación cerrada representaría la situación en 

la que vivía esa población que sufría los atropellos cometidos por el presidente.  

Otro cuento que forma parte del mismo libro y que hemos nombrado 

precedentemente, se titula Bestiario. Se trata del cuento conclusivo de la colección y 

es hermano del otro con el que se abre el libro homónimo. Bestiario se centra en la 

cotidianidad de la familia Funes en una casa que es la primera analogía con la 

habitación cerrada con la cual nos hallamos en el cuento. La casa es un espacio 

pluridimensional y fundamentalmente conectado a una tristeza creciente. Se trata 

de una especie de cárcel, puesto que los habitantes de la misma viven pendientes de 

lo que decide un tigre. Si este se encuentra en una sala, la familia tiene que ocupar 

otra parte de la casa: “avisó que el tigre estaba en el jardín de los tréboles, entonces 

rema tomó a los chicos de la mano y entraron todos a comer” (Cortázar 1970: 143-

144). Del mismo modo, los horarios de la familia dependen de la voluntad de esa 

fuerza extraña. El encierro es evidente, la habitación cerrada física, pero sobre todo 

psicológica es la misma con la que nos hallamos en el primer cuento Casa tomada, 

probablemente una vez más hablamos de la analogía con la realidad política y social 

de encierro que caracterizaba la Argentina de Perón.  

En el mundo del cine también nos hallamos con obras significativas que 

enseñan una dimensión psicológica del topos habitación cerrada. Estamos hablando 
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por ejemplo de El Ángel Exterminador, película de 1962 del director español Luis 

Buñuel. A lo largo de la cinta se repiten dos secciones –verdadero eje de toda la 

película– en las cuales podemos hablar de habitación cerrada. Los personajes de 

hecho no pueden salir ni del salón, ni sucesivamente de la iglesia. Sin embargo, no 

se trata de habitaciones cerradas físicas, puesto que las puertas están abiertas y sin 

impedimentos, se trata más bien de una forma de prisión psicológica y social 

utilizadas por el director como técnicas para entablar una profunda crítica a la falsa 

retórica y moral burguesa empapada en el control social y en el dominio.  

Diez años más tarde, en 1972, entraremos en contacto con otra obra significativa 

para este análisis. Se trata del mediometraje La Cabina de otro director español, 

Antonio Mercero. La parábola kafkiana salida del ingenio creativo de Juan José 

Planes y convertida en película por Mercero narra la historia de un hombre común 

que un día se queda bloqueado en una cabina telefónica (primero paralelismo con 

la habitación cerrada).13 Aunque sin demasiado esfuerzo, varias personas intentan 

liberarle, pero fracasan. De repente llegan los operarios que instalaron la cabina, la 

desmontan y la cargan en el camión, el viaje incomprensible y surreal acaba cuando 

el camión para en un misterioso y oscuro almacén subterráneo (segundo 

paralelismo con la habitación cerrada), que resulta estar lleno de cabinas como la 

que encierra a nuestro personaje. Cada una contiene los restos o el cadáver de una 

persona. La situación hace caer en la desesperación al protagonista, que entiende su 

impotencia y su soledad final, subrayadas por la música, la ausencia de diálogos y la 

insonoridad de la voz del protagonista: de allí no podrá salir y nadie le rescatará. Se 

trata entonces de una habitación cerrada física, sin embargo, remite a una 

condición perturbarte de la existencia humana, la prisión abarca entonces un nivel 

global y mucho más filosófico: el ser humano no es dueño de su existencia, es 

excluido de la libertad y de la felicidad y forzado a subir una vida que es 

                                                 

13 En la obra Der Schloss, por ejemplo, el castillo representa una prisión enorme, demasiado 
grande para poder ser desafiada. Las victimas quedan atrapadas.  
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caracterizada cada vez más por un profundo egoísmo, por la indiferencia total y la 

irrisión que dejan áfonos y tremendamente solos.  

Otra película sugestiva, si la analizamos desde el punto de vista del paralelismo 

con la habitación cerrada, es Memento de Christopher Nolan. El mismo título 

sugestivo nos indica el dicotómico eje vertebrador que rige la película: el recuerdo y 

el olvido. Leonard Shelby, el protagonista, sufrió un trauma cerebral a causa de una 

agresión que recibieron él mismo y su mujer. Este trauma le causó amnesia 

anterógrada y, de hecho, no es capaz de almacenar nuevos recuerdos, los guarda 

solo por quince minutos. Paralelamente, llegamos a conocer la historia de Sammy 

Jankins que, afectado por el mismo tipo de amnesia, había matado a su mujer sin 

darse cuenta y olvidándose en seguida do lo que había pasado. Leonard tiene una 

misión personal que cumplir: encontrar y castigar a quien había atacado a él y a su 

mujer, causando la amnesia del primero y la muerte de la segunda. En el desenlace 

descubriremos que Sammy y Leonard son en realidad la misma persona, pero 

precisamente a causa del problema de memoria Sammy-Leonard no logrará 

almacenar esta toma de conciencia y seguirá con su incesante búsqueda del asesino 

de su mujer.  

Se trata de una habitación cerrada temporal, es como si se tratara de un loop 

temporal sugerido por la historia, pero también por el montaje de las escenas: la 

película está formada por secuencias de quince minutos que se interrumpen para 

dejar espacio a otra secuencia de quince minutos, los espectadores somos testigos de 

lo que pasa en la cabeza del personaje y tanto despistados cuanto él. La narración 

no es linear, es diacrónica, las secuencias de hecho no son presentadas según un 

orden lógico, sino que van de delante hacia atrás, cada una es cronológicamente 

opuesta a la precedente creando un desplazamiento continuo entre dos macros-

tiempos: el antes y el después. Cada secuencia representa la pieza de un puzle, una 

historia entonces fragmentada que asume la forma de un rompecabezas que tanto el 

protagonista como el espectador intentan resolver. 
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1.3. Entrelazamiento entre el laberinto y la habitación cerrada 

Tanto el laberinto como la habitación cerrada pueden ser considerados dos topoi 

de la literatura, perfecto reflejo el uno del otro e interesantes para ser estudiados en 

comparación y a partir de su interrelación. El uno permea al otro y viceversa. La 

habitación cerrada es un laberinto inscrito en un espacio cerrado y el laberinto, a 

pesar de las numerosas bifurcaciones, es una habitación cerrada, una jaula en cuyo 

centro se esconde otra. El laberinto se convierte en una habitación cerrada y la 

habitación cerrada en un laberinto. Son, como hemos visto, un puzle que el 

individuo, atrapado en ellos, tiene que resolver. La una se pierde en el otro, 

evoluciona desde y hasta él. Se trata de estructuras metafóricas plurisignificativas, 

que esconden enigmas, trampas, engaños... Ambas estructuras representan la 

perdición, el desconcierto de la esencia, la presión física y la jaula mental y del alma, 

la búsqueda incesante… Todas condiciones humanas entonces que tantos artistas 

han querido representar en sus obras a lo largo de los siglos.  

Ambos se presentan como enigmas espaciales, temporales y metafísicos, como un 

reflejo de la existencia humana. Como hemos visto ambos pueden ser analizados 

desde un punto de vista estructural, puesto que establecen un esquema 

arquitectónico aplicado a diferentes niveles de construcción, pero sobre todo desde 

una focalización más metafórica relacionada con la alegoría que se esconden detrás 

de las estructuras mismas. Laberinto y habitación cerrada se convierten entonces en 

el espejo de algo más grande y más profundo, enigmas sustanciales que abarcan 

dimensiones y cuestiones filosóficas.  

Múltiples son los ejemplos sacados de la literatura en los que se puede ver la 

correspondencia entre laberinto y habitación cerrada ambos desde una perspectiva 

estructural y psicológica. Abenjacán el Bojarí, muerto en su laberinto es uno de los 

cuentos borgianos en los cuales encontramos una fuerte relación entre laberinto y 

habitación cerrada. La tumba, con la que nos hallamos en la primera parte del 

cuento, representa nuestra primera habitación cerrada, se convertirá luego en un 

laberinto cuyo centro representa nuestra segunda habitación cerrada, celda del 
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hombre atrapado y encarcelado en el laberinto existencial, solo la muerte significará 

la salida.  

La casa de Asterión de Borges y Los Reyes de Cortázar son otros ejemplos 

significativos. Las dos historias además resultan unidas por un hilo temático y por 

una aproximación a la dicotomía laberinto-habitación cerrada. Ambos textos 

retoman de la mitología el laberinto de Cnosos, el Minotauro, Teseo y Ariadna; sin 

embargo, los autores juegan con los personajes, manipulan y reescriben el mito 

desde otra perspectiva, aunque mantengan en final heroico o trágico, según los 

casos, de la muerte del Minotauro a manos de Teseo. Lo que los dos autores nos 

regalan es otra clave de lectura, profunda y de carácter existencial. Tanto en el caso 

de La casa de Asterión cuanto en el de Los Reyes, nos hallamos con tres niveles de 

laberinto-habitación cerrada: el retórico, el estructural y el psicológico. El primero 

está relacionado con la lengua y con los artificios literarios. Por ejemplo, el texto de 

La casa de Asterión, como subraya Selnes, “consiste de una serie de circunloquios y 

omisiones” (2005: 72); la lengua misma que se utiliza es definida por la estudiosa 

por la percepción ondulatoria que infunde. El segundo nivel es el más evidente, 

puesto que ambas historias se desarrollan físicamente dentro de un laberinto, como 

apuntan las mismas palabras del Minotauro cortázariano; “¡Oh, caracol 

innominable, resonante desolación de mármol, qué fosco silencio discurrirán tus 

entrañas sin salida!” (2018). El tercer nivel es el más interesante para nuestro 

propósito. En ambos casos, el Minotauro es un personaje emblemático, sensible y 

reflexivo, vive encerrado físicamente en un laberinto –su casa/habitación cerrada–, 

sin embargo, más que de una prisión física, hablamos de un laberinto-habitación 

cerrada psicológica, tal como precisa Ramírez: “Paredes eternas, largos pasillos, 

muros de soledad y ecos incapaces de responder a las inquietudes del morador del 

laberinto” (2011: 225). El personaje soporta una existencia triste, caracterizada por 

el desasosiego y la soledad: “Mi laberinto es claro y desolado, con un sol frío y 

jardines centrales” (Cortázar 2018). El Minotauro es prisionero de esa existencia y 

se ve atrapado en su misma naturaleza y desesperación, estando a la espera de que 
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su redentor lo libere: “Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos 

puertas” (Borges 1974: 570).  

El laberinto así como la habitación cerrada crecen en el alma del personaje, 

como señala de nuevo Ramírez: “Asterión es un héroe porque no hay rescate, para 

ello está el redentor. Porque el monstruo inconmensurable es la soledad, esa prisión 

sin puertas abiertas ni cerradas, ese espacio sin lugar que crea los verdaderos 

laberintos” (2011: 231). Su segregación terminará solo con la muerte final por 

mano de Teseo, a su vez héroe y villano, liberador y prisionero, a juicio de Vaccaro: 

“Jamás Teseo podrá salir del laberinto, pues él es el laberinto, ni olvidar la bestia, 

pues él es la bestia” (2015: 14). Hablamos, pues, de un laberinto individual que se 

encuentra en el rincón más profundo de cada uno de nosotros, pero es también un 

laberinto que abarca lo infinito y lo universal, como el desierto del cuento borgiano 

Los dos reyes y los dos laberintos.  

Como ya hemos indicado anteriormente, el mundo cinematográfico nos ofrece 

siempre ejemplos interesantes que analizar. Uno de los ejemplos más 

representativos de encuentro de las dos estructuras es Inception de Christopher 

Nolan. Toda la película se estructura en niveles creados por las dimensiones 

soñadas, cuando el personaje sale de un nivel irreal, se catapulta en otra ficción. Se 

trata de una estructura laberíntica a múltiples niveles en la cual los estrados se 

confunden y en los cuales los personajes quedan atrapados, el laberinto se 

trasforma entonces en una prisión entre ficción y realidad, una habitación cerrada. 

 

1.3.1. Características comunes a ambos motivos 

A estas alturas, es evidente que laberinto y habitación cerrada no solo no son 

motivos opuestos, sino que se relacionan más de lo que el lector podía imaginarse al 

principio de este trabajo. Las dos estructuras representan, de hecho, las dos caras de 

la misma moneda y como tales, además de la fuerte afinidad en el nivel estructural y 

psicológico, comparten otras características, es decir: la anulación de la dimensiones 

espacial y temporal y la que llamaremos ir-resolución.  
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1.3.1.1. Anulación del espacio y del tiempo 

En ambas estructuras se experimenta una anulación paralela del espacio y del 

tiempo. Es como si se tratara de unas burbujas suspendidas en las que rige la nada, 

como una nueva acepción de los no-lugares, sobre los que teorizaba el antropólogo 

Augé14. Laberinto y Habitación Cerrada son dimensiones que se niegan a sí 

mismas, que no pertenecen ni al pasado, ni al futuro, sino a un eterno presente, 

realidades en tránsito y transitorias, en las que no hay un antes ni un después, que 

viven en la precariedad, estructuras sin dimensión real en las que se produce una 

sensación de desorientación, en las que reina la dispersión y el engaño. Ambas 

dimensiones incluyen la identidad del individuo que se distorsiona al entrar. Se 

trata estructuras en las cuales el espacio es atrapado por el tiempo y el tiempo por el 

espacio, en las cuales destaca el carácter indisoluble del cronotopo bajtiniano. 

Como ha señalado Almeida, “un laberinto es un lugar determinado y circunscripto 

(y por lo tanto, finito), cuyo recorrido interno es potencialmente infinito”, pero que 

se convierte en infinito también desde el punto de vista temporal: “El laberinto, 

concebido como una estructura de la que no se puede salir, da así como resultado el 

inmanentismo teológico-literario” (1999: 7 y 15). En ese laberinto, cada bifurcación 

lleva a otra y esta a otra, pues estamos ante un espacio que incluye a sí mismo y se 

multiplica indefinidamente en un círculo sin fin, un enigma del eterno retorno, 

como la imagen reflejada en dos espejos paralelos. En la habitación cerrada es la 

dimensión temporal que por primera es potencialmente infinita y atribuye la misma 

característica a la espacial, como si fuera un agujero negro. Todo ello queda 

reflejado en el poema Laberinto de Jorge Luis Borges, que subraya la falta de espacio 

y tiempo intrínseca a las espirales del dédalo: 

                                                 

14 Augé teorizó la presencia de los que se conocen como no-lugares, es decir, espacios que no son 
lugares antropológicos y no integran los lugares antiguos (los llamados “de la memoria”). Sin 
embargo, no se trata del concepto y de la imagen opuesta a la de lugar, sino, más bien, de puntos de 
tránsito caracterizados por la efimeridad y la existencia pasajera, como por ejemplo las estaciones, los 
aeropuertos, … Estamos hablando entonces de realidades que complementan los lugares: “El lugar y 
el no lugar son más bien polaridades falsas: el primero no queda nunca completamente borrado y el 
segundo no se cumple nunca totalmente: son palimpsestos donde se reinscribe sin cesar el juego 
intrincado de la identidad y de la relación.” (2009: 45). 
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No habrá nunca una puerta. Estás adentro 

y el alcázar abarca el universo 

y no tiene ni anverso ni reverso 

ni externo muro ni secreto centro. 

No esperes que el rigor de tu camino 

que tercamente se bifurca en otro, 

que tercamente se bifurca en otro, 

tendrá fin. Es de hierro tu destino 

como tu juez. No aguardes la embestida 

del toro que es un hombre y cuya extraña 

forma plural da horror a la maraña 

de interminable piedra entretejida. 

No existe. Nada esperes. Ni siquiera 

en el negro crepúsculo la fiera.  

(Borges 1974: 986) 

 

1.3.1.2. Ir-Resolución literaria 

El termino ir-resolución alude a la dicotomía salida/no salida, es decir a la 

posibilidad de encontrar o no la resolución tanto del laberinto como de la 

habitación cerrada. A este respecto, cabe retomar la diferenciación con la cual 

hemos empezado este trabajo: lo psicológico y lo estructural. El laberinto 

psicológico y la habitación cerrada psicológica, precisamente por su connotación 

efímera, no presentan una resolución efectiva. Ambos son jaulas en las que no se 

puede hacer otra cosa que quedarse atrapados y de las que se puede ser pseudo-

liberados a través de la muerte. El laberinto estructural y la habitación cerrada 

estructural presentan una posibilidad de salida. En el primer caso o bien se sigue la 

única senda presente (laberinto monocursal) o bien se juega para encontrarla 

(laberinto multicursal). La solución del segundo caso, el que se refiere al enigma de 

la habitación cerrada, se encuentra a través de un razonamiento ingenioso llamado 

Pensamiento Lateral.  

 

 



 49

1.3.2.2.1. Teoría del Pensamiento Lateral  

Edward de Bono (2013), filósofo y psicólogo maltés, ha sido quien ha hablado 

por primera vez de esta tipología de pensamiento. En su extensa obra, ha explicado 

que nuestra mente, para solucionar los problemas que afrentamos, utiliza dos tipos 

contrarios de pensamiento: el vertical y el lateral. El primero es el pensamiento 

convergente, el que se mueve dentro de esquemas fijos, definidos y constituidos de 

antemano; es estático, rígido y se puede traducir en un análisis de tipo lógico. Es 

característico de la mezcla entre pensamiento matemático, analítico y natural, este 

último es simple y bruto, de hecho, se mueve de un cliché a otro por etiquetas. Se 

detiene ante la primera solución que encuentra y, si el procedimiento que ha 

llevado a aquella ha sido controlado en todas sus fases lógicas, la considera correcta. 

En los siglos XIX y XX, se pensaba que la única tipología de inteligencia era aquella 

lógica, relacionada con este tipo de pensamiento. Es, pues, un pensamiento 

estereotipado, cerrado y compartito por la mayoría.  

Por lo general, cuando intentamos resolver un problema, lo delimitamos dentro 

de un enfoque fijo y buscamos la solución dentro de este. Se trata de los confines, 

los límites del pensamiento vertical. Muy a menudo estos límites no existen en la 

realidad, son artificiales, creados por nosotros mismos y las soluciones se pueden 

encontrar fuera de ellos. Una anécdota, erróneamente atribuida a Cristóbal Colón, 

nos aclara este concepto: al oír a sus amigos humillarle diciendo que su empresa 

había sido muy fácil como solo había tenido que poner la proa al oeste y seguir 

navegando, Colón les preguntó si sabían mantener un huevo en equilibrio sobre 

una de sus puntas. Los amigos lo intentaron, pero fracasaron. Colón entonces tomó 

un huevo, aplastó una punta y logró ponerlo recto. Sus amigos se enfadaron y 

afirmaron que la tácita condición compartida era que el huevo quedara intacto. En 

práctica ponían unos límites que en realidad no existían. Igualmente consideraban 

imposible tomar la ruta oeste y seguir siempre en esa dirección. La gran empresa les 

pareció fácil solo después de que Colón les demostró lo infundado de su reticencia. 
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En último término, se trata de la misma solución tajante que dio Alejandro Magno 

al nudo gordiano. 

Por el contrario, el pensamiento lateral es el productivo y divergente, se relaciona 

con ideas nuevas, originales y creativas; es capaz de encontrar soluciones insólitas, 

singulares y novedosas que se alejan del pensamiento vertical, aunque nuestro 

cerebro es más favorable a aplicar ideas que existen, más bien que a crearlas. Para 

hacer esto, hay que escapar del rígido control del pensamiento vertical, apartarse de 

las ideas predominantes, desviarlas y llevarlas hacia lo absurdo. El pensamiento 

lateral no se limita solo a esto, sino también se dedica a encontrar nuevas 

interpretaciones de la realidad que nos rodea. Un ejemplo nos lo ofrece el siguiente 

poema-laberinto escrito por un autor anónimo y titulado No te amo, te amo:  

Mentiría diciendo que 

todavía te quiero 

como siempre te quise, 

tengo la certeza que 

nada fue en vano. 

Siento dentro de mí que 

tú no significas nada. 

No podría decir jamás que 

alimento un gran amor. 

Siento cada vez más que 

¡Ya te olvidé! 

Y jamás usaré la frase 

¡YO TE AMO! 

Lo siento, pero debo decir la verdad. 

Es muy tarde… 

Si ahora lo retomamos y lo leemos de abajo hacia arriba, el significado cambia 

completamente. A menudo solo los artistas y los filósofos logran cambiar el enfoque 

con el que miran al mundo, porque saben cómo ir en contra de la corriente, tienen 

el coraje de alejarse de las ideas dominantes, saben tomar sin temor caminos 

diferentes, nuevos, saben atreverse. Albert Einstein, Guglielmo Marconi y muchos 

más nos han demostrado como su actitud visionaria no pertenecía a locos sino a 
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genios. La intuición, de hecho, es uno de los procesos del pensamiento lateral, se 

trata de la provocación que libera de las etiquetas y estimula. Nos pone en conflicto 

con las ideas que pertenecen a la educación y nos obliga a reestructurar nuestro 

pensamiento.  

Quien utiliza este pensamiento sabe analizar las situaciones desde ángulos 

diferentes, reelabora y mezcla los datos, crea analogías con otras situaciones, 

desordena los términos del problema fijándose también sobre elementos 

aparentemente insignificantes. Un ejemplo que De Bono (2013) sugiere es el 

siguiente: 

unidad arbitraria   que podría ser=LL  pero también  

      

El pensamiento lateral nos invita a dudar de la realidad y de la verdad, desafía las 

convicciones y las convenciones rompiéndolas y se estimula a sí mismo a mejorar. 

Las soluciones que este tipo de pensamiento encuentra son difíciles de pensar y 

parecen obvias solamente después de la formulación de estas. Frecuentemente los 

pensadores verticales consideran las soluciones que proceden del pensamiento 

lateral como unos trucos, pero esto, paradójicamente, subraya la utilidad y la 

veracidad del pensamiento lateral ya que lo preconcebido y la rigidez del 

pensamiento es lo que agarra la originalidad de este y las que parecen unas simples 

suposiciones, no son el resultado de una tentativa sino de una reflexión atinada. 

Como se puede entender, ambos se utilizan para resolver problemas, pero la 

diferencia entre los dos es profunda. La del pensamiento lateral es también la 

técnica que se utiliza en el humorismo y en aquellas iluminaciones propias de las 

películas y de los juegos de manos. Hasta el final, el espectador se espera algo, pero 
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nunca falta el efecto sorpresa. Para que este concepto quede claro y para evidenciar 

la ingeniosidad del pensamiento lateral, De Bono (2013) utiliza una interesante 

parábola. Un mercader de Londres tenía que pagar una gran deuda a un usurero 

anciano y deshonesto. Este se enamoró de la joven y delicada hija del mercader y 

propuso una solución: le habría perdonado la deuda si, en cambio, hubiese 

obtenido a la chica. Al ver la reacción horrorizada del mercader y de su hija, el 

astuto usurero propuso que fuera la Providencia la que decidiera. Dijo que pondría 

dos piedras pequeñas, una blanca y la otra negra, en un bolso vacío y que la mujer 

tendría que sacar una. El color de esta marcaría el futuro de la chica. En ambos 

casos acabaría con el perdón de la deuda, pero, si la chica hubiese sacado la negra, 

habría tenido que casarse, mientras que la blanca le habría garantizado plena 

libertad a ella y a su padre. El mercader, cuya perspectiva era la prisión, consintió, 

aunque con dudas. Los tres estaban caminando a lo largo de un sendero de guijas, 

el usurero entonces se agachó para recoger las dos piedras pequeñas, pero la joven 

se dio cuenta de que las dos que el hombre puso en el bolso eran negras. 

Imaginemos ahora que nos encontramos en el sendero: ¿qué haríamos, si fuéramos 

la chica? Si tuviéramos que aconsejarle, ¿qué le diríamos? ¿Cuál sería el 

razonamiento que haríamos? Si estuviésemos convencidos de que un riguroso 

examen lógico fuese la clave y pudiese resolver el problema, estaríamos utilizando el 

pensamiento vertical. Este, sin embargo, no serviría de nada ya que las soluciones 

que plantearía serían las siguientes: 

1. rehusar sacar una de las piedrecitas; 

2. desenmascarar al usurero estafador; 

3. sacar una de las piedras y sacrificarse. 

Sin embargo, ninguna de estas soluciones sería útil o adecuada. La anécdota 

quiere enseñarnos la diferencia existente entre el pensamiento lateral y el vertical. 

Los pensadores verticales se preocuparían del hecho de que la chica tiene que sacar 

una piedra mientras que los pensadores laterales se fijarían en la falta de la blanca. 

Los primeros enfrentan la situación desde un punto de vista racional y proceden en 
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su resolución a través de la lógica, mientras que los segundos prefieren analizar 

todos los posibles caminos en lugar de aceptar el más cautivador o sencillo y fundar 

sobre este sus análisis. Entonces, la joven sacó una de las piedras del bolso, pero sin 

mirarla, y la dejó caer. El guijarro claramente se confundió entre los que se 

encontraban en el suelo: “–¡Ay qué descuidada soy! –exclamó la chica–. Pero no se 

preocupe, del color de la piedrecita en el bolso podremos averiguar él de la que se 

me ha caído”. Puesto que la piedrecita en el bolso era la negra, se suponía que ella 

había sacado la piedra blanca. De esta manera, utilizando el pensamiento lateral, la 

chica supo resolver una situación que parecía desesperada.  

Max Wertheimer (1964), analizando el pensamiento productivo, invita a 

mantener una actitud abierta, positiva, curiosa, pero también escéptica para 

desarrollar observaciones críticas y alejarse de los estereotipos. Quien está 

demasiado estructurado, tiene también una fantasía muy pobre. El ejemplo que nos 

ofrece es el de un inspector que pregunta a unos niños cuántas cerdas hay en la cola 

de un caballo y uno de ellos contesta tres mil quinientas sesenta. El inspector, 

incrédulo, le pregunta cómo lo sabe, entonces el niño, de manera muy sagaz, le 

contesta que, si no le creía, podría bien averiguarlo por sí mismo. El inspector 

quiere entonces contar a sus colegas lo que le había pasado con ese niño y su 

ingeniosa respuesta, pero no puede hacerlo ya que no se acuerda el número de las 

cerdas. Se entiende bien que el inspector es un hombre estructurado, demasiado 

cerrado mentalmente, mientras que el niño sabe aplicar el pensamiento lateral y 

productivo y contestar con una chispa creativa.  

La tipología lateral de resolución de los enigmas es la más inesperada y por eso 

atractiva de la literatura. Ejemplos destacables son los que ya hemos nombrado 

hablando de habitación cerrada estructural, sin embargo, el género policiaco no es 

el único en el que nos podemos hallar con soluciones ingeniosas. Otras 

resoluciones destacables son las que encontramos en el bíblico I Reyes, pero también 

en el Decamerón de Boccaccio. En el primer caso, el rey Salomón se encuentra ante 

un verdadero dilema: dos mujeres afirmaban ser ambas las madres de un niño y 
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reclamaban la maternidad, sagazmente el sabio rey propuso cortar en dos el bebé 

sabiendo que solo la madre verdadera no lo habría permitido. En el segundo caso, 

hay una novella cuya sutileza en la resolución lleva a un desenlace feliz. Se trata de 

Chichibìo e la gru, que narra la historia de Chichibìo, cocinero de Currado, un noble 

florentino, que le ha ordenado cocinar la grulla que acababa de cazar. El cocinero lo 

hace, pero quita un muslo al animal para dárselo a su enamorada y lo justifica 

delante de Currado diciendo que las grullas tienen una sola zanca. Currado, bien 

consciente de la mentira, le dice a Chichibìo que el día siguiente irían a buscar a los 

animales para averiguar cuantas zancas tenían. Al día siguiente la pareja encuentra a 

las grullas sobre una sola zanca, Currado entonces grita a los animales y estos 

escapan asustados, dejando visible también la segunda zanca. Chichibìo con 

prontitud responde que, si hubiera gritado la noche anterior a la grulla cocida, 

también esa habría sacado la zanca. 

A estas alturas, clara es la relación entre la salida de la habitación cerrada 

estructural y las novedosas soluciones encontradas por esta tipología de 

pensamiento y que, en el caso de la literatura, se materializan en los desenlaces 

ideados por los distintos escritores. Tales resoluciones son las que permiten resolver 

el enigma y salir de una situación que, al principio, parecía irreversible. 
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2. ITALO CALVINO 

Algunas de las obras realizadas por el genio combinatorio de Italo Calvino 

representan una fuente extremadamente interesante y útil para entender la cercanía 

entre laberinto y habitación cerrada, tanto en un nivel estructural como psicológico. 

Veremos que en las obras del italiano las dos estructuras existen, cooperan y se 

convierten en un único motivo apto a simbolizar las dudas y las preocupaciones 

existenciales.   

 

2.1. Un pequeño recorrido biográfico 

Italo Calvino nace en Cuba en el año 1923, pero dos años más tarde se traslada 

con el resto de la familia a San Remo en la Liguria italiana. Perteneciente a una 

familia de libres pensadores y científicos, comienza a apreciar la atmosfera 

cosmopolita y excéntrica de la San Remo de entonces. Un Calvino adolescente se 

acerca a la literatura y al cine, pero tanto esa pasión apenas apuntada como los 

influjos internacionales de la ciudad quedan en suspenso y desaparecen al estallar 

de la Segunda Guerra Mundial. Con el conflicto bélico se despierta en él un fuerte 

sentimiento anti-mussoliniano y antifascista que lo llevan a unirse a las fuerzas 

comunistas y a la guerra partisana. Es a partir de esa experiencia cuando, en 1946, 

publica su primer libro, Il sentiero dei nidi di ragno. Durante los años de la posguerra 

se traslada a Turín, donde empieza a estudiar en la Facultad de Filología, afrontado 

un periodo de su vida que se consagró a la escritura de artículos políticos y al 

trabajo en la editorial Einaudi, uno de los más importantes núcleos culturales 

italianos de la época. Después de varias colaboraciones, publicaciones y viajes, en 

1968 entra en contacto con el movimiento francés Oulipo (Ouvroir de littérature 

potentielle), un círculo de intelectuales cuya influencia es esencial en la que 

consideramos la segunda etapa de su creación literaria. Fue entonces, en 1972, 

cuando publica Le città invisibili, libro al que sigue, un año después, Il castello dei 



 56

destini incrociati y ya en 1979 Se una notte di inverno un viaggiatore.15 Su fama había 

alcanzado un ámbito mundial, cuando murió en 1985 a causa de un ictus.  

 

2.2. Ars combinatoria16 

Como hemos visto, a finales de los años 60, Calvino se acerca al estructuralismo 

y a Roland Barthes, cuya teoría sostenía que era posible individuar estructuras 

profundas e independientes en el texto literario que no tenían un vínculo directo 

con la voluntad del escritor. La conclusión era que la retórica estructuralista que 

Saussure había aplicado a la lingüística se podía entonces aplicar también a las 

ciencias humanas y a la literatura. En el primer caso, el de las ciencias humanas, los 

pensadores se alejaban de la teoría antropocéntrica humanista para acercarse a una 

nueva visión del mundo que individuaba estructuras independientes de la voluntad 

del hombre, forzado a vivir en una realidad regulada por una red de relaciones y 

equilibrios no directamente sostenidos por su actuación. En el campo de la 

literatura, se buscaban entonces las unidades mínimas y los modelos invariables que 

componían la aparente pluralidad de textos.  

A partir del estructuralismo, se desarrolla otra teoría general, la semiología o 

semiótica, cuya rama en el ámbito literario es conocida como narratología. Es en 

este entorno próximo a la filosofía de la literatura que encontramos el Oulipo, un 

círculo formado por un grupo de matemáticos y de escritores que aplicaban 

modelos matemáticos a la narrativa que se volvía en sistemática y combinatoria: en 

sus obras querían destacar los artificios estructurales que caracterizaban la escritura 

literaria. Este grupo de pensadores influyó decisivamente en Calvino, que apuntaba:  

La struttura è libertà, produce il testo e nello stesso tempo la possibilità di 
tutti i testi virtuali che possono sostituirlo. Questa è la novità che sta nella idea 
della molteplicità “potenziale” implicita nella proposta di una letteratura che 
nasca dalle costrizioni che essa stessa sceglie e s’impone. Occorre dire che nel 
metodo dell’Ou-li-po è la qualità di queste regole, la loro ingegnosità ed eleganza 

                                                 

15 Informaciones biográficas encontradas en Calvino 1993: III-XLII. 
16 Cfr. G. Baldi et al. 2007 y A. Piacentini 2002.  
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che conta in primo luogo; se ad essa corrisponderà subito la qualità dei risultati, 
delle opere ottenute per questa via, tanto meglio, ma comunque l’opera non è 
che un esempio delle potenzialità raggiungibili solo attraverso la porta stretta di 
quelle regole. L’automatismo per cui le regole del gioco generano l’opera si 
contrappone all’automatismo surrealista che fa appello al caso o all’inconscio cioè 
affida l’opera a determinazioni non padroneggiabili, cui non resta che obbedire. 
Si tratta insomma di opporre una costrizione scelta volontariamente alle 
costrizioni subite, imposte dall’ambiente (linguistiche, culturali, ecc.). Ogni 
esempio di testo costruito secondo regole precise apre la molteplicità «potenziale» 
di tutti i testi virtualmente scrivibili secondo quelle regole, e di tutte le letture 
virtuali di quei testi. (Calvino 1995: 1429) 

Sin duda alguna, la combinatoria entra a formar parte de la creación de Calvino, 

y es en esta teoría donde nos enfrentamos a la retórica laberíntica que subraya no 

solo la combinatoria estilística del lenguaje y de la forma, sino también –y, sobre 

todo– la de la visión del universo percibido. Esa nueva percepción del mundo no se 

muestra unitaria, sino compuesta; la realidad que se nos presenta es solo una de las 

infinitas combinaciones y de las infinitas soluciones que podemos imaginarnos. La 

combinación entonces abarca uno de los niveles tópicos de la literatura: el juego 

entre lo real y lo ficticio.  

La realidad que se aborda, la contemporánea, resulta globalizada, reedificada y 

en ella que se oculta el misterio existencial. Del mismo modo, la cultura 

contemporánea está caracterizada por la represión del yo-sujeto y por la consecuente 

alienación de la subjetividad y su desaparición en la objetividad, como rasgo 

característico de una época tan avanzada. Así lo apunta el propio Calvino: 

Da una cultura basata sul rapporto e contrasto tra due termini, da una parte la 
coscienza la volontà il giudizio individuali e dall’altra il mondo oggettivo, stiamo 
passando o siamo passati a una cultura in cui quel primo termine è sommerso dal 
mar dell’oggettività, dal flusso ininterrotto di ciò che esiste. (Calvino 1995: 47) 

La organización social y productiva se convierte en un laberinto por su 

complejidad y parece aborrecer la intervención activa del hombre, cuyas decisiones 

no son contempladas en una realidad que parece funcionar de modo 

completamente autónomo. El hombre pierde así su libertad frente la política de los 

objetos. Calvino, sin embargo, no quiere que se anule la conciencia del hombre y 

tampoco su iniciativa: 
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L’ideale sarebbe che il libro cominciasse dando il senso d’uno spazio occupato 
interamente dalla mia presenza, perché intorno non ci sono che oggetti inerti, 
compreso il telefono, uno spazio che sembra non possa contenere altro che me, 
isolato nel mio tempo interiore, e poi l’interrompersi della continuità del tempo, 
lo spazio che non è più quello di prima perché e occupato dallo squillo, e la mia 
presenza che non è più quella di prima perché è condizionata dalla volontà di 
questo oggetto che chiama. Bisognerebbe che il libro cominciasse rendendo tutto 
questo non una volta sola ma come una disseminazione nello spazio e nel tempo 
di questi squilli che strappano la continuità dello spazio e del tempo e della 
volontà. (Calvino 2002: 113-114) 

Detrás de cada creación combinatoria se esconde la búsqueda cognoscitiva de ese 

yo, la intención y la exhortación a alcanzar el conocimiento último de la realidad 

que no es la sepultada por la objetividad o por los estrados ficticios y múltiples. 

Como subraya Calvino en Una pietra sopra, hay que saber indagar en el laberinto de 

la realidad sin perderse en él: 

Quel che la letteratura può fare è definire l’atteggiamento migliore per trovare 
la via d’uscita, anche se questa via d’uscita non sarà altro che il passaggio da un 
labirinto all’altro. È la sfida al labirinto che vogliamo salvare, è una letteratura della 
sfida al labirinto che vogliamo enucleare e distinguere dalla letteratura della resa al 
labirinto. (Calvino 1980: 96) 

Como hemos destacado, los tiempos han cambiado y es evidente que las formas 

tradicionales de las que se sirve la literatura ya no pueden narrar los profundos 

cambios de la sociedad tecnológica y de la mentalidad objetiva. Por esa misma 

razón, los escritores no pueden conformase con simplemente con escribir; la nueva 

circunstancia les obliga en buena medida a mostrar el proceso de su propia autoría, 

tienen que escribir sobre como escriben, desestructurando el mismo proceso 

mental, montando y desmontando en ese procedimiento combinatorio el lenguaje y 

los textos, enseñando así no solo el conjunto del producto escrito, sino también 

cada parte que lo compone, en un juego infinito de posibilidades y soluciones: “[…] 

the combinatory device is used in order to multiply not only the possibilities of 

reading, but also the meanings of each possible combination” (Sicari 2016: 57-58).   

El mundo en el que vivimos es complejo y se ve bien representado por la 

metáfora del laberinto que no reduce su realidad, sino que mantiene todas sus 

particularidades. La condición existencial del hombre es la de perderse en ese 

laberinto donde puede permanecer encerrado, como en una habitación cerrada sin 
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salida, al tiempo que busca una manera de huir de ese espacio a través de ese hilo 

de Ariadna que representa la literatura. Entre autor y lector, de hecho, se desarrolla 

un juego de codificación y decodificación en el que la literatura indica, como 

siempre ha hecho, cuál es la mejor manera para enfrentarse a la vida, como leer 

entre sus meandros en búsqueda de los verdaderos valores morales.  

Como subraya Argiolas (2008), es comprensible que los escritores, dada la nueva 

realidad que hay que observar y describir, precisen de estrategias gnoseológicas que 

puedan mostrar la nueva realidad abierta y múltiple. Una de esas es la técnica 

combinatoria. Existen de hecho elementos repetitivos cuyo signo permanece 

invariado desde un punto de vista tanto diacrónico como diatópico. Se trata de 

elementos reconducibles a estructuras fijas, cuyas infinitas posibilidades de 

significados dependen, según Argiolas, de tres factores: las infinitas posibilidades 

combinatorias, el poder evocativo y asociativo que conllevan las palabras y la 

colaboración del lector en la creación de nuevos significados y nuevos recorridos. 

En relación con este último factor, hay que subrayar el hecho de que cada obra sea 

fruto no solo del autor que la concibe, sino también del lector que la crea en su 

ejercicio de recepción y decodificación. Sin esta interrelación entre los dos 

demiurgos de la literatura y del arte en general, la obra no existiría. 

Una de las obras de Calvino en la que es evidente el carácter combinatorio y de 

realizaciones múltiples es Se una notte d’inverno un viaggiatore. La forma y la 

estructura con la que el autor escribe el libro está permeada por la ambigüedad. El 

carácter laberíntico del mundo se proyecta sobre la estructura de la obra, en la que 

realidad y ficción están entrelazadas y tejen una red de continuos juegos 

combinatorios y, al tiempo, enigmáticos. Leámoslo en palabras del propio Calvino: 

Potrebb’essere un lineamento importante che s’aggiunge al tuo ritratto: la tua 
mente ha pareti interne che permettono di separare tempi diversi in cui fermarsi 
o scorrere, concentrarsi alternativamente su canali paralleli. Basterà questo per 
dire che vorresti vivere più vite contemporaneamente? O che effettivamente le 
vivi? Che separi ciò che vivi con una persona o in un ambiente da ciò che vivi con 
altri e altrove? Che d’ogni esperienza dai per scontata un’insoddisfazione che non 
si compensa se non nella somma di tutte le insoddisfazioni? (Calvino 2002: p. 
124) 
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Escribir es componer una obra en la que se entrelazan con suma arte los hilos de 

lo contado. Todo es intercambiable. Los segmentos que componen la obra no se 

presentan en una previsible sucesión lineal, sino que penetran en las funciones 

narrativas y las transforman por completo. De este modo, nos encontramos con un 

lector que es también protagonista de la obra y que con otro personaje –la lectora– 

empieza la búsqueda de la obra que ambos han empezado a leer y que no logran 

concluir debido a unos problemas de impresión. La búsqueda se multiplica porque 

se mueve a través de la realidad y de la ficción. De hecho, en la trama principal se 

insertan otras novelas –al modo cervantino–, que también quedan suspendidas en 

lo incompleto.  

Ante ese Lector que ejerce de protagonista y ante el lector de la obra se 

presentan varias soluciones posibles, cuyas opciones se narran en el relato, de modo 

que la historia resulta tanto vivida como leída. La que están leyendo el lector y el 

Lector es precisamente Se una notte d’inverno un viaggiatore, es decir, la historia 

descrita en las primeras páginas del libro físico. En el segundo capítulo, el Lector 

descubre que está leyendo un libro defectuoso en el que (como en un loop) se 

repiten siempre las mismas páginas. Con otro personaje, el Lector empieza la 

búsqueda del libro de Calvino y a lo largo de esta aventura, vivirán varias peripecias 

y entrarán en contacto con otros nueve libros de los que podrán leer solo las 

páginas iniciales. 

Tanto la dimensión cerrada como la laberíntica son evidentes en la combinatoria 

de la obra e indudable es también su entrelazamiento. El libro mismo Se una notte di 

inverno un viaggiatore se convierte, de hecho, en una habitación cerrada que contiene 

un laberinto. Vamos a centrarnos, ante todo, en la dimensión de encierro que se 

percibe a lo largo de la lectura. Nos encontramos con esa prisión no solo en el nivel 

del libro físico, sino también en uno más metafórico. Lo que podríamos considerar 

como el primer nivel narrativo, o la historia de fondo, es lo que enmarca todo lo 

contado, es la estructura que encierra toda la obra. Otro nivel en el que podemos 

encontrar la habitación cerrada es el constituido por los inicios de los nueves obras 
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que, sin embargo, no acaban. Todos los personajes –voluntariamente o no– 

permanecen atrapados en ellas: “Ora però non trovo più la porta di questa gabbia 

dì specchi. Dimmi, presto, come faccio a uscire?”. Un segundo nivel de prisión es el 

que percibe el personaje: “È prigioniera con me? È mia prigioniera? È lei la mia 

prigione?”, y más adelante: “[…] nel momento in cui mi sento più incatenato a me 

stesso come in una prigione?” (Calvino 2002: 143, 142 y 164). Cada personaje 

parece experimentar una sensación de agobio incesante, de la que no sabe cómo 

escapar; el vórtice de los sentimientos y paranoias los atrapan en una habitación 

cerrada mental. El laberinto resulta más estructural y se construye sobre las infinitas 

posibilidades sugeridas por la imaginación. Así lo precisa Calvino:  

[…] Ogni volta che mi siedo qui leggo «Era una notte buia e tempestosa...» e 
l’impersonalità di quell’incipit sembra aprire il passaggio da un mondo all’altro, 
dal tempo e spazio del qui e ora al tempo e spazio della pagina scritta; sento 
l’esaltazione d’un inizio al quale potranno seguire svolgimenti molteplici, 
inesauribili […]. (Ibid. 150-151) 

Se trata del laberinto de las intenciones del autor hechas explicitas. A lo largo de 

la obra, de hecho, se enumeran todas las posibles soluciones, las diferentes actitudes 

asumibles y las varias opciones: 

[…] Oppure: Un colpo di vento scompagina i due manoscritti. La lettrice cerca 
di rimetterli assieme. Ne viene un unico romanzo, bellissimo, che i critici non 
sanno a chi attribuire. E il romanzo che tanto lo scrittore produttivo quanto il 
tormentato avevano sempre sognato di scrivere. Oppure: La giovane donna era 
sempre stata una lettrice appassionata dello scrittore produttivo e detestava lo 
scrittore tormentato. Leggendo il nuovo romanzo dello scrittore produttivo, lo 
trova fasullo e capisce che tutto quel che lui aveva scritto era fasullo; invece 
ricordando le opere dello scrittore tormentato ora le trova bellissime e non vede 
l’ora di leggere il suo nuovo romanzo, Ma trova qualcosa di completamente 
diverso da quel che s’aspettava e manda al diavolo anche lui. Oppure: Idem, 
sostituendo «produttivo» a «tormentato» e «tormentato» a «produttivo». Oppure: 
La giovane donna era ecc. ecc. appassionata del produttivo e detestava il 
tormentato. Leggendo il nuovo romanzo del produttivo non s’accorge affatto che 
ci sia qualcosa di cambiato; le piace, senza particolari entusiasmi. Quanto al 
manoscritto del tormentato, lo trova Insipido come tutto il resto di quest’autore. 
Risponde ai due scrittori con frasi generiche. Entrambi si convincono che non 
dev’essere una lettrice molto attenta e non le fanno più caso. Oppure; Idem, 
sostituendo ecc. (Ibid 149-150) 
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Toda solución parece posible. Calvino sugiere así todas las hipótesis que se 

imagina hasta indicar las antitéticas o las ligeramente diferentes. Se encastran así 

soluciones caracterizadas por ser inagotables.  

El juego combinatorio laberintico está también relacionado con los senderos de 

la narración. Los diez primeros capítulos numerados progresivamente, narran las 

aventuras del Lector; a estos capítulos se añaden los inicios de los libros. Juntos 

componen la trama, como muestra visualmente el índice del libro: 

Capitolo primo..................................................................................................... 7 

Se una notte d’inverno un viaggiatore .............................................................. 13 

Capitolo secondo ............................................................................................... 25 

Fuori dell’abitato di Malbork ............................................................................ 32 

Capitolo terzo ..................................................................................................... 38 

Sporgendosi dalla costa scoscesa ....................................................................... 48 

Capitolo quarto .................................................................................................. 60 

Senza temere il vento e la vertigine ................................................................... 67 

Capitolo quinto ................................................................................................. 78 

Guarda in basso dove l’ombra s’addensa .......................................................... 88 

Capitolo sesto ..................................................................................................... 98 

In una rete di linee che s’allacciano ................................................................ 113 

Capitolo settimo .............................................................................................. 119 

In una rete di linee che s’intersecano .............................................................. 137 

Capitolo ottavo ................................................................................................ 144 

Sul tappeto di foglie illuminato dalla luna ..................................................... 170 

Capitolo nono .................................................................................................. 180 

Intorno a una fossa vuota ................................................................................ 190 

Capitolo decimo .............................................................................................. 201 

Quale storia laggiù attende la fine? .................................................................. 210 

Capitolo undicesimo ....................................................................................... 217 

Capitolo dodicesimo ........................................................................................ 223 

Si ponemos juntos los capítulos que llevan como título el de los fragmentos de 

libros, veremos cómo se compondrá otra historia, otro nuevo fragmento. El 

montaje de toda la obra de Calvino no es solo resultado final, sino también 

proceso. Puede aun añadirse otra característica de ese proceso combinatorio, pues 

cada capítulo acaba de manera tal que el siguiente altera el argumento principal, 
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enlazándose con el antecedente. Se nos presenta entonces una línea de evolución 

binaria: por un lado, el Lector; por el otro, los libros, engastados paralelamente en 

la otra parte, pero al mismo tiempo entrelazados con esa. Lo apunta Calvino en el 

texto: 

(Cominciare. Sei tu che l’hai detto, Lettrice. Ma come stabilire il momento 
esatto in cui comincia una storia? Tutto è sempre cominciato già da prima, la 
prima riga della prima pagina d’ogni romanzo rimanda a qualcosa che è già 
successo fuori dal libro. Oppure la vera storia è quella che comincia dieci o cento 
pagine più avanti e tutto ciò che precede è solo un prologo. Le vite degli individui 
della specie umana formano un intreccio continuo, in cui ogni tentativo d’isolare 
un pezzo di vissuto che abbia un senso separatamente dal resto - per esempio, 
l’incontro di due persone che diventerà decisivo per entrambi - deve tener conto 
che ciascuno dei due porta con sé un tessuto di fatti ambienti altre persone, e che 
dall’incontro deriveranno a loro volta altre storie che si separeranno dalla loro 
storia comune). (Ibid. 130) 

Esta retórica calviniana se construye sobre la paradoja, ya que una solución se 

bifurca en dos y estas dos se bifurcan nuevamente, hasta crear una red de 

posibilidades infinita, una telaraña digna de Borges. Tal infinidad de recorridos se 

convierte en símbolo y sinónimo de la precariedad de la vida humana, cuyo 

significado se encuentra precisamente en su discontinuidad. 

El sistema narrativo combinatorio es entonces la esencia de la obra del segundo 

Calvino, en la cual cada hipótesis puede reflejarse infinitamente es sí misma: “Le 

pareti di specchio rimandano infinite volte la mia immagine” (Ibid. 142). En 

realidad, una imagen que puede transformarse en su envés, en su contrario, como si 

se tratara de un juego de espejos. Así se apunta en Se una notte d’inverno un 

viaggiatore:  

Queste pagine che sto scrivendo dovrebbero anch’esse comunicare una fredda 
luminosità da galleria di specchi, dove un numero limitato di figure si rifrange e 
si capovolge e si moltiplica. (Ibid. 138) 

Calvino retoma modelos narrativos de la tradición literaria antigua y clásica: el 

Decamerón de Boccaccio, Las mil y una noche, el Orlando furioso de Ariosto, pero los 

supera con un juego sostenido a medio camino entre la realidad y la ficción que 

conduce a una reflexión metaliteraria en torno a los mecanismos con los que el 

autor ha concebido la obra misma literaria. A partir de ahí, la novela sugiere una 
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reflexión sobre el significado de su misma existencia y con ella la de toda 

producción literaria. Así lo sugiere Calvino:  

M’è venuta l’idea di scrivere un romanzo fatto solo d’inizi di romanzo, i1 
protagonista potrebb’essere un Lettore che viene continuamente interrotto. Il 
Lettore acquista il nuovo romanzo A dell’autore Z. Ma è una copia difettosa, e 
non riesce ad andare oltre l’inizio... Torna in libreria per farsi cambiare il 
volume... Potrei scriverlo tutto in seconda persona: tu Lettore... […] (Ibid. 169) 

 

2.3. Le città invisibili  

Le città invisibili es la narración de un viaje físico y metafísico que se convierte en 

alegoría de una indagación filosófica a través de los senderos de la existencia: 

“Soviet critics framed the cities visited by Marco Polo and described to Kublai Khan 

in the novel as allegories for human desires, the human soul, and even for a social 

order” (Sicari 2016: 57). Los lugares que se recorren en ese viaje son ficticios, pero 

se convierten en metáfora de una realidad múltiple que está en los ojos de quien 

mira. Así lo apunta Pliz en su ensayo sobre la obra: 

Le città invisibili lo scrittore voleva dimostrare la complementarità del limite (il 
simbolo della città) con il suo opposto (le infinite cose che si possono dire su una 
città e l’infinita complessità di cui è fatta ogni città). (1997: 166) 

La realidad se presenta, pues, con infinitas posibilidades de manifestación 

dependiendo de la mente escrutadora que las imagina. Calvino habla de una ciudad 

o, más bien, de un prototipo de ciudad cuyos elementos más significativos 

pertenecen a toda ciudad posible:  

La città per chi passa senza entrarci è una, e un’altra per chi ne è preso e non 
ne esce; una è la città in cui s’arriva la prima volta, un’altra quella che si lascia per 
non tornare; ognuna merita un nome diverso; forse di Irene ho già parlato sotto 
altri nomi; forse non ho parlato che di Irene. (Calvino 1993: 126) 

La descripción corresponde a un laberinto de percepciones críticas acerca de lo 

existencial que toman la forma de un incalculable número de ciudades ficticias, 

ilusiones de la nada y del vacío humano:  

A forza di scorporare le sue conquiste per ridurle all’essenza, Kublai era 
arrivato all’operazione estrema: la conquista definitiva, di cui i multiformi tesori 
dell’impero non erano che involucri illusori, si riduceva a un tassello di legno 
piallato: il nulla... (Ibid. 123) 
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Esas ciudades invisibles –en las que se suman los rasgos de una sola ciudad real 

del mundo– se convierten en un desafío para la mente inquieta del lector y en parte 

del viaje imaginario de su narrador.  

 

2.3.1. La estructura externa 

La estructura del libro se puede considerar tanto un laberinto como una 

habitación cerrada. La obra en sí corresponde, de hecho, a un profundo y bien 

estudiado juego combinatorio en el que cada parte encaja perfectamente con la 

precedente y la siguiente, así como con muchas otras que no siguen el orden 

canónico. La combinación de una de sus partes con otra, o muchas otras, lleva a la 

creación de múltiples significados. No se trata solo del significado que cada parte 

tiene de manera unitaria, sino también del significado que deriva del conjunto de 

dos o más secciones y del nivel general que abarca toda la obra. Así se sigue del 

esquema trazado por Milanini en su estudio sobre la novela: 

 

Fig. 11. Mapa Le città invisibile, C. Milanini. 

Este esquema de Milanini [Fig. 11] es el que más se acerca a la concepción 

calviniana de la estructura de su obra. Como podemos apreciar, reproduce lo 
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esencial de su estructura, esto es, los fundamentos sobre los que se construye la 

obra. El juego combinatorio con el que nos hallamos permea cada rincón de la 

narración, creando un retículo en el que los significados se mezclan y se enriquecen 

el uno con el otro, así como prosperan los senderos de la interpretación 

polifacética. No obstante, la red interna, que va desarrollándose y que va 

enriqueciéndose de potencialidades e interrelaciones infinitas, está cerrada dentro 

de unos confines, ya aquí encontramos nuestra dimensión de habitación cerrada. 

Cada capítulo se inserta dentro de la descripción de un viaje metafórico y alegórico: 

cada uno de los nueve capítulos, se cierra y se abre con las observaciones puntuales 

y sugestivas de Marco Polo y de Kublai Khan, protagonistas del recorrido fantástico 

que los lleva a descubrir las maravillosas ciudades. Estas intervenciones dialogadas –

representadas por casillas rasgueadas en el esquema de Milanini– constituyen el 

primer cuadro, el horizontal. Dentro de cada capítulo, se desarrollan las 

descripciones de las ciudades cuyos nombres vemos en el esquema. Si nos fijamos 

en la verticalidad, nos hallamos con otra tipología de cuadro, se trata de secciones 

representativas de una esencia que se repite combinatoriamente y reúne esas 

ciudades que comparten tal característica. De ese modo se conforma la sección de 

las ciudades de la memoria, la de las ciudades del deseo, y así hasta las ciudades 

escondidas, que aparecen en la última columna del esquema. Calvino mismo 

escribiría en los preliminares a Le città invisibili: “[…] volevo che queste serie si 

allontanassero, si intrecciassero, e nello stesso tempo il percorso del libro non si 

distaccasse troppo dall’ordine cronologico in cui i singoli pezzi erano stati scritti” 

(Ibid. VII). Así pues entendemos que el libro termina convirtiéndose en una suerte 

de habitación cerrada y, al mismo tiempo, en un entrelazamiento laberíntico con 

esa contenido: “uno spazio in cui il lettore deve entrare, girare, magari perdersi, ma 

a un certo punto trovare l’uscita, o magari parecchie uscite, la possibilità d’aprirsi 

una strada per venirne fuori” (Ibid. VI).  

Hablamos de un mundo ficticio en sus descripciones fantasiosas y al mismo 

tiempo real en su crítica mordaz. Este universo es un tablero de ajedrez sobre el cual 
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el buen jugador de la vida puede desplegar un número infinito de estrategias y 

combinaciones. El juego esconde rincones enigmáticos y posibilidades en las que 

hay solo que pensar para que se conviertan en reales. El ajedrez se acerca entonces a 

la dimensión laberíntica, no tan diferente de la alcanzada por el atlas que el 

emperador Khan posee. Un atlas en el que se vislumbran los senderos y los mapas 

de todas las ciudades encontradas a lo largo del viaje y de muchas más: ciudades 

como eran, son y serán.  

 

2.3.2. La estructura interna  

Si nos adentramos en el libro de Le città invisibili, nos damos cuenta de que se 

presenta como un lienzo virgen sobre el cual tranzar las líneas de nuestra propia 

interpretación. De acuerdo con lo hasta ahora dicho, analizaremos las ciudades que 

más se relacionan con nuestras dos construcciones conceptuales: el laberinto y la 

habitación cerrada. Se observará así, la complementariedad de las dos estructuras, 

cómo la condición de habitación cerrada está subordinada en esta obra a la 

presencia del laberinto y a su grado de dificultad o dispersión.  

De acuerdo con esta observación, hemos decidido crear tres subgrupos de 

ciudades, organizadas en cada sección por los rasgos comunes del laberinto. Nos 

hallaremos entonces con ciudades que presentan características laberínticas y de 

encierro en sus estructuras arquitectónicas más o menos complejas, ciudades que 

nos recuerdan las dos estructuras por las características espacio-temporales que las 

definen y ciudades que subrayan sus sinuosidades y jaulas con un juego de espejos y 

de dobles.  

 

2.3.2.1. Arquitectura de perdición y encierro  

El imperio maravilloso que Khan y el lector descubren a través de las 

descripciones de Polo es complejo, formado por construcciones que son en realidad 

expresión concreta del alma humana, no encajable en el marco de las dimensiones 
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fijas, caracterizado, de hecho, por ser multiforme e infinito: “[…] quest’impero che 

ci è sembrato la somma di tutte le meraviglie è uno sfacelo senza fine né forma […]” 

(Ibid. 5). 

 

2.3.2.1.1. El engaño  

Dentro del mundo calviniano, hay ciudades que engañan tanto al visitante como 

a sus ciudadanos y lo hacen especialmente a través de sus características 

estructurales. Sin embargo, su esencia juega también un rol importante puesto que 

las hace encajar en la categoría general del “no es lo que parece”.  

Tamara es una de estas ciudades. Se trata de un laberinto de signos que 

despistan. Nadie sabe cómo es la ciudad en sí, nadie lo entiende ni puede explicarlo 

una vez que ha salido de ella. Es como si el viajador hubiera estado en un verdadero 

laberinto donde no entiende la estructura que lo ha acogido: “come veramente sia 

la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga o nasconda, l’uomo esce 

da Tamara senza averlo saputo” (Ibd. 14).  

Tamara es una ciudad que también es habitación cerrada, ya que dentro de sus 

confines el hombre resulta confundido por un Velo de Maya que se deposita 

delante de sus ojos y oculta algo a sus sentidos y a su intelecto.17 El velo representa 

la ilusión de la realidad puesto que separa el hombre de la verdadera percepción de 

la realidad y lo encierra en la mentira y el engaño. El visitante es capaz de percibirlo, 

pero no logra explicarlo, permanece bloqueado y atrapado en la esencia de la 

ciudad: “fuori s’estende la terra vuota fino all’orizzonte, s’apre il cielo dove corrono 

le nuvole” (Ibid. 14).  

Tanto Anastasia cuanto Despina son ciudades que engañan por su esencia 

ilusoria. La primera atrapa a sus habitantes a través de los deseos, los encierra en el 

                                                 

17 Expresión creada por Arthur Schopenhauer en su obra El mundo como voluntad y representación 
(Die Welt als Wille und Vorstellung, en el original alemán) publicada en 1819. El filósofo alemán había 
sido influenciado por las religiones hindúes en las cuales la diosa Maya era asociada con la ilusión y 
el engaño.  
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engaño de la mezcla entre ficción y realidad porque influye en la percepción de la 

realidad. Los hombres perciben como magnifica la condición miserable de esclavos 

en las que se encuentran. Por su parte, la segunda es una ciudad encerrada entre 

dos desiertos, en cuya forma, desde lejos, se reflejan como en un espejismo los 

deseos de quien mira. Hay quien la ve como la tierra prometida, otros como una 

nave de la salvación, pero es todo un engaño.  

Zobeide es la ciudad que reproduce un sueño o, mejor dicho, que reproduce el 

sueño de cada uno de sus habitantes. Cada hombre que ha contribuido a su 

construcción, de hecho, ha soñado a una mujer que huye y cada uno ha querido 

reproducir en la ciudad el recorrido de la joven. La estructura de Zobeide es 

entonces el conjunto de los recorridos que cada habitante ha querido recordar: 

senderos que siguen líneas que se entrelazan infinitamente, escaleras que aumentan 

el diseño intricado y muras que atrapan a los hombres en su interior. Una ciudad 

que se convierte en un laberinto en continua evolución “con vie che girano come in 

un gomitolo” (Ibid. 45) y, al mismo tiempo, en una trampa. 

En la ciudad cuyo nombre es Ipazia encontramos un laberinto ya no hecho de 

calles, sino de libros y signos lingüísticos. Nos hallamos, de hecho, con una 

biblioteca borgiana: “mi persi tra scaffali […] seguii l’ordine alfabetico di alfabeti 

scomparsi, su e giù per corridoi, scalette e ponti” (Ibid. 47). En la biblioteca los 

pasillos, las escaleras, los libros, los puentes y las estanterías representan el dédalo, 

mientras que las lenguas y los alfabetos desconocidos (verdadera esencia de la 

ciudad misma) son la alegoría de una habitación herméticamente cerrada por fuera, 

a la que, esta vez, no se puede acceder si no se conocen los signos que guarda y que 

la sellan.  

  

2.3.2.1.2. El retículo  

Zora y Armilla son las primeras ciudades que se presentan como un laberinto 

multicursal. La primera, escribe Calvino, “è come un’armatura o reticolo”, un 
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espacio sin espacio en el que se cruzan vías y recuerdos. La segunda es una “foresta 

di tubi” (Ibid. 15 y 49), una maraña de tubos, grifos y duchas.  

Cloe es la ciudad del laberinto potencial en la que las personas imaginan 

relacionarse con las otra, pero no lo hacen: “qualcosa corre tra loro, uno scambiarsi 

di sguardi come line che collegano una figura all’altra e disegnano frcce, stelle, 

triangolo, […]” (Ibid. 51). Cada uno de los habitantes permanece atrapado en la 

solidad de su particular habitación cerrada como metáfora de las relaciones no 

cumplidas.  

Las siguientes ciudades que encontramos forman todas partes del mismo 

capítulo y son Ottavia, Ersilia, Bauci y Melania. Así son presentadas en el diálogo 

entre Khan y Polo en la sección que introduce el capítulo:  

Dall’alta balaustra della reggia il Gran Khan guarda crescere l’impero. Prima 
era stata la linea dei confini a dilatarsi inglobando i territori conquistati, ma 
l’avanzata dei reggimenti incontrava plaghe semideserte, stentati villaggi di 
capanne, acquitrini dove attecchiva male il riso, popolazioni magre, fiumi in 
secca, canne. «E’ tempo che il mio impero, già troppo cresciuto verso il fuori, - 
pensava il Kan, - cominci a crescere al di dentro», […]. (Ibid. 73) 

Ottavia, tal como la define Calvino, es la ciudad-telaraña. Se trata efectivamente 

de una ciudad que nace encima de una red de la cual pende y depende. Pero esa 

telaraña no es solo la estructura de Ottavia, sino también su alma, pues se presenta 

como una ciudad trampa para sus habitantes.  

También los habitantes de Ersilia están relacionados con los hilos. Los tienden, 

de hecho, con diferentes colores entre las casas con el fin de indicar la relación que 

hay entre ellos. Cada vez que los hilos son demasiados, se enredan y acaban por 

transformarse en una prisión sin salida de la que los habitantes huyen para luego 

construir una nueva ciudad, en la que empiezan una y otra vez a tejer sus redes: 

“ragnatele di rapporti intricati che cercano una forma” (Ibid. 76). Nos damos cuenta 

de cómo, en esta ciudad, es inevitable caer en la espiral repetitiva que constituye 

tanto el laberinto como la habitación que encierra a las personas en un mismo 

destino fatal. Un sino que no hace otra cosa que repetirse infinitamente.  
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Melania es un enigma, una trampa de palabras y diálogos que nunca se 

interrumpen y que a menudo cambian de intención, al cambiar de opinión quien 

las pronuncia. Un retículo de hipocresía.  

Eudossia es una maraña confusa de callejones, escaleras y casas, es como si no 

hubiera un orden y todo se acumulara confusamente. Sin embargo, hay una línea 

invisible que une cada cosa en la ciudad. Se trata de una relación que nadie 

entiende, pero que existe y que solo resulta visible en la alfombra sobre la cual la 

ciudad es representada: “[…] a ogni luogo del tappeto corrisponde un luogo della 

città e che tutte le cose contenute nella città sono comprese nel disegno […]” (Ibid. 

97). La ciudad se convierte en el mapa laberíntico del universo y la alfombra en una 

red intricada de los hilos del destino, en su habitación cerrada.  

 

2.3.2.1.3. Venecia 

“Ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia” (Le città invisibili, 

1993: 88). Así empieza Marco Polo refiriéndose a un grupo de ciudades cuyas 

características son las típicas de las callejuelas de la ciudad lagunar, un laberinto de 

agua y belleza. No es, pues, una casualidad que Calvino eligiera al conocido viajero 

veneciano como voz narrativa.  

Smeraldina y Fillide son las ciudades más venecianas de la obra y en sus 

descripciones Calvino reproduce la laberíntica república marinara: “A Smeraldina, 

città acquatica, un reticolo di canali e un reticolo di strade di sovrappongono e si 

intersecano”. Los recorridos son muchos, por lo que solo hace falta elegir uno y 

seguirlo: “Giunto a Fillide, ti compiaci d’osservare quanti ponti diversi uno 

dall’altro attraversano i canali […]” (Ibid. 89 y 91). Se trata de una ciudad 

extremadamente intricada, un continuo encuentro de líneas y en la cual hay tantos 

detalles escondidos que nunca llegan a ser descubiertos por completo.  
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2.3.2.2. Entre el espacio y el tiempo  

Hay ciudades que no respetan las reglas que definen el espacio y el tiempo, es 

más, las rompen y las anulan creando una dimensión pseudo-espacial que engloba 

el pasado, el presente y el futuro y los bloquea en la ilusión de un eterno momento, 

en la burbuja de la ciudad: “[…] l’ingorgo di passato presente futuro che blocca le 

esistenze calcificate nell’illusione del movimiento […]” (Ibid. 100). 

La primera ciudad que encontramos al empezar el viaje y que tiene la 

característica de jugar con el tiempo y con el espacio es Zaira. Se trata de una ciudad 

hechas de escaleras, pero la característica más importante es que se trata una ciudad 

hecha de espacio y tiempo. La primera dimensión depende de la segunda. Se trata 

de una ciudad en la que permea el pasado. La Zaira de hoy es la Zaira de ayer en un 

encuentro de tiempos concéntricos en un espacio. Es como si se creara un laberinto 

temporal cuyo centro es el espacio de la ciudad misma. “Ma la città non dice il suo 

passato, lo contiene come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle 

griglie delle finestre, negli scorrimano delle scale […]” (Ibid. 10, 11). Aun se precisa 

más por parte del narrador: 

A questo punto Kublai Kan lo interrompeva o immaginava d’interromperlo, o 
Marco Polo immaginava d’essere interrotto, con una domanda come: - Avanzi col 
capo voltato sempre all’indietro? – oppure: - Ciò che vedi è sempre alle tue spalle? 
- o meglio: - Il tuo viaggio si svolge solo nel passato? Tutto perché Marco Polo 
potesse spiegare o immaginare di spiegare o essere immaginato spiegare o riuscire 
finalmente a spiegare a se stesso che quello che lui cercava era sempre qualcosa 
davanti a sé, e anche se si trattava del passato era un passato che cambiava man 
mano egli avanzava nel suo viaggio, perché il passato del viaggiatore cambia a 
seconda dell’itinerario compiuto, non diciamo il passato prossimo cui ogni 
giorno che passa aggiunge un giorno, ma il passato più remoto. Arrivando a ogni 
nuova città il viaggiatore ritrova un suo passato che non sapeva più d’avere: 
l’estraneità di ciò che non sei più o non possiedi più t’aspetta al varco nei luoghi 
estranei e non posseduti. (Ibid. 26) 

El dialogo entre el Khan y Polo introduce y presenta un capítulo de ciudades de 

las que hemos elegido Maurilla y Fedora. En la primera el hoy y el ayer se encuentran 

y al mismo tiempo se separan. La ciudad que era un tiempo ha dejado huella en la 

que es ahora, pero, al mismo tiempo, se trata de otra ciudad completamente 

diferente que solo mantiene el mismo nombre.  
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Si Maurilla está más relacionada con el tiempo Fedora tiene un vínculo marcado 

con el espacio. “Al centro di Fedora […] sta un palazzo di metallo, con una sfera di 

vetro in ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il 

modello d’un’altra Fedora” (Ibid. 31). Las Fedoras dentro de las esferas son modelos 

de la ciudad y al mismo tiempo no lo son, porque Fedora se ha evolucionado sola 

en el tiempo y no respeta ninguno de esos modelos. Ya no resulta ser como los 

individuos esperaban que fuese, pues no respeta ninguno de los modelos que 

presuponían indicarle el camino futuro. Se trata de una construcción concéntrica 

como la de la matrioska, como la del laberinto y al mismo tiempo como la de la 

habitación cerrada, puesto que cada esfera representa una de las celdas en las que 

los habitantes han cerrado parte de la ciudad: “l’una racchiude ciò che è accettato 

come necessario mentre non lo è ancora; l’altra ciò che è immaginato come 

possibile e un minuto dopo non lo è più” (Ibid. 32). La Fedora misma es una 

presunción de lo que supuestamente era, es y será. 

Paralelamente, nos hallamos con Bernici, una ciudad que es hija del conjunto de 

pasado, presente y futuro. Un estrado sobre el otro, pliegues en el tiempo y de 

tiempos sin principio ni fin forman el enredo de Bernici: 

Dal mio discorso avrai tratto la conclusione che la vera Berenice è una 
successione nel tempo di città diverse, alternativamente giuste e ingiuste. Ma la 
cosa di cui volevo avvertirti è un’altra: che tutte le Berenici future sono già 
presenti in questo istante, avvolte l’una dentro l’altra, strette pigiate indistricabili. 
(Ibid. 161) 

Calvino da más detalles por medio de los diálogos entre Khan y Marco Polo: 

“Nell’ultime carte dell’atlante si diluviano reticoli senza principio né fine, […] senza 

forma” (Ibid. 140). Se trata precisamente de esas ciudades que dentro de la categoría 

espacio-tiempo forman una subcategoría destacable, la de los laberintos infinito en 

las cuales, como en la producción borgiana, “el carácter laberíntico viene de la 

proyección de una característica al infinito, lo cual da como resultado la 

imposibilidad de salir” (Almeida 1999: 8).  

La subcategoría se abre con Trude, un laberinto con una doble entrada que se 

corresponde a nuestro mundo y que, por esa razón, se extiende infinitamente. No 
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hay punto alguno en el que se acabe; por ello mismo, quien queda atrapado nunca 

encontrará la salida: 

- Puoi riprendere il volo quando vuoi, - mi dissero, - ma arriverai a un’altra 
Trude, uguale punto per punto, il mondo è ricoperto da un’unica Trude che non 
comincia e non finisce, cambia solo il nome all’aeroporto. (Calvino 1993: 129) 

Otra ciudad infinita y encerrada dentro de su hermana es Olinda. A partir de la 

Olinda original se van formando una y otra vez las otras, en un ciclo sin fin. La 

ciudad se expande, con un movimiento que va desde el centro hasta sus confines, 

cada vez más lejos, recreando un laberinto de Olinda que acaso solo conservan el 

centro común:  

Ed ecco che diventa una città a grandezza naturale, racchiusa dentro la città di 
prima: una nuova città che si fa largo in mezzo alla città di prima e la spinge verso 
il fuori […] le vecchie mura si dilatano portandosi con sé i quartieri antichi, 
ingranditi mantenendo le proporzioni su un più largo orizzonte ai confini della 
città; essi circondano i quartieri un po’ meno vecchi, pure cresciuti di perimetro e 
assottigliati per far posto a quelli più recenti che premono da dentro; e così via 
fino al cuore della città: un’Olinda tutta nuova che nelle sue dimensioni ridotte 
conserva i tratti e il flusso di linfa della prima Olinda e di tutte le Olinde che 
sono spuntate una dall’altra; e dentro a questo cerchio più interno già spuntano - 
ma è difficile distinguerle - l’Olinda ventura e quelle che cresceranno in seguito. 
(Ibid. 130-131) 

Cecilia tiene unas hechuras similares, pero nunca se puede salir de ella. Se 

camina por sus calles, pero nunca se encuentra la salida. Los visitantes no saben 

cuándo han entrado en la ciudad, pero tampoco si llegarán a salir de ella: “- 

Anch’io, non so da quando, sono entrato in una città e da allora ho continuato ad 

addentrarmi per le sue vie”. Quien entra se pierde en ella, en una dimensión 

inmanente que abarca el mundo en su totalidad: “- I luoghi si sono mescolati, […] 

Cecilia è dappertutto […]” (Ibid. 153).  

En Pentesilea se suman el laberinto y la habitación cerrada. La ciudad está 

rodeada por un muro, caracterizada por la piedra y el trazado angulosos y áspero. 

Como en las otras ciudades, caracterizadas por la misma dispersión, cuando el 

visitante entra en Pentesilea, sus sentidos se pierden, la vista percibe una ciudad 

que es una mancha conjunta con la llanura, como pintada a la acuarela: “Sono ore 

che avanzi e non ti è chiaro se sei già in mezzo alla città o ancora fuori” (Ibid. 156). 
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Los habitantes tampoco parecen saber dónde empieza o donde acaba, y si el 

visitante les pregunta por alguna dirección, le indican múltiples vías. Cuando 

alguien busca la salida, esta se encuentra siempre más allá de su posición. La salida 

se convierte así en un horizonte que a cada paso se acerca y se aleja, una búsqueda a 

través de los estrados de la percepción que te encierra en su perdición: “[…] esiste 

un fuori? O per quanto ti allontani dalla citta non fai che passare da un limbo 

all’altro non arrivi a uscirne” (Ibid. 157).  

 

2.3.2.3. El doble especular 

È delle città come dei sogni: tutto l’immaginabile può essere sognato ma 
anche il sogno più inatteso è un rebus che nasconde un desiderio, oppure il suo 
rovescio, una paura. Le città come i sogni sono costruite di desideri e di paure, 
anche se il filo del loro discorso è segreto, le loro regole assurde, le prospettive 
ingannevoli, e ogni cosa ne nasconde un’altra. (Ibid. 44) 

Esto es lo que declara con fuerza Marco Polo en el diálogo que bien introduce 

nuestra categoría del doble y del espejo. El espejo o, mejor dicho, su reflejo, duplica 

la imagen creando múltiples realidades, pero al mismo tiempo enseña todas las 

caras que forman la realidad. Es como si descompusiera lo que generalmente vemos 

como unidad, para facilitar nuestra capacidad de observación y crítica. De esta 

manera, nos damos cuenta del engaño, de la ficción, de la mentira que el Velo nos 

hace percibir y de la dualidad de la realidad en la que vivimos.  

Valdrada es la primera ciudad que con encontramos con estas características. Se 

eleva cerca de un lago: “fu costruita in modo che ogni suo punto fosse riflesso nel 

suo specchio” (Ibid. 53). Es la ciudad del constante engaño, que cada persona arma 

hacia la otra y hacia sí misma. Valdrada es doble, el espejo de las aguas del lago 

refleja todo lo que pasa en la ciudad gemela. De ese modo ejerce una especie de 

control sobre los habitantes. Estos de hecho no pueden perder nunca el control o 

hacer nada que no quieran que se vea. Es una ciudad en la cual la mayor privacidad 

se convierte en pública y que fuerza a sus habitantes a vivir la mentira que se han 

construido para defender su ‘cara pública’. El reflejo a veces es mejor, a veces peor 

que el original.  
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Moriana, la ciudad de coral y alabastro que parece una multiplicación infinita de 

imágenes y escorzos estupendos, en realidad solo muestra una de sus dos caras. La 

otra Moriana es podrida, herrumbrosa y degradada. Una ciudad que es solo 

apariencia, sin espesor. Dos caras de la misa moneda que nunca cruzarán sus 

miradas.  

Todas las ciudades de los vivos-muertos descritas por Calvino son dobles. Hay 

una ciudad arriba, la de los vivos, y una debajo de esta, es decir, la de los muertos y 

es precisamente esta la que abunda de senderos, nichos y túmulos. Esta nace de su 

hermana viva, depende de ella y constituye su reflejo más verdadero.  

Dentro de esta subcategoría, nos encontramos con Eusapia, la ciudad que se ha 

convertido en dos y dos ciudades que se han convertido en una. En Eusapia los 

vivos y los muertos viven separados, cada uno en su ciudad, pero mantienen una 

relación:  

Così l’Eusapia dei vivi ha preso a copiare la sua copia sotterranea. Dicono che 
questo non è solo adesso che accade: in realtà sarebbero stati i morti a costruire 
l’Eusapia di sopra a somiglianza della loro città. Dicono che nelle due città 
gemelle non ci sia più modo di sapere quali sono i vivi e quali i morti. (Ibid. 110) 

Ambos, vivos y muerto, viven en el engaño de la otra parte, copian la otra parte 

en un ciclo de ilusión sin fin y caen en la trampa en la que cada uno se confunde a 

sí mismo. 

 

2.4. Il castello dei destini incrociati 

Il castello dei destini incociati empieza como un conjunto de novelas que conlleva 

en su misma forma la tradición cervantina, la picaresca y la de los poemas épicos 

caballerescos tanto caros a Calvino. La obra se compone dos partes: Il castello dei 

deistini incrociati y La taverna dei destini incrociati, dos espejos paralelos, pero también 

perpendiculares, que reflejan un mismo juego entre realidad y ficción. Cada una de 

las dos secciones representa un marco de convivencia y una atmosfera compartida 

en los que se recogen las increíbles historias de unos personajes desdichados. Todos 

tienen un diferente origen social, pero están condenados a un perenne silencio y se 
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reúnen alrededor de una mesa para contar, solo a través de las cartas del tarot, los 

sucesos de cada una de sus vidas y la entrada en la selva encantada que les ha 

robado el habla. 

 

2.4.1. La estructura externa: el castillo-taberna de cartas  

El primer texto, según cuanto nos cuenta el mismo Calvino en la postfacio del 

libro, fue publicado en 1969 en un volumen titulado Tarocchi, il mazzo visconteo di 

Bergamo e New York, donde las figuras de los naipes desempañaban un papel de 

indicación mnemotécnica para las cartas efectivas. La bajara de tarot relacionada 

con esta primera parte es la de Bonifacio Bembo, un duque de Milán del siglo XV. 

Hoy día una parte de esas cartas se encuentran en la Accademia Carrara de Bergamo 

y la otra en la Morgan Library de New York. El segundo texto, ha sido creado 

recurriendo a la misma táctica de los naipes, pero en este caso se ha utilizado la 

baraja de L’Ancien Tarot de Marseille. 

Como ha observado Petersen (1991), la obra es una reescritura combinatoria del 

Orlando Furioso a partir de la baraja de Bembo. Ariosto ha influenciado tanto las 

historias contadas, como la técnica narrativa. Sin embargo, aunque el vínculo con la 

obra de Ariosto sea el más fructífero, nos hallamos con un laberinto de personajes 

fundamentales de la literatura europea: Fausto, el rey Lear, Hamlet, lady Macbeth, 

etc. 

Giorgio Manganelli (Referencias bibliográficas), en su comentario a la obra, 

observaba que esas barajas de naipes representaban un conjunto misterioso de 

posibilidades, una lista variada de hipótesis e interpretaciones, un elenco de 

enigmáticos símbolos y signos que delineaban las conexiones y los nudos del 

destino humano y más precisamente de los caminos entrecruzados de los 

protagonistas. Piacentini (2002), por su parte, apunta que el tarot siempre ha tenido 

una carga profundamente simbólica que ha ido enriqueciéndose de significado a 

través de la astrología, la cábala, la alquimia y la mitología y que ha convertido cada 

figura en una hoja del gran libro de la vida. En base a esos juegos combinatorios, 
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podemos encontrar un numero infinito de interpretaciones y significados, ya que 

cada lectura depende de la posición de cada carta con respecto a las vecinas.  

En su ensayo Histoire de notre image (1965), Virel estudia la evolución del 

pensamiento humano y su estructura en relación con el significado inherente de los 

naipes y a su interpretación. Su análisis señala cómo ha evolucionado hasta 

concebir formas abstractas de la imaginación colectiva; en suma, cómo se ha llegado 

a la abstracción, a la conceptualización y a los procesos de representación simbólica 

de la realidad externa. Esa realidad se convierte a su vez en proyección de nuestro 

mundo interior, algo que no hay que olvidar en nuestro análisis.  

La experimentación posmoderna de utilizar los naipes como un recurso de 

construcción narrativa nació, pues, de un conjunto de sugerencias literaria y 

culturales que influyeron en la solución literaria de Calvino. Si, generalmente, el 

significado de cada carta depende del contexto y de las otras cartas que la preceden 

y la siguen, Calvino crea su propia combinación, siguiendo sus exigencias textuales 

y narrativas. La interpretación, sin embargo, no sigue la pauta canónica del 

simbolismo cartomántico, sino la que nace de sugestiones libres y de las 

asociaciones de interpretación que seguían la iconología imaginaria. Es así, por 

ejemplo, como en Calvino las espadas se transforman en duelos, las copas en 

banquetes, los oros en dinero y los bastos en forestas. El autor pone en práctica una 

vez más, lo que el arte combinatorio le ha enseñado e inspirado. Escribe una obra 

formidable que sigue las reglas impuestas por un imaginario cuadrado mágico en el 

que, si hay un número matemáticamente finito de combinaciones de las piezas, hay 

también un número infinito de combinaciones de significado e interpretaciones.  

No solo es patente el paralelismo con la literatura combinatoria, sino también 

con las teorías propuestas por Vladimir Propp y las por Viktor Šklovskij. Como 

expuesto por Carloni y Di Fabio (2002), por un lado, Propp condujo un estudio 

estructural-tipológico de los cuentos mágicos en el que observaba que todos los 

cuentos presentan ciertas secuencias de funciones narrativas. El escritor se limitaría 

a reelaborar esos elementos, mezclando los mitos y las estructuras para crear nuevas 
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historias. Por el otro lado, Šklovskij teorizó la literatura a espiral o también llamada 

metanarración, un tipo de literatura que Boitani (2009) describe como una serie de 

secuencias sobrepuestas, un itinerario literario caracterizado por líneas escondidas y 

oblicuas que se intersecan tanto con la rescritura de lo conocido como la intuición 

de lo nuevo. Es así como Calvino, gracias a la sugerencia de los grandes teóricos de 

la teoría literaria, empieza a jugar con los naipes, mezclando las historias, 

componiendo y restructurando los rompecabezas mentales que iba creando, 

llegando a esquemas creativos siempre más complicados y laberínticos. 

El primer nivel de laberinto y de habitación cerrada lo encontramos entonces en 

la construcción narrativa de la obra [Fig. 12]. Las cartas representan las piezas que 

componen cada historia y se mezclan libremente delante de los ojos de lector para 

dar vida a nuevos intricados niveles. Por ejemplo, es así como en el primer texto Il 

Castello dei destini incrociati, el Ocho de Copas sirve como función narrativa tanto de 

la Storia dell’ingannato punito, como de la Storia d’un ladro di sepolcri (y así se podría 

seguir con todas las otras cartas). Dentro de los confines establecidos por los naipes, 

hay infinitas posibilidades creativas. Las historias iban cruzándose la una con la otra 

y formando la una el reflejo opuesto de la otra: “Ottenni una specie di cruciverba 

fatto di figure anziché di lettere, in cui ogni sequenza si può leggere in due sensi” 

(Calvino 1973: 125). 
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Fig. 12. Esquema de naipes Il castello dei destini incrociati. 

Si los narradores del primer texto, como nos cuenta el mismo Calvino en la 

postfazione del libro, siguen un orden regular, en la parte de La taverna dei destini 

incorciati, las mismas cartas se presentan en todas las historias y más de una vez en la 

misma [Fig. 13]. 
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Fig. 13. Esquema de naipes Taverna dei destini incoricati. 

Sin embargo, el laberinto que ambos textos van construyendo y a través del cual 

son constituidos, representa también la habitación cerrada de la creatividad: 

“questo repertorio iconografico medieval-rinascimentale che obbligava il mio 

discorso a svolgersi entro certi binari” (Ibid. 128). El laberinto tan dispersivo y 

complicado de la acción creativa se transformaba en una prisión para el mismo 

autor: “[…] mi impelagavo di nuovo in queste sabbie mobili, mi chiudevo in 

un’ossesione maniaca. […] una correzione decisiva, che poi portava con sé una 

catena interminabile di spostamenti” (Ibid. 127).  

 

2.4.2. La estructura interna 

2.4.2.1. Arquitectura de perdición y encierro 

Tanto en Il castello dei destini incrociati como en La taverna dei destini incrociati, nos 

hallamos con una arquitectura precisa y paralela, tanto desde un punto de vista de 

la construcción narrativa como si los observamos a partir de los lugares en los que 
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se desarrollan las macro secuencias. Podemos de hecho individuar dos secciones: el 

errar físico y el errar mental, cada uno corresponde a dos lugares, uno abierto, el 

bosque y el otro cerrado, el castillo-taberna. El hecho de que el castillo se convierta 

en taberna en el segundo texto no cambia la semántica del lugar necesaria a nuestro 

análisis.  

Ambos lugares físicos –la selva y el castillo-taberna– se pueden analizar tanto 

como lugares de perdición como de encierro. En el primer caso hablamos de un 

bosque encantado, “immagine del bosco come luogo labirintico, come Irrweg18 

naturale ed inestricabile” (Fouces Gonzàlez 2009: 158), una selva que significa 

pérdida de uno mismo, constante extravío y desconcierto, pero también un lugar 

cerrado del teatro interior: “non è fuori dell’illuminata metropoli che la foresta 

estende le sue ombre, ma dentro: nelle teste dei suoi sudditi conseguenti e 

esecutivi” (Calvino 1973: 81). La selva es, pues, un muro natural que encierra todo 

lo que se encuentra en su centro, y deja a sus aventureros sin voz: algo o alguien ha 

robado el habla a todos los personajes que la mano del escritor reúne.  

A partir de este momento, nuestro narrador se refugia en los lugares cerrados 

que se hallan delante de él. Se trata de dos lugares tanto ambiguos como la foresta: 

el castillo y la taberna.  Los dos ambientes representan entonces lugares confusos: 

“Veniamo fuori dal buio, no, entriamo, fuori c’è buio” (Ibid. 51). Son múltiples los 

senderos que confluyen y que desde allí se bifurcarán a través de múltiples viajes en 

el pasado. A pesar de la inherente naturaleza infinitamente laberíntica, los tres 

espacios conllevan unas connotaciones de encierro como ya hemos notado 

hablando de la estructura externa. Como subrayado por Pugliese: “Come il quadro 

delle carte delimita il caos, il castello chiude e consente il mutevole intrecciarsi dei 

destini dei personaggi” (2008: 102). El castillo-taberna representa la habitación 

cerrada en la que se encuentran los personajes y gracias a la cual entrecruzan sus 

historias. El mismo castillo, en su dimensión iconográfica, conlleva una lectura 

                                                 

18 Irrweg es otro término para referirse al laberinto multicursal en el cual solo uno de los 
recorridos propuestos lleva a una verdadera salida. 
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alegórica. Ariosto representaba ese edificio como formulación de un engaño, una 

dimensión falsa que atrapaba a quien osaba entrar dentro de su laberíntica ilusión 

del deseo. Era un refugio, pero sobre todo una prisión, puesto que carecía de salida, 

un espacio circunscrito en el que las almas podían errar para siempre, si no eran 

rescatadas a tiempo. Resulta llamativo que, en la obra de Calvino, ninguno de los 

personajes se pregunte por el modo de escapar de ese castillo, en una perfecta 

retórica ariostotesca de la reclusión y autoreclusión. 

 

2.4.2.2. Entre el espacio y el tiempo 

Los lugares descritos en el párrafo anterior resultan ser laberintos y prisiones en 

los que los personajes viven como suspendidos en la nada: “d’ogni avvenire 

sembravano svuotati, sospesi in un viaggio né terminato né da terminare” (Calvino 

1973: 6). Se trata de lugares sin tiempo ni espacio, incluidos en el activo infinito 

que teorizaba Ghebellone (1987). El castillo, así como la taberna, es el lugar de la 

suspensión temporal, donde el infinito es contemplado en los espacios cerrados de 

la narración por su propia naturaleza.  

En el castillo-taberna, los planos temporales se superponen creando su proprio 

laberinto, porque, como observado por De Toni (2007), la estructura que alanzan 

es circular: las historias giran alrededor de un centro en una continua irrupción de 

los relatos en la narración enmarcada y viceversa. La primera parte que se desarrolla 

en el bosque se refiere a un pasado de aventuras; por ello las historias son contadas 

en un presente ficticio, suspendido en la nada, pero se refieren a ese pasado 

reconectándolo con el presente. Así se sigue de la solución final de la última 

historia de la primera parte, donde coinciden las acciones de la narradora de la 

propia historia y del personaje de la historia narrada por las cartas. La narración 

enmarcada es el confín de la obra, la que confiere un orden a la materia 

desestructurada. No obstante, como destaca De Toni (2007), la estructura de la 

narración enmarcada representa también una fractura ontológica entre la obra y la 

no-obra, el confine entre texto y no-texto que ambas realidades traspasan.  



 84

Calvino, según cuanto estudiado por Pilz, intenta proponer una obra geométrica 

como punto de encuentro entre una dualidad necesaria y complementaria de sus 

partes, que suman lo finito y lo infinito, lo limitado y lo ilimitado:  

Per Calvino […] il compito della letteratura consiste precisamente nel 
continuo tentativo di descrivere l’ignoto, l’indeterminato, il vago. […] “la ricerca 
dell’indeterminato diventa l’osservazione del molteplice, del formicolante, del 
pulviscolare...” cioè dell’infinito e dell’illimitato. (Pilz 1997: 162)19 

Se trata de una continua tentativa de crear un mapa del laberinto, representando 

el infinito en el espacio. El limite son los naipes, junto con los espacios del castillo y 

de la taberna. El infinito potencial es el de las interpretaciones: “Principio del 

gioco, sia dei tarocchi sia degli scacchi, è rendere il senso del divenire, la sintesi tra 

potenzialità e capacità limitante del singolo intarsio o del singolo tarocco” 

(1997:165).  

 

2.4.2.3. El doble especular  

Cada carta es un semiotic-object dual cargado de significado. No se trata solo del 

significado de quien la está narrando –el narrador homodiegético–, sino también el 

que le atribuye el personaje que la elige (Kafalnos 2012: 42). Cada carta es el espejo 

en el que se refleja cada uno de los personajes y de sus aventuras. Cada uno de ellos 

elige las suyas para contar su historia y es así como empiezan los enigmas velados en 

el silencio y las suposiciones de cada uno de los reunidos. A lo largo de la obra, de 

hecho, nos hallamos con continuas suposiciones, bifurcaciones de las historias, así 

como con las conjeturas del narrador:  

La carta che fu posata poi, il Cavaliere di Spade, annunciava, comparendo in 
tenuta di guerra, un imprevisto: o un messaggero a cavallo aveva fatto irruzione 
nella festa portando una notizia inquietante, o lo sposo in persona aveva 
abbandonato il banchetto di nozze per accorrere armato nel bosco a un 
misterioso richiamo, o forse le due cose insieme: lo sposo era stato avvertito di 

                                                 

19 Interesante es la observación de Mazza que, en su obra La liminalità come dinamica di passaggio: 
la rivelazione come struttura osmotico-performativa dell’"inter-esse" trinitario, escribía: “per poter 
rappresentare l’illimitato è sempre necessario far ricorso al limite, alla precisione e all’esattezza 
geometrizzante” (2005: 258). Para describir lo ilimitado, habrá siempre que recorrer a los límites de a 
la realidad fragmentaria y múltiple, así como ilustrado por las paradojas de Zenón. 
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un’apparizione imprevista e subito aveva imbracciato le armi ed era saltato in 
sella. (Calvino 1973: 10) 

Tanto el pseudo-poema caballeresco como el palacio o la taberna son telarañas 

de sueños, deseos y posibilidades duales. Sin embargo, la red cesa de ser un espacio 

exterior con puertas, escaleras y pasillos para limitarse al interior de las mentes de 

los protagonistas, en el laberinto de los pensamientos. Como descrito por el mismo 

Calvino, cada historia se encuentra con otra y mientras uno de los personajes acaba 

con una columna de cartas, por el otro lado avanza en el sentido opuesto la historia 

de otro comensal en un cruce especular. Las historias que empiezan desde arriba o 

desde la izquierda en el esquema de naipes, tienen otro significado, si son narradas 

desde el otro lado; es decir, la misma carta, presentada desde otra perspectiva, 

cambia sus matices iniciales. Como bien observado Faust-Parsifal (referencia 

bibliográfica), la dicotomía de personajes puede llevar tanto al laberinto de las 

interpretaciones como a su centro, al rectángulo vacío rodeado y encerrado por las 

otras cartas: 

Ma ogni volta che si chinano sulle carte la loro storia si legge in un altro 
modo, subisce correzioni, varianti, risente degli umori della giornata e del corso 
dei pensieri, oscilla tra due poli: il tutto e il nulla. (Calvino 1973: 97)20 

 La reversibilidad de las cartas, parafraseando Pugliese, significa reversibilidad de 

la lectura y, con esta, del sentido. La ambigüedad consecuente es inevitable. La 

técnica combinatoria conlleva el problema de la duda, de una posible 

interpretación tanto correcta como no. La elección se convierte en esencial, pero 

hay que recordarse su connotación de reversibilidad.  

Utilizando las palabras de De Toni (2007) la obra es “il filo di un discorso fra 

tutti i discorsi possibili e, così facendo, sembrano sempre de essere sul punto di 

capovolgersi in uno dei discorsi esclusi”. Se trata de hecho de obras que no se 

construyen sobre la clásica división comienzo-desarrollo-fin, sino sobre las 

posibilidades. Son textos sin comienzo ni fin cuyo nivel ficticio se mezcla con el de 

                                                 

20 Cfr. la parte final de la historia titulada Due storie in cui ci si cerca e ci si perde, contenida en la 
segunda parte de Il castello dei destini incrociati.  
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la realidad. Las obras literarias son el reflejo del desorden real de las posibilidades y 

de las bifurcaciones que ningún confín pude englobar y controlar. Según Pilz 

(Referencia bibliográfica), Calvino describe la zona de lo vago e impreciso, donde 

los opuestos pierden sus confines y se mezclan en el cuadro de las posibilidades. Las 

cartas, como la obra, son duales: el Bagatto del castillo es el Matto de la taberna. La 

misma puede representar tanto el diablo cuanto el poeta; este último es el único 

capaz de distinguir tal dualidad y su tarea es la de demonstrar que cada cosa 

conlleva dos caras, una opuesta a la otra.  

De este modo, cada carta del mazo entra en el juego de combinaciones, 

representando el universo completo de los comensales y, por extensión, el universo 

del lector. Nos adentramos en un laberinto de signos difíciles de descifrar en el que 

predomina el caos. Como en el caso de los personajes y de las cartas, también 

nuestra existencia se entrelaza con la de otras personas y dejan una huella fugaz y 

pálida en la confusión de destinos que se mezclan, y se pierden en el ayer, en el hoy 

y en el mañana: “La foresta, il castello, i tarocchi m’hanno portato a qusto 

traguardo: a perdere la mia storia, a confonderla nel pulviscolo delle storie a 

liberarmene” (Calvino 1973: 46). En ese mundo no podemos renunciar a la 

elección frente a la permanente bifurcación de los destinos, porque también la 

suspensión de la decisión conlleva consecuencias: “una serie di brutti incontri che 

forse è solo una serie di incontri mancati” (Ibid. 99). En la taberna se ve como cada 

decisión muestre también su resultado opuesto aumentando los posibles desenlaces: 

“i destini ti si squadernano davanti intercambiabili e immutabili, e chi crede di 

decidere è un illuso” (Ibid. 60). Es este el engaño de la vida, del laberinto real, una 

trampa en la que la no elección no existe y consecuentemente tampoco la elección.  

El laberinto y la habitación cerrada son entonces dobles especulares, metáforas 

temático-existenciales de la relación entre el sujeto, el espacio físico y el enredo 

mental del yo-inconsciente. La existencia humana se presenta a la vez como infinita 

y finita, esto es, como laberíntica y cerrada. El laberinto interior se proyecta en un 

laberinto exterior, donde los personajes –y nosotros mismos–quedamos atrapados y 
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vencidos. El de Calvino es un mundo hecho de contrarios, de elecciones y no 

elecciones, que nos atrapan en lo infinito de posibilidades y no posibilidades. El 

juego –sea el ajedrez o los naipes– es un espacio del que no cabe salida. Sin 

embargo, como subrayado por Di Nicola (2015), siempre queda la pluralidad de 

tácticas y formas del mundo, la combinación de los misterios de lo indecible. El 

juego consiste en aceptar el desafío que implica el laberinto, es decir, desafiar al 

mundo precisamente para comprenderlo. Es lo que apunta Macbeth en la última de 

las historias de la taberna: 

- Sono stanco che Il Sole resti in cielo, non vedo l’ora che si sfasci la sintassi del 
Mondo, che si mescolino le carte del gioco, i fogli dell’in-folio, i frantumi di 
specchio del disastro. (Calvino 1973: 120). 
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3. MANUEL MUJICA LÁINEZ  

Manuel Mujica Laínez es el segundo autor con una fuerte relevancia en este 

trabajo. Veremos cómo en sus obras, laberinto y habitación cerrada, tanto a partir 

de una perspectiva estructural como psicológica, interactúan y se entretejan hasta 

fundirse para representar metafóricamente los oscuros rincones del alma humana y 

de su búsqueda existencial.  

 

3.1. Un pequeño recorrido biográfico  

Manuel Mujica Laínez nació en Buenos Aires en 1910, en el seno de una familia 

de origen aristocrático y con una fuerte vocación literaria, que haría inevitable el 

acercamiento del niño al mundo de los libros y la cultura. La herencia de este amor 

por la literatura remonta sobre todo a un momento difícil de la vida del autor, 

cuando durante la infancia hubo de quedarse en cama durante un largo periodo a 

causa de unas graves quemaduras. Al parecer, los únicos momentos de 

entretenimiento eran los que le ofrecían los cuentos narrados por su madre y sus 

tías.  

Lo principal de su formación tuvo lugar en Europa, en concreto, en París y 

Londres, donde su familia se había mudado. Y es precisamente en esta última 

ciudad donde se consolida su pasión las distintas formas de arte, ya fuera el teatro, 

la pintura o la literatura. Los inicios de una carrera como periodista y ensayista le 

obligan a viajar, aunque le permiten dar sus primeros pasos en la literatura. Un 

primer reconocimiento como escritor le llega con la publicación de sus primeros 

cuentos, en los que se delinea su estilo y los elementos característicos de su prosa, 

como el decadentismo y la huida del tiempo. En 1950, publicó Misteriosa Buenos 

Aires, donde recorre la historia de la ciudad desde el año de su fundación, 1536, 

hasta la Revolución de Mayo en 1910. En la obra, se recogen cuentos que mezclan 

la historia con la ficción, personajes reales con personajes inventados, así como un 

estilo realista y uno más fantástico.  
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Después de la etapa argentina de su obra y de haber viajado por el mundo, 

Mujica Laínez se consagró a un ciclo de tres obras por las cuales alcanzará la fama 

internacional. Se trata de una trilogía de novelas históricas ambientadas en Europa 

entre dos épocas cruciales, la Edad Media, el Renacimiento y el Imperio español, 

estamos hablando de: Bomarzo (1962), El unicornio (1965) y El laberinto (1974).21 La 

muerte le llegó en 1984, aunque su obra inédita siguió publicándose ya 

póstumamente.  

 

3.2. Hilo temático… 

Como bien señala Choin (2014), la obra de un escritor solo es comprensible a 

partir de la experiencia ética y estética de su mismo autor. Así ocurre en el caso de 

Mujica Láinez. Son múltiples los conceptos ideológicos y filosóficos recurrentes, así 

como las particularidades de la obra del autor rioplatense que la convierten en 

única y digna de ser recordada. Tales características se repiten en toda su 

producción, sin embargo en este estudio trataremos solo las esenciales y pertinentes 

a nuestra línea de lectura, es decir, las que remiten tanto a una atmosfera 

laberíntica como a una claustrofóbica y cerrada. Nos centraremos en el análisis de 

aquellas características que encontramos tanto en la obra temprana del autor 

rioplatense, como en la producción más madura, y que ejemplifican perfectamente 

cuanto se trata en los planteamientos teóricos de este trabajo. Como veremos más 

adelante, se trata de peculiaridades de la narrativa de Mujica Láinez que se 

desarrollarán y definirán a lo largo de su producción literaria, llegando a ser aún 

más significativas en Bomarzo y en el resto de la trilogía. En los estudios llevados a 

cabo por Merino Claros (2001) y Choin (2014), entre otros, se vislumbran algunas 

de estas características que aquí trataremos agrupándolas según dos concepciones 

opuestas: la espacial y la temporal.  

 

                                                 

21 Cfr. página oficial de la Fundación Mujica Láinez, http://www.fundacionmujicalainez.org.  
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3.2.1. … espacial: la transtextualidad  

La transtextualidad, estudiada por Genette (1989), es un elemento prominente 

en la obra de Mujica. Dentro de sus obras se crean infinitas relaciones de 

significado entre literatura y pintura. Los libros del argentino, de hecho, se 

desarrolla a través de una red de continuas referencias a otras obras literarias o 

pictóricas indispensables para completar el laberinto de significados e imagines 

poéticas que el autor quiere recrear. Así lo apunta Lorenzo:  

El pintor y el escritor recorren, entonces, el laberinto y confluyen en el 
centro, en el «mysterium magnum» de la creación artística, en el espacio que 
estalla en la luz de las palabras y de los colores que no se agota ni muere 
porque se eterniza en la noche de los tiempos. (2011: 358) 

El hipotexto, que alcanza tanto a otros textos literarios, como a imágenes o a 

referentes musicales, se injerta en el texto llamado hipertexto, de manera que el 

texto producido está continuamente relacionado con otros y crea así una serie sutil 

de remembranzas hipertextuales. Un ejemplo claro de transtextualidad es la obra El 

laberinto donde, como ha subrayado el mismo Lorenzo (2011), la palabra escrita de 

Mujica Láinez opera como el pincel de El Greco en una encrucijada de la escritura 

con la pintura. El cuadro El entierro del conde de Orgaz se convierte entonces en el 

pretexto del escritor que, en su obra, construye un incesante diálogo con el cuadro. 

El niño del cuadro se convierte en protagonista de una narración que detalla su 

búsqueda de la gloria a través de los laberintos de la existencia, en cuyos meandros 

se esconden continuas aventuras y desaventuras picarescas.  

El texto literario se convierte entonces en la mimesis no solo de una realidad 

fingida por el autor sino en una mimesis de la mimesis, puesto que, como bien 

describe Sifontes, el autor recrea a través de la voz del narrador un mundo virtual a 

partir de obras conocidas que nos hace ver a través de sus palabras: 

Los tiempos que corren constituyen, precisamente, un entorno discursivo 
innegablemente virtual, de entrecruzamiento de patrones de información, en el 
que las más diversas realidades y/o ficciones nos envuelven en redes de elementos 
y relaciones en retroalimentación constante. (2015: 99) 
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 El autor reformula lo que ve en una realidad alternativa, que depende de la 

verosimilitud de las asociaciones creadas, un mundo en el que nosotros, los lectores 

tenemos un doble rol contrario, tanto de presencia como de ausencia. Un ejemplo 

interesante es la obra Un novelista en el Museo del Prado, donde las figuras, los objetos 

del mundo del arte se personifican, escapan de sus marcos habituales en los que la 

tradición los ha encerrado y cobran vida:  

[…] descabalga el feroz caballero y cesa la fuga, en los óleos de Sandro 
Botticelli; suelta Velázquez el pincel, y las Meninas se frotan los brazos 
entumecidos; aletean los ángeles del Beato, de Van der Weyden, de Memling, de 
Coreggio, de Tiépolo. (Mujica Láinez 1984: 9) 

Los textos ofrecen una versión más allá de lo que lo oficial constituye y crean un 

entrelazamiento verosímil de los personajes y de sus peripecias. A través de la 

écfrasis y en los distintos niveles de la mimesis, el autor nos ofrece una translación 

más próxima a su propia interpretación, tal como apunta Sinfontes: 

Mujica Láinez apuesta a la imaginación, a la heterogeneidad, a la presencia 
simultánea de las obras de arte como oportunidad paródica asociada a la propia 
condición humana, a sus usos y costumbres, e incluso como diálogo caricaturesco 
de estéticas y estilos. (2015: 97) 

 

3.2.2. … temporal 

Puente Guerra ha sabido ver que el tiempo tiene una dimensión trascendental 

para el autor argentino: “Un tema central en la narrativa de Mujica Láinez –

escribe– es el del paso inexorable del tiempo, que se articula en tres corolarios: el 

del culto al pasado, el de la decadencia, y el de la búsqueda de la inmortalidad” 

(1994: 86). A partir de esta consideración, podemos confirmar cómo el tiempo se 

convierte en uno de los ejes vertebradores de su narrativa. Mujica Láinez, según 

apunta Merino Claros (2001), tiene una concepción cíclica del tiempo de la que 

deriva, como ya hemos dicho, la idea circular de la Historia. No lejos de las ideas 

nietzscheanas, construidas a partir de las antiguas cosmologías, Mujica Láinez cree 

en el eterno retorno de lo mismo, un eterno panta rei a través de repetitivos ciclos 

cósmicos que cabe resumir en el simbol de la espiral. Según esta concepción, el 
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instante, el presente, no es transito desde un momento pasado hacia un momento 

futuro, sino que en él se muestra el tiempo eterno. 

Es entonces fácil de entender como la fatalidad es otro de los elementos de la 

narrativa de Mujica. Presente en todas las cosmologías, con los antiguos griegos se 

convierte en un tema clave, Edipo es por ejemplo un personaje clave de la mitología 

griega, estrechamente relacionado a la fatalidad a la cual su vida es sometida. Anaké 

es el destino humano, dado que, a pesar de los esfuerzos del hombre, se va a 

cumplir inexorablemente. La imposibilidad de combatir contra el proyecto 

desconocido del destino es la condición vivida por los personajes de Mujica, y 

mayormente por unos protagonistas que no pueden escapar de esa concepción 

nietzscheana del tiempo, no pueden combatir y luchar contra lo que les oculta su 

propio transcurrir. De algún modo se nos muestran bloqueados en los infinitos 

pliegues del tiempo. Todo evento ocurre porque así está predeterminado y 

preestablecido en una retórica que se fundamenta en la omnipotencia del destino. 

Lo leemos en palabra de Paul Auster: “a pesar de nuestros esfuerzos por 

comprenderlo, el mundo va más allá de nuestra capacidad de comprensión. 

Rozamos esos misterios todo el tiempo […]” (2003: 161).  

Esta concepción del tiempo resulta bien diferente de la canónica, que sería 

incapaz de explicar el mundo imaginado por el autor, tal como entiende Choin: 

“Mujica Láinez explicó: el tiempo es una invención humana, creada para justificar 

la historia y para explicar el Progreso, ese gran absurdo […]. Manuel Mujica Láinez 

pensaba que el mismo tiempo se repetía en una sucesión de épocas históricas que 

tenían como única novedad a las personas, siendo iguales las situaciones y sucesos 

ocurridos” (2014: 35). A partir de ahí, el autor recrea la Historia y sus ciclos; sus 

obras están repletas de referencias al pasado histórico, recrea la ilusión de vivir algo 

realmente acontecido en el pasado y lo cristaliza en un juego eterno entre realidad y 

ficción. Subraya Salas la importancia de esa atención al gusto por el pasado 

histórico: “Las novelas de Mujica Láinez tienen como estética la recreación del 

pasado como permanencia anacrónica en el tiempo presente y fundamentalmente 
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bajo los recursos formales de la prosa literaria” (2018: 101). La Historia se convierte 

así en material narrativo que poetiza la red intricada de los eventos pasados en una 

progresión infinita de la Historia y de la historia. 

 Mujica Láinez, sin embargo, no es un historiador. La suya es una ficción de la 

Historia, como ha apuntado Charles St-Georges (2014). La Historia en Mujica 

Láinez es un juego entre realidad y ficción, en el que la realidad es una ficticia 

imposición ideológica. Por su parte, la ficción es lo ficticio de la historicidad 

colectiva y privada. Se llega así a la imposibilidad de la verdad histórica, la existencia 

humana se reduce a una narrativa: como individuos no somos más que ficción y el 

ámbito social si convierte en un teatro.  

La actitud del autor se torna entonces escéptica ante la Historia, cuya naturaleza 

es incompleta, y ante los procesos narrativos que siguen una coherencia lineal. De 

una manera catártica, entremezcla lo mitológico y ficticio con lo histórico; quiere 

subvertir y desafiar el imperativo social: “Este cisma entre la historia oficial y la 

realidad va paralelo al que yace entre lo performativo y lo ocultado, entre la 

normatividad y la naturaleza, entre lo simbólico y lo real, entre el significante y el 

significado” (St-Georges 2014: 122).  

Al mismo tiempo, Minhondo indica que el autor argentino está luchando para 

recuperar el pasado que pervive en los recuerdos: 

Se hace necesario considerar al pasado ya no como hecho objetivo ni como un 
punto en una sucesión lineal, sino como un “hecho de memoria”, pues es 
imposible volver a él sin el ejercicio, siempre subjetivo, de la memoria en 
movimiento. Así, ante una imagen estamos ante el tiempo. Esa imagen está 
atravesada por diversos tiempos: el de su producción, el del pasado de su 
producción, que ha atravesado también al productor, el de las miradas que la han 
contemplado en todas las sincronías posteriores, con todas las cargas de diversos 
tiempos que conllevan también esas miradas. (2014: 275) 

El pasado que estaría hecho de memoria y de tiempo, puesto que la imagen 

histórica que vive a través de las palabras de Mujica Láinez es el punto de encuentro 

de los senderos del tiempo que cruzan el pasado, el presente y el futuro o, mejor 

dicho, la atemporalidad, lo infinitamente presente. Como indica Guerra (1994), la 

narrativa significa pervivir y lo que pervive es inmortal.  
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Generalmente, justo la inmortalidad es lo que buscan los personajes para 

alcanzar la felicidad, sin embargo la condición caótica y decadente del ser humano 

es lo que predomina, como señala Ginés de Silva en el Prologuete a El Laberinto de 

Mujica Láinez: 

Cuando me narró la historia del Laberinto de su Creta natal, el pintor 
Dominico Greco añadió que la vida de cada uno de nosotros es un Laberinto 
también. En sus vericuetos, nos acecha el Minotauro de la decepción. Luchamos 
con él, le escapamos y tornamos a caer en su abrazo inexorable, hasta que 
sucumbimos por fin. Por eso titulé a mis folios «El laberinto» y lo excusará el 
poeta Juan de Mena, que así denominó a su viaje por los siete círculos 
planetarios, pero la verdad, como me insistió el Greco, es que cada uno de 
nosotros posee su propio Laberinto, y éste, solo mío es. (1991: 8-9) 

Los protagonistas son seres humanos dominados por oscuras pasiones: el deseo, 

la envidia, los celos, la venganza, etc. Buscan continuamente una felicidad que, 

como señala Marino Claros (2001), no llega y, si acaso la alcanzan, pronto se 

desvanece por su propia naturaleza efímera. Los personajes viven en un engaño, en 

una falsa realidad suspendida entre la dicha y la mentira que se cuentan a ellos 

mismos y que los lleva a un final desdichado y a la muerte. Mujica Láinez, según 

Charles St-Georges (2014), cree que la existencia humana es un misterio y un 

conjunto de contradicciones que la Historia no puede explicar. Solo la narrativa 

puede adentrarse en el bosque enigmático de la psique humana para poder 

enfrentarse a la ruptura entre lo que se conoce y se puede conocer y lo que no se 

conoce y no se puede conocer:  

La historia –escribe Alonso al respecto– quiere explicarse los sucesos, 
observándolos críticamente desde fuera y cosiéndolos con un hilo de 
comprensión intelectual; la poesía quiere vivirlos desde dentro, creando en sus 
actores una vida auténticamente valedera como vida. (Alonso 1984: 12) 

 En las obras del argentino las relaciones humanas y los afectos están tan llenos 

de engaños y desilusiones que los protagonistas, bajo la guía de la mano del escritor, 

acaban por dedicarse y adular los objetos, cristalizando y disolviendo así el tiempo 

en su concepción histórica.  
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3.3. Misteriosa Buenos Aires 

La obra Misteriosa Buenos Aires está compuesta por 42 relatos breves que se 

desarrollan alrededor de la capital argentina. Así lo explica Minhondo: 

La obra conjuga los relatos más diversos, con combinación de ficción, 
realismo, fantasía, personajes antagónicos y disímiles, temáticas singulares y 
distantes, para configurar el escenario de la ciudad a partir de la reconstrucción 
de la Historia, pero ahora desde singularidades y motivos particulares. (2014: 
279) 

Se trata de hecho de una mezcla entre lo real y lo fantástico que tiene como 

objetivo el de devolverle a la ciudad su identidad, “esta ‘crónica novelada’ tiene 

como principal objetivo el de resolver las dudas ontológicas, volver a la raíz de la 

nación y a los ideales sobre los cuales se construyó el país” (Choin 2014: 39). 

Mujica Láinez quería otorgar a la ciudad de Buenos Aires el prestigio de las grandes 

ciudades del mito y de la Historia. De hecho, las leyendas entrelazadas con los 

elementos históricos quieren recrear el ámbito nacional argentino y resolver la crisis 

ontología que estaba destrozando el territorio.  

Sin embargo, para la intención de este trabajo, no nos interesa sobre todo 

analizar el hilo temático que conecta cada relato del volumen y los lleva a la 

construcción final de la gran ciudad. Por ello atenderemos, en nuestro análisis de 

algunos de los relatos, a algunas temáticas que se empiezan a vislumbrar ya a partir 

de la obra temprana, que se convertirán en centrales en toda la producción de 

Mujica Láinez y que lograrán su cumbre en su obra más representativa, Bomarzo.  

Como descrito por Barraza Jara, es uno de sus estudios sobre el autor, se trata de 

una metaficción historiográfica, donde prevalece una estrategia que se mueve entre 

lo oculto y lo revelado, un mundo que se presenta continuamente al revés de las 

apariencias, de hecho, nada es lo que aparece o como aparece descrito: 

En los sucesivos relatos de la serie, el espacio, los agentes, sus acciones y el 
tiempo se articulan en un modo narrativo que los re-significa y los hacen más 
plenamente humanos, pues, por esta vía, el mundo histórico de los hechos –
dados naturalmente– se traducen, se convierten y se configuran en símbolos y en 
cultura. (2009: 123) 
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Son tres los cuentos de Misteriosa Buenos Aires que nos interesan, ya que siguen 

una construcción interior que remite tanto al laberinto como a la habitación 

cerrada y consecuentemente al enlace entre los dos motivos. Como ya hemos dicho, 

en estas estructuras narrativas nada es lo que parece. A menudo se trata de objetos, 

construcciones o situaciones aparentemente ajenas a las que podríamos identificar 

como laberínticas o cerradas, pero que, si son observadas con atención, veremos 

que presentan los mismos rasgos que estamos siguiendo.  

 

3.3.1. Arquitectura de perdición y encierro: El salón dorado  

El salón dorado es el último cuento de la obra. El relato transcurre en 1904 en la 

lujosa casa de doña Sabina, una mujer perteneciente a la burguesía de Buenos 

Aires. Se trata de una señora autoritaria, egoísta, celosa y quejosa, que ha alejado de 

ella a todo el mundo, incluso a quien la quería y por estas razones, se ha quedado 

sola. A causa de unos graves problemas de salud que quince años antes casi la 

matan, no pude moverse y es casi totalmente sorda: 

Y así durante un día que se prolongó quince años, desde que la señora sufrió 
aquel gravísimo ataque que la mantuvo oscilando catorce meses entre la muerte y 
la vida, hasta que la vida triunfó y, paralizada, sorda, la condujeron al salón cuyas 
ventanas abren sobre la calle San Martín. (Mujica Láinez, 1988: 223) 

Vive aislada físicamente y mentalmente en una única enorme habitación de su 

palacio, que se conoce como el salón dorado: “de esa suerte no tendría la impresión 

de estar encerrada en su alcoba, sino de continuar presidiendo su salón de fiestas”. 

Se trata de una habitación hermosa, llena de riquezas, pero al mismo tiempo 

extremadamente vacía, sobre todo desde que ha muerto la sobrina que solía pasar 

sus días sentada en ese salón para no dejar totalmente sola a doña Sabina. Por ello 

mismo el salón ha acabado por convertirse en una realidad oprimente: “como si la 

ausencia frágil acentuara la soledad de los objetos” (Ibid. 223 y 222).  

 Un día, Ofelia, la última ayudante que la abandonará al fin del relato, la lleva a 

dar una vuelta por los pasillos del palacio. Se trata de la primera vez en años que la 

señora se mueve del salón: 
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Y en verdad, siente una súbita nostalgia de su casa inmensa, que no recorre 
hace quince años, y en cuyo corazón permaneció enclaustrada como una absurda 
Bella Durmiente protegida por una selva de muebles y tapices. (Ibid. 227) 

La sorpresa es amarga. Todo el patrimonio compuesto por pinturas, esculturas, 

muebles y antigüedades ha desaparecido. Es más, las habitaciones de la mansión 

llevan en la puerta carteles de puestos de trabajo. La verdad es que la situación 

económica de la señora se había vuelto insostenible y una de sus colaboradoras 

había tenido que vender las riquezas y a alquilar partes del edificio para poder 

mantener a la señora en su salón dorado. El salón se ha revelado ser solo 

apariencia, la señora ha vivido una vida de mentiras, atrapada entre realidad y 

ficción, en una habitación que se ha transformado en los años en una prisión de 

encierro, donde la única compañera ha sido la soledad. Incluso cuando ese lugar se 

llene de trabajadores, la señora se sentirá aún más sola y atrapada en su casa que se 

ha reducido a las formas de una habitación:  

El lunes la casa se llenará de enemigos. Deberá aguardar al lunes, sola en el 
salón de oro que los cuartos acechan, como animales grises y negros, como lobos 
y hienas alrededor de una gran fogata. (Ibid. 230) 

 

3.3.2. Entre el espacio y el tiempo: El espejo desordenado 

El espejo desordenado es un cuento fantástico ambientado en el año 1643, durante 

la Guerra de Restauración Portuguesa. La historia se centra en la vicisitud del 

protagonista Simón del Rey, un portugués judío, que finge constantemente ser 

español y cristiano. El hombre está casado con una mujer hermosa, perteneciente a 

una familia española encumbrada. Vive en una casa que enriquece con muebles y 

objetos provenientes de varias partes del mundo. Un día llega un espejo de 

Venecia; se trata de un objeto hermoso y enigmático que misteriosamente puede 

reflejar eventos pasados y futuros. Una noche, el protagonista vislumbra en el 

espejo la imagen de su mujer que yace con otro hombre. Aceptando esa imagen 

como prueba de la infidelidad de la mujer, empieza a pensar en el castigo que darle. 

Está estudiando su venganza, cuando el objeto hechizado le ofrece otras imágenes. 

Esta vez ve al alcalde y a unos guardias que lo buscan y lo detienen. Simón piensa 
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que se trata de lo que ocurriría una vez matada a su mujer, entonces se detiene y 

decide actuar de modo distinto a como inicialmente lo había planteado. Sin 

embargo, el alcalde y las guardias van a por él y acaban por encarcelarlo de por vida, 

por ser considerado un enemigo de los españoles y de los cristianos.  

El cuento de El espejo desordenado es uno de los cuentos cuyo análisis resulta 

interesante para nuestra reflexión. Cada uno de los aspectos anteriormente 

tratados, si se observan desde nuestra perspectiva de estudio, lleva a vislumbrar una 

mezcla entre las dimensiones laberínticas y las encerradas. Incluso en el comienzo 

del cuento encontramos apuntes interesantes: “Simón del Rey es judío. Y 

portugués. Disimula lo segundo como puede […]. Lo primero lo disfraza […]” (Ibid. 

42). Los verbos “disimular” y “disfrazar” muestran desde el principio a las claras que 

la trama gira en torno al engaño y que el laberinto de la dicotomía realidad y ficción 

pone en marcha. El protagonista del cuento vive de hecho una existencia falsa, 

aparenta siempre lo que no es, está forzado a mentir sobre su identidad de 

portugués y judío para sobrevivir, la máscara que lleva lo atrapa en una prisión que 

él mismo se ha construido. Un día recibe un espejo veneciano de alta factura, se 

trata de un espejo especial, un objeto embrujado: 

[…] algo especial, algo secreto encierra este espejo italiano, algo que le 
perturba, cuando súbitamente se vuelve a buscar en él su imagen, porque se 
dijera entonces que la luna tarda en reflejarla, en devolvérsela, y es como si su 
rostro ascendiera sin premura de lo hondo del agua. (Ibid. 44) 

Es como si fuera una ventana abierta sobre otros mundos, otros tiempos, un 

espejo que no refleja lo que debería reflejar sino lo surreal. En sus imágenes, se 

cruzan lo real con lo ficticio: “Ese cuadro atroz se mueve lentamente, 

sonambúlicamente, lo que, si por un lado torna irreal el episodio, por el otro 

detalla y subraya sus aspectos más reales” (Ibid. 46). El espejo parece mentir y 

contribuir al engaño, sin embargo, es el único que refleja la verdad oculta y que 

devuelve una imagen verdadera.  

El espejo se convierte en el verdadero protagonista del cuento. El halo de 

misterio que lo envuelve está relacionado con su capacidad de romper el tiempo, 
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adelantándolo o atrasándolo dentro de sus confines de objeto. En sus reflejos, los 

tiempos danzan mezclándose. El presente se mueve entre el pasado y el futuro, las 

imágenes que el objeto devuelve son las que ya han pasado, pero también las que 

tienen que ocurrir. Cada figuración se une a la interpretación de los ojos de quien 

mira y compone así un laberinto temporal, compuesto por espirales en cuyo centro 

encontramos el mismo espejo: 

 […] adivina que el reloj loco, cuyas agujas corren hacia adelante y hacia atrás 
con movimientos incoherentes, le está exhibiendo algo que un día sucederá y que 
se reflejará dentro de esa misma luna prodigiosa. (Ibid. 47) 

No hay que olvidarse que la concepción del tiempo es circular, la línea continua 

y regresiva de la fatalidad representa la habitación cerrada de la cual no se pude 

escapar ni físicamente, ni mentalmente: “A lo largo de la noche le acosa la escena 

que enmarcó el espejo, ese espejo que es como un reloj desordenado, cuyas 

manecillas dementes se paran donde les place” (Ibid. 47). 

El protagonista, aunque intente evitar el destino que le enseña el espejo, no lo 

logra. Es más, todo lo que hace para evitarlo lo conduce inexorablemente a las 

manos del hado, de manera que finalmente se cumple en él todo aquello que para 

lo que estaba predestinado. Lo que el protagonista tiene que vivir, es una condición 

existencial de dispersión, agobio y desasosiego, característica de la narrativa de 

Mujica. Nunca consigue evadirse de su propio destino, de modo que, todo lo que 

ocurre viene determinado por la casuística. Las bifurcaciones que surgen, 

aparentemente por elecciones anodinas, forman parte de un encierro mayor, un 

nivel que engloba a los otros.  

 

3.3.3. El doble especular: La casa cerrada 

Si ya en el cuento precedentemente analizado hemos encontrado elementos de 

especularidad doble, en La casa cerrada llegamos a la cumbre de tal concepción. El 

cuento se abre con la confesión del protagonista que regresa con la memoria al 

pasado para llegar otra vez a su presente, una vez confesado su crimen. Una vez más 
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asistimos a un ejemplo de circularidad del tiempo. El cuento se abre y se cierra con 

el presente de la confesión que atrapa y ha atrapado durante años al protagonista. 

Cuando era un niño, el protagonista vivía delante de una casa que permanecía 

siempre cerrada y que, justo por esta característica, era el objeto de la curiosidad del 

vecindario. Alguien vivía allí, pero se veía muy pocas veces con lo cual se alimentaba 

la particularidad del edificio y de quien lo habitaba y aumentaba la atracción del 

protagonista hacia esa casa tan peculiar: 

Recuerdo haber oído una conversación, siendo muy muchacho, que mi madre 
mantuvo en el estrado con algunas señoras y en la cual aludieron 
misteriosamente a ella. También las inquietaba, también las asustaba y atraía, con 
sus postigos siempre clausurados detrás de las rejas hostiles, con su puerta que 
apenas se entreabría de madrugada para dejar salir a sus moradores […]. (Ibid. 
131) 

Después del paréntesis de la niñez del protagonista, sus palabras nos conducen a 

otro periodo de su pasado, cuando en 1807, durante las llamadas invasiones 

inglesas, nuestro protagonista está combatiendo para defender la ciudad de Buenos 

Aires y recibe la orden militar de ocupar todas las casas y las habitaciones, 

aumentando así las posibilidades de apostarse para que los fusileros puedan 

disparar. El destino y la fatalidad, que cobran un rol central en la obra de Mujica 

Láinez, operan para que el barrio y la casa dentro de la cual el protagonista y sus 

compañeros tienen que entrar sea precisamente la casa cerrada que tanto lo 

fascinaba de niño. La orden que recibe es clara y fatídica, como si el mismo destino 

hubiera hablado: tienen que penetrar en ese edificio. El destino empieza así a 

encadenar a los personajes y a atraparlos en la red de los eventos que están casi para 

devorarlos. En el mismo momento en que se adentra en la casa, nuestro 

protagonista percibe la presión de esos muros:  

Fue como si en ese instante comenzara mi guerra, mi propia guerra personal, 
en el huracán de la otra, la grande, que por doquier me envolvía pero de la cual 
me separaba una zona indefinible […] como si la lucha de las calles y de las azoteas 
no tuviera significado en sí misma, como si sólo sirviera de encuadramiento 
remoto a otro drama, íntimo, agudo, sutil, del cual éramos los únicos 
protagonistas. (Ibid. 133) 
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La habitación cerrada constituida por la guerra, que había alcanzado a la ciudad 

y que atrapaba a sus ciudadanos, se ve reducida a la guerra interior del protagonista, 

a su prisión privada. Una guerra individual que aún no había estallado. El 

protagonista y los otros soldados empiezan a entrar en cada una de las habitaciones 

de la casa, descrita en la confesión como una prisión física: “No pensé más que en 

continuar matando, pero entre tanto la atmósfera de la casa pesaba sobre mi nuca 

como algo viviente, sólido” (Ibid. 134). Todo empieza a cobrar un sentido cuando el 

protagonista descubre lo que la casa y la familia ocultan en el centro de ese 

laberinto de habitaciones: 

Detrás, en la sombra, vi al ser horrible. ¿Necesito describírselo, Reverendo 
Padre? Se trataba, indudablemente, de un hombre. De hombre tenía la cabeza 
barbuda, pero su cuerpecito diminuto era el de un niño, con excepción de las 
manos grandes, cubiertas de vello, obscenas. Clavó en mí los ojos malignos, y por 
ellos reconocí su parentesco con las muchachas. Era su hermano. Ese monstruo 
era su hermano. (Ibid. 134-135) 

Se trata de un monstruo, un minotauro moderno que como el de Creta, se 

encuentra encerrado en su mismo cuerpo en el centro del laberinto de su 

existencia, protegido por las Ariadna de su familia, que nuestro protagonista, como 

el Teseo de Cortázar, se siente llamado a liberar. Nuestro soldado protagonista ya 

conoce el motivo del enclaustramiento y mata al monstruo, pero así haciendo se 

auto-encierra en la que será una prisión por el resto de sus días, una prisión de la 

conciencia, creada por muros de remordimiento y senderos de sufrimiento: “Por él 

he sufrido mi vida entera; a causa de él le escribo hoy con mano temblorosa, 

cuando la muerte se aproxima” (Ibid. 131).  

Empieza así la prisión personal del protagonista, una condición existencial de 

encierro y soledad de los sentidos. La perdición en el desasosiego y en la desilusión 

son su habitación cerrada psicológica y auto impuesta como resultado del 

desmantelamiento de otras dos prisiones físicas y mentales, la del monstruo y la de 

las mujeres de la casa: 

Ya lo comprendía todo. Ya poseía el secreto de la casa cerrada, de la prisión de 
esas mujeres jóvenes y bellas, a quienes el feroz orgullo materno obligaba a 
encarcelarse para que nadie supiera lo que yo sabía. (Ibid. 135) 
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3.4. Entre realidad y ficción: Bomarzo 

Bomarzo es una villa italiana que se encuentra en las faldas del monte Comino, 

más precisamente en la región Lazio en provincia de Viterbo. El pueblo posee un 

jardín único en el mundo: la Villa de las Maravillas, conocida también con los 

nombres de Bosque Sagrado y Parque de los Monstruos.22 El príncipe Vicino Orsini 

junto con el arquitecto Pirro Ligorio la proyectó en 1552, e hizo confluir la cultura 

arquitectónico-naturalista del siglo XVI con matices novedosos, un esquema 

intelectual dentro de un jardín, cuyo puzle de significados ocultados atrae a sus 

visitantes aún hoy día.  

Los refinados jardines, realizados según la racionalidad geométrica y teniendo en 

cuenta la perspectiva, son un claro ejemplo del arte italiano de la época; como 

señala Aniette Taylor, “typical sixteenth-century gardens illustrated this metaphor 

by fusing art and the environment to expose the underlying cosmic order that was 

believed to be hidden within nature” (2017: 153-154). Es lo que Taylor denomina 

third nature. Amplias terrazas, fontanas con juegos de aguas y esculturas manieristas, 

son el perfecto adorno. Dentro de ese parque racional y perfecto, nos hallamos con 

un bosque de concepción osadamente excéntrica. Se trata del bosque pensado por 

Orsini, quien “studiously avoided the conventional appearances of a proper “third 

nature” designing a planned chaos of sporadic paths and restricted symmetries in 

the Bomarzo realm” (Ibid. 154). El duque hizo modelar algunas rocas para que 

reprodujeran figuras enigmáticas de monstruos, dragones, sujetos mitológicos, 

animales exóticos, pero también una casita pendiente, un templo funerario, 

fontanas, obeliscos con incisiones de motivos y lemas literarios, ...  

El Bosque Sagrado, como se puede entender, no respetó las reglas del arte de su 

época. Se trata de un espacio irregular sin una proporción coherente o una 

perspectiva común, caracterizado por un espíritu equivoco, lleno de ambivalencias, 

                                                 

22 Cfr. Página oficial del parque http://www.sacrobosco.it/index.php. 



 103

de enigmas, un jardín que nos pide de adaptarnos a lo imposible y a lo no familiar, 

que desafía los ojos y la mente de quien lo mira, sobre todo los de los estudiosos y 

de los artistas que se han adentrado en este laberinto iconológico de símbolos y han 

encontrado nuevos estímulos, nuevas inspiraciones y nuevos retos interpretativos. 

El profundo simbolismo y las alegorías que se esconden dentro de las rocas incisas 

deja libre al visitante de hacer no solo sus lecturas sino también para adentrarse en 

los múltiples senderos.  

Las rocas modeladas del parque conllevan connotaciones metafísicas y 

referencias literarias –a veces de Petrarca, del Orlando o de la Commedia dantesca– y 

mitológicas, por ejemplo la esfinge, que encontramos entre las estatuas y que 

conlleva en su misma naturaleza el enigma. Todo el bosque se presenta, pues, como 

un gran dilema, un gran silogismo del que hay que entender una parte para 

comprender el significado global y que, en clave grotesca, abarcan el sentido del 

terror y de la locura y favorecen la pérdida del sentido de la realidad:  

The atypical atmosphere, combined with the bizarre and theoretically 
threatening sculptures and inscriptions that comprise the Bomarzo grounds, leave 
visitors with a sense of wonder and a desire to unravel the riddles hidden within 
the garden’s walls. (Ibid. 153) 

Después de la muerte de Orsini, el bosque fue olvidado y abandonado, nadie se 

acercó, hasta su revaluación artística e intelectual por parte de personajes como 

Johann Wolfgang Von Goethe, Salvador Dalí, Mario Praz y otros muchos, todos 

intelectualmente intrigados y atrapados por esas formas y por el significado 

inherente en el que buscan inspiración artística. Fue precisamente gracias a 

Salvador Dalí que Manuel Mujica Láinez descubrió el bosque y quiso visitarlo. En 

la segunda mitad del siglo XX, Láinez logró visitar el bosque de Bomarzo junto con 

otros dos artistas: Guillermo Whitelow y Miguel Ocampo. El autor argentino 

afirmará haber vivido como un dejá vu, una sensación de familiaridad con el lugar y 

sobre todo con Pier Francesco Orsini, se sentirá tanto comprometido e identificado 

con el personaje que escribirá una obra, recorriendo la vida, las pasiones, los 

tormentos y la muerte de lo que considera su alter ego. 
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La novela que surgió de esa visita, Bomarzo, recorre las peripecias del noble Pier 

Francesco Orsini, también conocido como Vicino y de las hostilidades entre los 

Orsini y sus rivales: los Borgia, los Farnese y los Colonna, grandes familias 

protagonistas de una eterna lucha de poder real, religioso, familiar o territorial, 

piezas de ajedrez siempre en guerra. El argentino logra trazar un interesante retrato 

de una época. Aunque pueda parecer una compleja novela histórica, Bomarzo es 

mucho más. Así lo describe Pablo Montoya, en uno de sus artículos dedicados a la 

obra:  

La grandeza del verbo. La espléndida condición de la palabra. Las 
sinuosidades de un estilo que seduce hasta la embriaguez. La apoteosis de una 
narración única que enlaza erudición histórica y sensualismo a la sublime y 
grotesca condición humana. Todo esto, arrebatado entre la melancolía, la 
perplejidad y el crimen, tres condiciones tan propias del siglo XVI, encuentra el 
lector cuando lee Bomarzo de Manuel Mújica Láinez. […] En Bomarzo está todo: 
desde los aditivos de las comidas palaciegas y sus licores exquisitos hasta el 
tramado exuberante de las joyas que penden de los cuellos, los brazos y las orejas; 
desde las oraciones elevadas a Dios hasta los discursos poéticos en boga; desde el 
entramado de las cúpulas y los frontispicios de los palacios hasta los menjunjes 
que aliviaban los desvaríos del cuerpo y el espíritu; desde las esculturas 
estrambóticas de los jardines palaciegos hasta los duelos de los muertos amados; 
desde los intensos amores neoplatónicos hasta los excesos en las mascaradas y las 
orgías. Y en medio de esta bodega de inmuebles, cuadros, armas, vestimentas, 
estandartes y fluidos sexuales, la figura y la voz del duque de Bomarzo, culto y 
asesino, y siempre enamorado de espejismos, conmueve de principio a fin. (2015) 

Algo similar ha sugerido Ricardo Marcos Barnatán en las páginas de 

introducción a la novela: “Al lector le resta ya lo más importante: atravesar la valla 

internarse en el laberintico jardín sagrado que la poderosa imaginación de un 

hombre ha levantado para mayor gloria de la literatura” (Bomarzo, 16). 

 

3.4.1. Estructura externa 

Si nos detuviéramos a reflexionar sobre el halo que envuelve la obra, es decir 

sobre el sostén, el hilo estructural que la voz narrativa de la imaginación sigue, nos 

daríamos cuenta de que estamos delante de un perfecto juego de espejos, donde el 

relato se abre en el momento en el que se cierra. La estructura externa de Bomarzo, 

conlleva algunos elementos que ejemplifican la atmósfera laberíntica que permea la 
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entera obra. Estamos hablando de unas características que, como hemos visto, 

recorren en la obra entera del argentino y que, precisamente en Bomarzo sirven 

como fundamento para construir el relato en su conjunto. 

El primero de estos elementos es la transtextualidad, un recurso que combina 

todos los matices de lo verdadero y de lo ficticio en una evidente fusión entre lo 

pictórico y lo literario. Su naturaleza plurisignificativa es esencial para otorgar 

autoreferencialidad a la obra. En Bomarzo, nos hallamos con una reiterada y 

diversificada referencia a obras pertenecientes al mundo de las artes. Tales 

encrucijadas forman un laberinto de informaciones por el cual no existe una lectura 

univoca, una red erudita que casi parece un homenaje a los tantos artistas 

conocidos y admirados por el argentino.  

Dos son las técnicas que podemos distinguir dentro de ese laberinto referencial. 

Los nombres de los artistas pertenecientes a ambos los campos de la creatividad –

Tiziano, Botticelli, Michelangelo, Cervantes o, sobre todo, Ariosto– se mencionan 

con asiduidad, así como sus obras, que van recreando una telaraña de referencias, 

sin embargo, privadas de un vínculo esencial con la compresión de lo narrado: “Leí, 

pues, los 46 cantos del Orlando Furioso […] y, fascinado por el descubrimiento de un 

mundo de prodigios, leí también los dos poemas anteriores que giran como 

decoradas ruedas barrocas alrededor de los paladines” (Mujica Láinez 2010: 154).  

La segunda técnica es la que conlleva el significado, que enriquece el cuadro 

referencial del lector, la que multiplica la potencialidad de la narración con 

continuos paralelismos. El autor recrea la Historia y la historia también gracias a 

estas relaciones culturales y a las explicaciones que ofrece. Uno de los ejemplos más 

evidente y que Mujica Láinez prefiere es el del Orlando Furioso de Ariosto:  

Solo un instrumento mágico -el cuerno encantado de Astolfo; la espada 
Durindana de Orlando; Balisarda, la espada del hada Falerina- hubiera podido 
salvarme, y ningún nigromante se acordaba de mi miseria. (Ibid. 196) 

En otro caso, el duque parece revivir una escena del Orlando, casi como en un 
déjà vu: 

Una puerta de bronce clausuraba la boca del mascarón, y la cerré. S insinuó 
delante de mí, como una alegórica pintura de Botticelli, la escena del Orlando 
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Furioso en que Astolfo obstruye la entrada del Infierno con árboles de pimienta y 
plantas de amomo, para que las arpías no escapen de su prisión, […] La diferencia 
fincaba en que yo quedaría adentro, con las arpías. (Ibid. 836-837) 

Otro ejemplo es el siguiente:  

El Sacro Bosque de Bomarzo ha sido, en piedra, lo que Orlando Furioso fue 
en peregrinas palabras […] Hipólito era Orlando; Clarice Strozzi, Bradamante; 
Piero Valeriano, Merlín; Beppo era Brunello […] Benvenuto Cellini era Astolfo; 
mi padre y Girolamo eran Agramante y Rodomonte […] a Abul lo busqué dentro 
del poema hasta que hallé a Aquilante el negro, hermano gemelo de Grifone el 
Blanco, y entonces yo quise ser Grifone, porque eso significaba que juntos 
partiríamos en pos de venturas […]. (Ibid. 158-159) 

La vida del duque es como un sueño, como en teatro, donde, por su misma 

naturaleza, se encuentran y se mezclan el mundo real y el ficticio, la historia y la 

construcción narrativa. Como señala Caballero (1999), el autor se centra en la 

reescritura del pasado a través de la literatura y del arte; de esta manera realidad y 

ficción se mezclan en una perfecta intertextualidad, que, como en Cervantes, tiene 

su clave en la verosimilitud. El narrador matiza lo que ha pasado en la gran Historia 

y restablece los hilos de la realidad: 

 Es decir, la pintura, el libro –apunta Caballero– sirven para certificarlos, en 
unos casos; pero en otros, hay un cuestionamiento del documento, un hacer ver 
al lector que las cosas no necesariamente fueron como el documento hace creer. 
El documento puede ser falaz, ayudar a consagrar una versión torcida de los 
hechos. (1999: 494) 

Un ejemplo especialmente interesante es el del cuadro Retrato de joven desconocido 

en su estudio, pintado por Lorenzo Lotto en 1530 y conservado en la veneciana 

Gallerie dell' Accademia: 

Yo era esos ojos pardos, ese pelo castaño, lacio, partido, recogido detrás de las 
orejas, esas cejas finísimas, esos pómulos acusados esos labios rojos apretados 
pero hambrientos, ese agudo mentón, esas inteligentes, delicadas manos 
desnudas, esa intensidad, esa reserva, ese orgullo, ese poder oculto y latente, esa 
llama fila, esa equívoca, imprecisable violencia que se presiente en el hielo de la 
soledad aristocrática, y esa ternura también, desesperada. […] Y me reconocí 
plenamente en la conmovedora figura, en su máscara de encendido alabastro. Así 
era yo, de triste, de extraño, de indeciso, de soñador, de turbio y de añorante. 
(Mujica Láinez 2010: 449-450)  

Resulta singularmente importante el uso que Mujica Láinez hace de este lienzo y 

del que sabemos que muy probablemente no representa a Vicino Orsini. Como en 



 107

su momento declaró el mismo escritor,23 se trata de una simbiosis de arte y realidad 

que él mismo ha tomado arbitrariamente como retrato de su duque, confiriendo así 

a su figura un rasgo de autenticidad histórica. En ello insiste Sifontes: “Los relatos 

históricos, estéticos y ficcionales se entrelazan con las imágenes y se entrecruzan en 

rizomas informativos que tienen el potencial de movilizar a los lectores a otras 

búsquedas” (2015: 102). En la misma entrevista, el escritor argentino habla de otro 

aspecto de la obra que podemos interpretar como un nuevo laberinto estructural. 

Se trata precisamente de la encrucijada entre el nivel realidad y el de la ficción, 

donde se mezclan la realidad histórica con la realidad autobiográfica y la ficción 

creativa, el todo sustentado por la transtextualidad. Del cuadro real, el autor 

argentino retoma algunos elementos alegóricos, como la lagartija o la medalla, y los 

reconstruye en la ficción de la novela, confiriendo así a esta última un ulterior 

grado de realidad.  

El autor nos cuenta que la parte real, con sus numerosas interferencias y 

referencias históricas, ha servido como base estructural sobre la cual construir lo 

creativo. Se mezclan así, como bien subraya Choin (2015), lo macrohistórico y 

colectivo con lo microhistórico e individual. La parte imaginaria es de hecho más 

compleja, pues en ella se rescata la vida que Mujica Láinez tenía la impresión de 

haber vivido anteriormente. Se forma así un juego entre la realidad histórica y la 

imaginación, en el que la primera no es solo la historia que encontramos en los 

libros, sino también la historia interior, las reminiscencias del escritor que durante 

el viaje a Bomarzo en el 1958 recupera en su memoria la vida de un Vicino con el 

que se identifica y del cual se siente como reencarnación (Caballero 1999).  

La realidad autobiográfica se asoma en las palabras de Bomarzo, y más 

precisamente en la idealización y descripción de Diana Orsini, la abuela del duque, 

cuyo modelo de referencia es la abuela del escritor. Al igual que con el protagonista, 

en el personaje ficticio entonces, podemos redescubrir los rasgos de una persona 

                                                 

23 Mujica Láinez, realidad y ficción en Bomarzo, entrevista para la Radio Nacional argentina 
realizada en el año 1967 y ahora conservada por el Archivo Histórico RTA S.E.  
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real. El texto, como ha subrayado el mismo Caballero (1999), se convierte en la 

reescritura literaria de la Historia, donde los personajes históricamente reales dan 

credibilidad a los personajes (o solo a sus rasgos personales) narrativamente reales y 

al mismo tiempo históricamente ficticios.  

Esta estructura confiere al relato otra característica singular. Nos referimos a la 

concepción cíclica del tiempo que se sigue de la narración. El pasado es narrado 

desde el presente del narrador –que no coincide con el del lector–, recurriendo a su 

memoria para poderlo hacer. A través de ese filtro, el narrador da cuenta de un 

tiempo que no es el real y que no se corresponde con el que sus protagonistas 

verdaderos habrían podido vivir. Se trata más bien de una mimesis, de una 

reconstrucción fiel de lo que habría podido ser, de un tiempo mítico, fruto de su 

futuro y del presente del autor. Es como si el narrador estuviera viviendo tanto en 

el pasado como en el futuro, y que lo hiciera confluir en el presente de la escritura. 

Así lo explica Caballero: 

[…] ese narrador que redacta unas memorias en su biblioteca, frente al retrato 
de Lorenzo Lotto, cuatro siglos después de que acontecieran los hechos que 
relata, que maneja con soltura el tiempo utilizando la analepsis desde el relato 
primero y proyectando a partir de ella continuas prolepsis hacia el presente, se 
transforma por sorpresa en la última página de la novela en un yo, en un 
narrador cuyas señas de identidad remiten sin paliativos a Manuel Mujica Láinez. 
(1999: 498) 

Al relatar su historia, el protagonista subraya el carácter cíclico de la narración. 

Ésta, de hecho, se abre al cierre: el personaje que conforman Láinez, Orsini y el 

Narrador empieza a vivir y a relatar su aventura después que el Láinez-Orsini-

Protagonista haya muerto. Esta circularidad es evidente en otra narración de 

Mújica, Cecil, donde el inicio y el final son semejantes: 

Creo que lo he fascinado, y sé que él me ha fascinado también. 
Presumo que nos perteneceremos el uno al otro hasta que la muerte 
ocurra. ¿Cuál vendrá primero, desnuda, fría y alta, a visitarnos? ¿La suya, la 
mía? La mía probablemente, pese a que él está lejos ya de ser un niño, 
porque mi vida, por inexorable capricho biológico, cuenta con un plazo 
mucho más corto que el acordado en general por el Destino a los de su 
privilegiada especie. (Mujica Láinez 1994: 9 y 210) 
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En Bomarzo, el narrador se mueve al margen del tiempo en un ciclo temporal, 

oscila entre el antes y el después, describiendo múltiples senderos del tiempo en 

una continua anacronía y creando un marco temporal que encierra el relato 

interno. Mujica Láinez se esconde detrás de su mismo espejismo. Gracias a la obra 

habla de sí mismo, reflexiona sobre su persona, su pasado, sus obsesiones, sus 

inquietudes, y para hacerlo se pone una máscara, la del narrador y la del personaje. 

De hecho, desde el principio el yo narrador se mezcla con el protagonista y 

consecuentemente se acerca al autor, en un continuo entrelazamiento y fusión de 

personalidades y voces. La voz narradora es tanto la voz del autor como la del 

personaje.  

 

3.4.2. Estructura interna  

3.4.2.1. Arquitectura de perdición y encierro 

En este punto, resulta necesario determinar los rasgos físicos y anímicos del 

protagonista de la obra. El duque de Orsini es un hombre cuya deformidad lo 

afecta tanto interior como exteriormente. La joroba que lo acompaña desde su 

infancia ha permitido que la maldad de lo exterior influyera en su percepción de sí 

mismo y del mundo. Se avergüenza de su aspecto, habla de “anormalidades de mi 

físico”, de “desequilibrio” y “lastimosa incongruencia” (Mujica Láinez 2010: 70), lo 

único que percibe es su aspecto físico, no puede ignorarlo, puesto que se trata de 

un verdadero amante renacentista de la belleza. Lo acosan la infelicidad que deriva 

de su situación: “deformidad a forjar mi desdicha” (Ibid. 76). Esa tristeza que 

adquiere rasgos fatalistas y cósmicos que lo llevan a pensar que la felicidad es 

engañosa y falaz. La vida y, sobre todo, la forma en la que parece ser atrapado le 

oprimen y le hacen sentirse como un enigma perdido dentro de una selva oscura, 

donde su alma ya se ha deformado, errando por los senderos existenciales de un 

laberinto de desesperación y profunda soledad: 

¿Quién era yo, quién era a los catorce años?, ¿un monstruo? ¿La deformación 
que torturaba al cuerpo se había infiltrado hasta mi alma, retorciéndola?, ¿de qué 
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me servía el escepticismo orgulloso?, ¿quién era yo, y para qué había venido a la 
Tierra y por qué no me quemaba un rayo purificador? Si me hubiera animado a 
rezar... Pero eso hubiera sido añadir a la profanación el sarcasmo. (Ibid. 214) 

Pero si su figura se muestra deforme, lo son más su alma y su mente, capaces de 

complejas maquinaciones hacia ese mundo que lo ha traicionado desde niño: 

Siente la hostilidad del mundo en las venas. Un hombre cuya complejidad 
indicaba la presencia de diferentes senderos es su alma: “Que el lector no 
refunfuñe y trate de comprenderme: yo era así, frívolo, superficial —siendo, por 
otro lado, profundo y complejo. (Ibid. 302) 

Vicino es un hombre retorcido, esclavo de so orgullo, “cautivo de sus 

sentimientos” (Ibid. 733) y devorado por el vórtice de las apariencias que lo 

consumen y no le permiten vivir con serenidad entre los demás: “¡Tanto lo odiaba; 

lo envidiaba; lo admiraba; lo amaba, en el fondo, tanto!” (Ibid. 358). Su 

personalidad oscila constantemente entre lo estructural y lo psicológico, entre la 

perdición laberíntica de las múltiples máscaras del protagonista y el encierro 

agobiante de la soledad del alma. Un buen ejemplo son sus maquinaciones y sus 

pensamientos laberínticas de autosabotaje, a causa de los cuales manda a su esposa 

entre los brazos de su hermano. Consigue así tener un heredero, pero, al tiempo, se 

autocondenará a una existencia de resentimiento como prisionero en una jaula:  

Y lo monstruoso del caso, si bien se mira como ahora lo miro y lo mirará 
cualquiera, porque entonces, cegado por la pasión y prisionero de mi estructura 
miserable, me faltaban la calma y la perspicacia imprescindibles para advertirlo, es 
que yo era el único culpable de cuanto me acontecía. (Ibid. 564)24 

 También las estructuras arquitectónicas descritas en la obra Bomarzo remiten a 

una atmosfera tanto de perdición como de encierro, ya que en el fondo reflejan 

fielmente el alma del protagonista. De hecho, las arquitecturas y los espacios de la 

obra son el espejo de una existencia que oscila entre las apariencias y los engaños, 

entre la perdición y el encierro, entre el laberinto y la habitación cerrada. Los 

espacios sobre las cuales nos fijaremos tienen un estrecho vínculo con el 

protagonista y subrayan el cambio gradual de éste, desde el dédalo, esencial en las 

primeras descripciones, hasta el encierro final. 

                                                 

24 Cfr., además, Mujica Láinez 2010:  546-547. 
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Un primer espacio es el catillo de Bomarzo. Se trata de una construcción llena 

de enigmáticos pasadizos, de oscuros corredores “intricados y peligrosos” (Ibid. 294), 

que conectan lugares desconocidos, cuyos pasillos y habitaciones parecen 

multiplicarse hasta lo infinito. El castillo representa la salvación para el 

protagonista, un refugio seguro donde esconderse cuando su inseguridad lo 

paraliza, un lugar en el que se siente protegido donde poder ser sí mismo y adonde 

volver siempre:  

La serena visión de la estructura de Bomarzo, en su alto aislamiento, me 
conmovió […] besé el suelo querido. Allá estaba mi casa […] El fascinante misterio 
del lugar, su milenaria fuerza etrusca […] se apoderó de mí como cuando era 
niño, ahogándome, disolviendo en mi pecho la piedra aguda que lo oprimía. 
(Ibid. 221) 

 Sin embargo, a lo largo de la narración, descubriremos que se trata también de 

“un palacio oscuro, triste, con salas como mazmorras, tendidas de tapices sombríos 

[…]” (Ibid. 27), donde el protagonista se siente atrapado: “La angustia que me había 

oprimido en Bomarzo, […] renació, intacta, atroz como si por arte de magia oscura 

hubiera vuelto al encierro espantoso” (Ibid. 195), ahogado por la soldad, un 

auténtico outsider dentro de la armadura que se había forjado: “Los complejos que 

había creído construir me ahogaban en la soledad” (Ibid. 819-820), y fuera, a causa 

del exilio en el que sus familiares lo habían relegado: “Experimenté la sensación 

diabólica de estar exiliado entre los míos” (Ibid. 674). Bomarzo ya no representa ese 

lugar único donde encontrarse a sí mismo, donde dejarse embrazar por el alivio y la 

tranquilidad de los sentidos: “mis idas a Bomarzo […] me ayudaron a explorar y 

descubrir lo mejor de mí mismo” (Ibid. 76). Por el contrario, el castillo se había 

transformado en una de sus pesadillas constantes: “Bomarzo no representaba para 

mí el refugio maravilloso que me atraía desde mi infancia y que me confería, dentro 

de sus límites, la ilusión de la tranquilidad” (Ibid. 509). 

Pero hay otro espacio aún más decisivo en el paisaje que acompaña la vida de 

Vicino: 

Soñé que estaba en un parque rocoso, poblado de enormes esculturas. Era el 
parque de Bomarzo. Yo no podía entenderlo aún, pero ése era el parque futuro 
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de Bomarzo, mi obra peregrina. Y en medio de los monstruos, los dragones, los 
titanes, que emergían de la fronda, experimentaba un alivio maravilloso. Me 
perdía entre ellos, como en una floresta encantada y, aunque los demás temían a 
su ejército fantasmal, yo los amaba, amaba a mis monstruos de piedra, porque 
sólo rodeado por su guardia, por sus zarpas, por sus fauces, por sus colosales 
esqueletos agrietados, sería capaz de seguir viviendo, viviendo, viviendo 
eternamente. (Ibid. 215) 

Con estas palabras nos adentramos en el que probablemente es el lugar más 

importante de la obra, espacio espejo de la personalidad del duque de Bomarzo, 

porque fundamentalmente es la trasposición estructural del protagonista, el 

resumen, la alegoría de su esencia: “extrema ha sido mi captación de su esencia y de 

su afinidad recóndita con mi propia esencia misteriosa” (Ibid. 91). Estamos 

hablando de ese espacio grotesco, deforme y enigmático, el Bosque Sagrado, el 

parque de los monstruos que el mismo Orsini quiso construir: “Adoraba a 

Bomarzo, que conocía como nadie y cuya esencia se comunicaba hondamente con 

la raíz de mi sangre” (Ibid. 611). Ese bosque representa la esencia de Vicino y en el 

cual, paradójicamente, se materializa:  

Me adentré en el bosque, tan enredado que era imposible internarse en él si 
no se conocían sus obstruidos senderos, escalando y desbarrancándome según la 
diversidad de las elevaciones accidentadas. Aquí y allá, las rocas de Bomarzo 
emergían de la broza, como los restos de un naufragio que zozobraban en un 
oleaje de ramas turbulentas. Esas rocas grises encerraban la materialización de mis 
sueños. Era a ellas a quienes habría que atacar una a una, como si fuesen 
endriagos, hasta vencerlas. Pero no; no se trataba de vencer; no se trataba de 
dragones. Cada roca representaba para mí y para mis recuerdos un personaje 
encantado. El personaje permanecía prisionero bajo la costra. Había que liberarlo 
y ganar su amistad. (Ibid. 696) 

Las rocas modeladas del laberinto sagrado representan la trama del dédalo de la 

vida del duque: 

No quería yo, pues nada hubiera sido más contrario a mi originalidad 
imaginativa, que el bosque de Bomarzo se transformara en un parque simétrico, 
de exacta lógica, en el que cada construcción respondería a meditadas 
correspondencias y equilibrios. Eso quedaba para los parques de otros príncipes 
italianos. El mío, que sería el reflejo de mi vida, sería también distinto de todos, 
inesperado, inquietante. Lo que en él hubiera de rigor armonioso debía servir 
precisamente para exaltar su fantasía. (Ibid. 706-707) 

Pequeñas ventanas asomadas a la existencia del duque, que quiso cristalizar en 

las rocas los recuerdos, las personas, sus memorias más significativas. Entre otras, 
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encontramos el elefante en el que se encierra el recuerdo de Abul, una ballena 

relacionada con Astolfo, personaje del Orlando, así como los símbolos de la vida y 

de la muerte, una esfinge en memoria de Ariadna y unos gigantes convertidos en 

analogía de la lucha interna del personaje, un dédalo de múltiples símbolos 

monstruosos pertenecientes a la existencia de Vicino: “Cada roca encerraba un 

enigma en su estructura, y cada uno de esos enigmas era también un secreto de mi 

pasado y de mi carácter” (Ibid. 719). En ese refugio del mundo encuentra el 

protagonista un eco de su personalidad:  

Aquel arsenal turbador cuyo acceso había prohibido, aumentaba su dédalo 
confuso a medida que se le añadían nuevos aportes. […] Perdido en el bosque de 
los objetos, olvidaría la selva de los hombres. (Ibid. 600) 

Bomarzo se presenta como una condición interior universal de perdición y 

confinamiento, en la que el hombre puede reencontrarse a sí mismo, en el que 

puede revivir el recuerdo de los tiempos pasados y el espejismo de los futuros. 

Este juego entre dédalo y jaula llega a su cumbre en la escena en la cual el duque 

yace envenenado en el centro del laberinto, es decir, en el centro del bosque. 

Vicino ha llegado al final de su viaje y de su búsqueda hacia la inmortalidad. Si con 

la construcción del bosque asistimos a la materialización del dédalo psicológico que 

vive el protagonista, su derrota o su liberación –según como se mire– se formaliza 

en la escena de su muerte o, mejor dicho, de su encierro en la prisión del cuadro 

que Lorenzo Lotto había pintado y que conjugaba en su imagen la complejidad de 

la existencia, el reflejo secreto del dolor de una vida torturada. Lo ha explicado con 

precisión Caballero: “El protagonista se contempla en el cuadro como en un espejo, 

asumiendo la emblemática, por un lado, y por otro, la descripción de sus rasgos 

físicos –segunda parte de la descripción del cuadro–, que se carga también de valor 

simbólico” (1999: 501). Merece la pena releer la escena de esa muerte simbólico y 

real a un tiempo: 

Un frío más intenso empezó a invadirme las piernas y la cintura y a helarme el 
corazón, y lo único que distinguía, pues casi no podía moverme, eran mis manos, 
los largos dedos del retrato de Lorenzo Lotto. Me estiré, gimiendo. Quería besar 
el rosario de Don Juan, el rosario bendito por San Pío V, que colgaba de mi yerta 
muñeca, y mis labios quedaron inmóviles a mitad de camino, entre la sarta de 
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cuentas negras y el anillo de Benvenuto Cellini, el de acero puro, lo último, en mi 
meñique crispado, que mis ojos vieron, antes de que la noche implacable los 
cegara y me arrastrase, pobre monstruo de Bomarzo, pobre monstruo pequeño, 
ansioso de amor y de gloria, pobre hombre triste, hacia el bosque de los 
verdaderos monstruos y de la postrera, invencible, apaciguadora luz. (Mujica 
Láinez 2010: 840) 

Bomarzo todo, incluyendo el castillo, el bosque y aun el cuadro son estructuras 

reales y psicológicas, puesto que reflejan el ánimo de Vicino. Por un lado, el castillo 

representa inicialmente el encuentro entre el laberinto y la habitación cerrada, un 

lugar que ha sido siempre el mismo, pero cuyas connotaciones psicológicas han 

evolucionado en paralelo al desarrollo interior del personaje. Por otro lado, el 

bosque y el cuadro se muestran entrelazados como dos caras de la misma moneda. 

Un bosque-laberinto que se convierte en un cuadro-habitación cerrada y al mismo 

tiempo un bosque-laberinto que contiene y encierra en su centro al protagonista o, 

mejor dicho, al cuadro en el que el protagonista queda atrapado: “Su diagrama [el 

de Mujica Láinez en Bomarzo] nos remite a un centro –campo de fuerzas, choque de 

tensiones, misterio insondable– donde se hallará el dios, el monstruo o uno 

mismo” (Lorenzo 2010: 252). 

Como ha descrito Santarcangeli (2002), la novela construye “un trazado ideal e 

intelectual de un viaje” (Mujica Láinez 2010: 279), un camino lleno de misterios, 

apariencias diabólicas y engaños con un único objetivo: “alcanzar –una vez 

atravesado los engaños del mundo y las representaciones atroces que aquéllos 

suscitan en nuestra alma– un centro ideal de llegada y de purificación” (Ibid. 279). 

Ese centro deviene entonces en resolución del laberíntico camino entre los 

senderos interiores y la jaula que encierra al personaje.  

 

3.4.2.2. Entre el espacio y el tiempo  

Ya hemos visto que el tiempo y el espacio son dos motivos fundamentales para 

entender y delinear tanto la dimensión laberíntica como la cerrada. Si tales espacios 

pueden definirse como no-lugares por su naturaleza, de la misma manera pueden 

ser clasificados como no-tiempos. Cabe entonces reflexionar un poco más sobre la 
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categoría del no-tiempo, ya que se trata de hecho de un concepto dual, en el que se 

concentra una oposición sustancial y necesaria a nuestro estudio. El no-tiempo, de 

hecho, puede entenderse tanto como un vacío causado por la falta de algo, así como 

un todo en el que la alta concentración de ese algo alcanza el nivel de su misma 

anulación. Es justo en esta segunda subcategoría donde nos situamos en la lectura 

de Bomarzo, sobre todo cuando apunta hacia el eje vertebrador de la inmortalidad.  

Toda la obra es un sendero cuajado de huellas eternas, de referencias a la 

suspensión del tiempo, “en Bomarzo, la sensación familiar de que el tiempo se había 

detenido se acentuaba con indolente pesadez” (Ibid. 653), una condición que parece 

permear la atmosfera mágica de la historia:  

[…] inusitada atmósfera sensual en la que Bomarzo estaba prisionero y que era 
como una de las telarañas de los sepulcros próximos, viscosa y viejísima, urdida a 
lo largo del tiempo con hilos etruscos, romanos, bárbaros y, más recientemente, 
entretejida con las hebras áureas de los Orsini, una malla de filamentos oscuros 
que de repente chisporroteaba y que se balanceaba entre el castillo y las tumbas, 
entre el Tíber y las rocas, y sofocaba al lugar con su trama eterna. (Ibid. 263) 

Y si Bomarzo (lugar geográfico y obra) es el espejo del alma del duque, no nos 

sorprenderá descubrir que toda la obra es también reflejo de la búsqueda incesante 

de la inmortalidad por parte del protagonista. Como subrayado por Caballero 

(1999), Vicino se muestra obsesionado por la eternidad a lo largo de toda su vida, 

circunstancia que se va reflejando a medida que avanza la narración. Los indicios 

son múltiples: el horóscopo de Sandro Botticelli, las cartas que el alquimista Juan 

Dastyn envía a Napoleon Orsini, la sentencia de la monja: “Dentro de tanto tiempo 

que no lo mide lo humano, el duque se mirará a sí mismo…” y la del padre: “Los 

monstruos no mueren”, la reiterada imagen de la lagartija: “Llámela lagartija […] 

Pero yo la considero salamandra: una salamandra, símbolo de la inmortalidad del 

duque de Bomarzo, símbolo de mi inmortalidad” (Mujica Láinez 2010: 437). Es 

como si desde el principio el protagonista fuera guiado por la trampa de la 

predestinación que lo encierra en su afán de alcanzar lo prometido, su obsesión: 

 Pero lo interesante, lo realmente interesante, no es la inmortalidad del alma, 
sino la inmortalidad del alma dentro de la del cuerpo: permanecer, permanecer 
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aquí, en este mundo, en este lado del espejo. Seguir vivos. El lapso que el Destino 
otorga normalmente es muy breve para cuanto nos incumbe hacer. (Ibid. 420-421) 

El protagonista parece no darse cuenta de la oposición entre la existencia de los 

hombres y la persistencia de los objetos. Los hombres son efímeros, sujetos a la 

construcción y deconstrucción del tiempo, atrapados en esta dimensión; los objetos, 

por el contrario, son testigos históricos, eternos, que atrapan la dimensión espacial 

y temporal, son inmortales. Es precisamente gracias a los objetos que el 

protagonista de Bomarzo alcanza su inmortalidad, los objetos son memoria, la 

memoria es historia y la historia es eternidad: 

Lo que atrae a Mujica Láinez de los objetos es su eternidad; en ellos está 
más la historia que en los hombres; el hombre hace la historia, pero la 
guardan los objetos (…) Los objetos son testigos implacables de la vida del 
hombre y dicen lo que a veces éste no se atrevería a decir. (Iriarte Aristu 
2006: 334) 

El autor argentino traslada ese concepto filosófico a su obra por medio de las 

profundas reflexiones del protagonista:  

Mi vida... mi vida transfigurada en símbolos... salvada para las centurias... 
eterna... imperecedera... He ahí lo que debía relatar en Bomarzo, pero no a través 
de los frescos efímeros de Jacopo del Duca, cuya posibilidad quedaría 
abandonada para siempre en el entrecruzamiento de los andamios, en una 
desierta galería del castillo, sino utilizando las rocas perennes del bosque. El 
bosque sería el Sacro Bosque de Bomarzo, el bosque de las alegorías, de los 
monstruos. Cada piedra encerraría un símbolo y, juntas, escalonadas en las 
elevaciones donde las habían arrojado y afirmado milenarios cataclismos, 
formarían el inmenso monumento arcano de Pier Francesco Orsini. Nadie, 
ningún pontífice, ningún emperador, tendría un monumento semejante. Mi 
pobre existencia se redimiría así, y yo la redimiría a ella, mudado en un ejemplo 
de gloria. Hasta los acontecimientos más pequeños cobrarían la trascendencia de 
testimonios inmortales, cuando los descifrasen las generaciones por venir. El 
amor, el arte, la guerra la amistad, las esperanzas y desesperanzas... todo brotaría 
de esas rocas en las que mis antecesores, por siglos y siglos, no habían visto más 
que desórdenes de la naturaleza. Rodeado por ellas, no podría morir, no moriría. 
Habría escrito un libro de piedra y yo sería la materia de ese libro impar. (Mujica 
Láinez 2010: 702-703) 

Son, pues, los objetos, las rocas, las que logran conservar y eternizar la esencia no 

solo de la figura que recuerdan, evocan y de la que son alegorías, sino también de 

su creador de cuya vida forman parte y representan en las perennes huellas del 
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tiempo: “[…] el colosal Neptuno que representaba a mi inmortalidad […] Allí estaba 

mi ermita, mi celda, mi última verdad” (Ibid. 832).  

Aunque la eternidad se presente múltiples veces a lo largo de la obra, hay una 

sola escena clave en la que alcanza su cumbre. Se trata de la escena final, en la que 

se cruzan los senderos del tiempo, del pasado, del presente y del futuro. Es el 

momento en el que todo permanece suspendido: “el tiempo no existía ya” (Ibid. 

838). Pero es precisamente en ese momento exacto del final cuando se abre el 

comienzo, pues el veneno que tendría que acabar con la vida de Orsini se convierte 

paradójicamente en “el filtro que me procuraría la eternidad anunciada por 

Benedetto” (Ibid. 838). Queda la eternidad por delante: 

Así en el espejo, que es presente eternizado donde el vacío traza su dibujo 
mudo, el duque de Bomarzo se volverá a encontrar con su rostro redivivo por esa 
inquietante magia […]. El veneno que cerró la agitada vida del duque […] fue el 
alimento de su inmortalidad. (Ibid. 11) 

El duque muere justo en el centro de su peregrinación laberíntica y de su 

búsqueda de la inmortalidad, alcanzando así su objetivo, ya que queda atrapado en 

el no-tiempo que simboliza el cuadro de Lotto. El duque logra su inmortalidad y se 

encierra es esta: “la lagartija de Paracelso, prisionera de su jaula, y del retrato de 

Lorenzo Lotto” (Ibid. 566). El cuadro en este preciso instante parece convertirse en 

la prisión física de Vicino, jaula que, como todos los objetos de Bomarzo, guarda 

una parte de la esencia del duque y la eterniza. Cuatro siglos después, dicha esencia 

se eternizará en el autor de la misma obra de la cual el duque ha sido protagonista y 

de la que seguirá siéndolo, porque está condenado a revivir la circularidad del 

tiempo que la permea. La obra en sí es su prisión inmortal; cada vez que la leemos, 

recaemos en la espiral de la vida-muerte-vida que caracteriza al protagonista. Como 

todo objeto y arte, Bomarzo eterniza todo lo que cuenta, en este caso, a través de la 

palabra:  

El duque –el personaje del siglo XVI– muere frente a su propio retrato, 
cumple la profecía, «se mira a sí mismo». Pero realmente, lo que da cumplimiento 
a la profecía es la mirada de la escritura que cuatro siglos después le permite 
volver a vivir, proyectándolo hacia la inmortalidad deseada. Inmortalidad que no 
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es la del narrador, es la del texto escrito, la de la palabra que se quiere eterna, 
aspirante a la fama. (Ibid. 499) 

 

3.4.2.3. El doble especular  

En Bomarzo, así como en el resto de la obra de Mújica, la figura del espejo 

adquiere un significado primordial, como símbolo de la duplicación e imagen que 

espía y desengaña lo monstruoso:  

[…] de espejos estaba cubierta la habitación […] Me vi reflejado en ellos con 
horror. […] visión maldita de mi torcido espinazo y la certidumbre de que esas 
lunas enemigas que me cercaban traicioneramente conspiraban para 
abochornarme con su aterrante cortejo de polichinelas. (Ibid. 188-189) 

 Los reflejos especulares dicen la verdad, ponen de manifiesto y enseñan la 

realidad a los ojos de quien no quiere verla. Revelan las múltiples realidades, la 

variedad de personalidades que se esconden en el ánimo humano. Como indica 

Caballero: “La referencia al espejo es paradigmática de ese vacío: no somos sino 

reflejos que estallan al enfrentarse. La esencia es efímera, se escapa como el agua 

entre los dedos” (1999: 501). Frente a tantas caras ocultas y tantas tonalidades del 

ánimo, nuestro verdadero yo es solo una apariencia fugaz o tal vez un peregrino 

encerrado en un laberinto de perdición que busca su centro. Los matices del ánimo 

interior terminan por ser más verdaderos que la máscara que la sociedad nos pone e 

impone. Pier Francesco Orsini, como explica Claros, es un ejemplo de la relatividad 

de los valores estéticos, ya que le tocó vivir dentro de un cuerpo deforme en un 

mundo renacentista donde el culto a la belleza era el paradigma estético dominante 

(2004).  

En un juego de proyecciones y espejos, protagonista, narrador y autor llegan a 

amalgamarse en un laberinto de voces, como bien se muestra en las siguientes 

palabras:  

El duque murió; el duque Pier Francesco Orsini, que luego se miraría a sí 
mismo, asombrado, murió de veneno (...) Murió esa noche de Mayo de 1572 en 
que yo, tumbado sobre la mesa de la Boca del Infierno, sentí el frío de la piedra 
contra mi cara. (Mujica Láinez 2010: 840) 

El Orsini filósofo de su vida es el que se proyecta en sus objetos, como un reflejo 

laberintico: “Mis colecciones, mis famosas colecciones, habían crecido 
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extrañamente. Eran mi fiel reflejo, por absurdas, por intrincadas, quizás por 

monstruosas, también por frívolas” (Ibid. 599). Orsini es tanto el Edipo 

predestinado como un personaje del Orlando en medio de una épica batalla contra 

sí mismo; es también Fausto o un Dorian Gray renacentista, dispuesto –aun 

involuntariamente– a sellar un pacto con el diablo. Por ello se le reserva una de sus 

rocas en el bosque sagrado, que se había penetrado de su alma. La visión de esa 

imagen demoniaca en el espejo era la prueba. Y aún más importante, el príncipe de 

Orsini ya encerrado se convierte en el Minotauro de su jardín-laberinto, pero 

también de su sublime y grotesca condición humana:  

El duque de Mugnano acudió también y me presentó un fragmento de 
mármol hermosísimo, de tamaño mayor que el de un cuerpo humano natural, un 
torso de Minotauro que posiblemente integró un grupo perdido, con la 
desaparecida figura de Teseo […] llegué a sospechar que mi primo de Mugnano 
me lo había mandado como una burla, acaso como una alusión cruel al 
desconcierto de mi físico. (Ibid. 570-571) 

Nos hallamos de nuevo con el personaje mitológico que ya hemos encontrado 

en el cuento La casa cerrada. El duque de Bomarzo es el Minotauro cortazariano: 

“Soñé esa noche que el Minotauro era el duque de Bomarzo” (Ibid. 574). El 

monstruo en su laberinto es la personificación de esa alma atrapada en el laberinto 

de su existencia que es también su jaula y de la cual espera ser liberado. Al cabo, 

todos somos bifurcaciones de nosotros mismo, nos doblamos, interpretamos unos 

personajes, llevamos una máscara que nos esconde y nos convierte en nuestros 

propios dobles. Para vernos de verdad hay que hacer como en la profecía: mirarnos 

a nosotros mismos. Este laberinto de personalidades, interpretaciones y significados 

que no solo pertenece a la dimensión individual sino también a la global. Como 

bien se plasma en la obra de Pirandello, no solo somos el resultado de lo que vemos 

con nuestros ojos o sentimos con nuestra percepción, sino que somos también 

fruto de lo que proviene desde afuera. Vicino llega a esa misma conclusión:  

¿Qué significaba ese retrato? ¿Qué me enseñaba? Empinado ante el altar, me 
esforzaba yo por interpretar su símbolo. ¿Quería decir que, frente a la verdad que 
creemos poseer como única, existen otras verdades; que frente a la imagen que de 
un ser nos formamos (o de nosotros mismos), se elaboran otras imágenes, 
múltiples, provocadas por el reflejo de cada uno sobre los demás, y que cada 
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persona —como ese pintor Lorenzo Lotto, por ejemplo— al interpretarnos y 
juzgarnos nos recrea, pues nos incorpora algo de su propia individualidad, de tal 
suerte que cuando nos quejamos de que alguien no nos comprende, lo que 
rechazamos, no reconociéndolo como nuestro, es el caudal de su esencia más 
sutil, que él nos agrega involuntariamente para ponernos a tono con su visión de 
lo que para él representamos en la vida? ¿No existiremos como entidades 
particulares, independientes? ¿Cada uno de nosotros será el contradictorio 
resultado de lo que los demás van haciendo de él, de lo que los demás forjan, por 
esa necesidad de transposición armonizadora que cada uno siente como un 
medio de comunicación; por esa necesidad de verse a uno mismo al ver al otro? 
¿Cada uno de nosotros será todos, si estamos hechos de repercusiones que los 
demás se llevan consigo? ¿Andaremos por el mundo entre espejos enfrentados y 
deformantes, siendo nosotros mismos esos espejos? Pero no... porque cuando yo 
me pienso, a mí mismo, sin el aditamento que cada uno, para sí, me añade, me 
pienso tal cual soy, en mi desnuda limitación auténtica. ¿Y acaso esas 
incorporaciones no dejan rastros, no desfiguran, no mimetizan, no nos hacen 
actuar a menudo de diversa manera ante la diversa gente, dándoles, sin que nos 
percatemos de ello, lo que esperan de nosotros, multiplicándonos, diluyéndonos? 
[…] Cada pintor se retrata a sí mismo, porque cada pintor recoge y subraya en el 
modelo lo que se asemeja y se activa y brota a la superficie, llamado por su 
pasión. Cada uno de nosotros se ve a sí mismo, en los demás. Somos ecos, 
espejismos, reverberaciones cambiantes. (Ibid. 362-364) 
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CONCLUSIÓN 

El punto de partida para abordar este trabajo ha sido el análisis de la dimensión 

literaria de dos estructuras arquitectónicas, como son el laberinto y la habitación 

cerrada. A partir de ahí, nos hemos propuesto ahondar en la naturaleza de su 

conexión y su plasmación en algunos textos narrativos. Esta intención inicial nacía 

de una intuición, según la cual ambos símbolos, el de el extravío y el de la 

contrición, estaban relacionados entre sí. La cuestión era, pues, entender la razón 

por la cual la presencia de una de las dos estructuras significaba también la de la 

otra, había que determinar entonces de qué modo se hacía material dicho vínculo y 

cómo se plasmaba en las creaciones artísticas. 

Con la intención de comprobar si realmente existía un parentesco entre el 

laberinto y la habitación cerrada, hemos comenzado el estudio atendiendo a los 

elementos físicos y estructurales, para, tras ello, adentrarnos en una dimensión 

mental y simbólica. Y es precisamente en este nivel psicológico, relacionado con el 

significado ocultado y metafórico de ambas estructuras, donde se han observado las 

similitudes más profundas y sustanciales y donde se ha corroborado la existencia del 

mencionado vínculo. Hemos confirmado que la correspondencia se hace más 

patente cuando laberinto y habitación cerrada no se presentan bajo sus formas 

canónicas, pues, en la literatura, no siempre se plasman en sus estructuras clásicas, 

sino que se trata de estructuras con múltiples identidades, como naipes, castillos, 

atlantes, bosques, retratos… No obstante, esos símbolos ambiguos siguen 

remitiendo a los dos referentes por medio de la esencia metafórica de la perdición y 

el encierro.  

Se trata de dos estructuras que, aun moviéndose en dimensiones paralelas, 

convergen en una idea común. Hemos visto como una estructura complementa y 

completa la otra; ambas, de hecho, presentan múltiples afinidades que no estamos 

acostumbrados a vislumbrar. En realidad, ambos espacios literarios se mueven bajo 

el influjo de los mismos preceptos interpretativos, metafóricos y existenciales, 

pudiendo establecerse una transparente conexión estructural y psicológica en 
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perfecta armonía entre forma y esencia. El laberinto y la habitación cerrada son 

estructuras sugestivas, protagonistas de un mismo juego de encajes constituidos por 

estadios y niveles que contienen otros niveles, en una espiral laberíntica, que 

empieza en una habitación cerrada y acaba en otra. Se trata de dos espacios de 

perdición, engaño y encierro, que no hay que considerar por separado, sino uno 

como la cara del otro, ya que uno permea al otro y completa su esencia. La 

habitación cerrada es un laberinto inscrito en un espacio cerrado y el laberinto, a 

pesar de las numerosas bifurcaciones, es una habitación cerrada, una jaula en cuyo 

centro se esconde otra.  

De este análisis teórico hemos pasado a al estudio de su plasmación en un nivel 

más práctico, el de la literatura, donde estas estructuras se despliegan con una 

interesantísima diversidad. Laberinto y habitación cerrada son metáforas, símbolos, 

emblemas, de los que escritores como Italo Calvino y Manuel Mujica Láinez se han 

servido para describir la situación existencial de sus personajes y, por extensión, de 

sus lectores. De este modo, vienen a dar voz simbólica a la filosofía del yo que 

fundamenta sus obras. Estas estructuras, a pesar de ser espaciales, tienen, de hecho, 

mucha más relevancia interpretativa en su connotación psicológica. Se trata de 

espacios alegóricos, que describen la condición existencial de desconcierto y 

búsqueda gnoseológica y, como ha subrayado Fernández Ariza (2004), son 

perfectamente asociables con el laberinto/habitación cerrada de la vida. La nueva 

estructura que nace de la fusión de ambas es un espejo de nuestra vida interior que 

se pretende representar en palabras: “[…] con sus incontables extravíos, encrucijadas 

y bifurcaciones, con sus idas y retornos; pienso que el laberinto que ignoramos […] 

una metáfora de la vida y de su bello absurdo” (2004: 185).25 Como ha observado 

Umberto Eco, el laberinto (y consecuentemente en esta tesis, también la habitación 

cerrada) es: 

                                                 

25 La estudiosa se refiere a Borges y a su concepción del laberinto, pero tal posición no se aleja 
mucho de la que encontramos en Calvino y en Mujica Láinez o de la de habitación cerrada, puesto 
que el límite entre ambas resulta ser casi inexistente. 



 123

una struttura archetipica che riflette (o determina) il nostro modo di pensare 
il mondo perché riflette (o determina) il nostro modo umano di adattarci alla 
forma del mondo, o di imporgliene una qualora esso non ne abbia – o sia 
disposto ad accettarle tutte. (Eco 2000: VIII) 

La obra de ambos autores confluye en ese juego entre lo laberíntico y lo 

incomunicado. Los dos autores juegan con el espacio, el tiempo, estableciendo 

referencias a otras obras para crear unas realidades ficticias complejas, llenas de 

posibilidades, ofreciéndonos textos cuyas estructuras externas e internas usan de 

esos dos esquemas como parte de una misma dimensión existencial. Son estructuras 

que se manifiestan en el límite y con un carácter paradójico, caracterizándose tanto 

por sus infinitas posibilidades espacio-temporales como por la anulación de ambas 

dimensiones. Son, pues, estructuras precarias, complejas, que fomentan un 

continuo juego de espejos, en una permanente dicotomía entre lo real y lo ficticio. 

La humanidad, en las obras literarias analizadas, de una manera o de otra, se 

presenta perdida, sin coordenadas que le ayuden a navegar en el mundo, encerrada 

en un laberinto irregular y enigmático, en una selva oscura y misteriosa que 

presenta contantes desafíos. La entrada en esta selva no garantiza la posibilidad de 

una salida, conduciendo, sin embargo, a los personajes literarios a una constante 

sensación de alienación, perdida y aprisionamiento. Todo se plasma en una retórica 

de perdición y de encierro: el laberinto conduce al encierro o el encierro termina 

transformándose en un laberinto del que no hay salida. Ambas realidades, sobre 

todo en su dimensión psicológica, conviven en el mismo espacio creativo, lo 

completan en un intercambio continuo y profundamente original.  

Las obras de dos autores, que nunca se habían puesto en contacto, comparten el 

mismo trasfondo laberíntico y de reclusión, lo que nos indica que se trata de dos 

estructuras arquetípicas, punto de llegada y de salida. La presencia de las dos 

estructuras no solo es reconducible a la interioridad de los personajes, a su manera 

de interpretar el mundo ficticio creado para ellos, sino también al mundo creativo 

de los escritores, donde la dicotomía laberinto-habitación cerrada se convierte cada 

vez más en el enfoque, en el punto de vista desde el cual empezar a analizar la 

realidad que los rodea: “Il processo di mimesi delle forme del mondo tecnico-
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produttivo si fa interiore, diventa sguardo, modo di mettersi in rapporto con la 

realtà esterna” (Calvino 1980: 94). Los resultados nos parecen relevantes para 

interpretar la obra de Calvino y Mújica Láinez, pero entendemos que cabría 

profundizar aún más el estudio de estas estructuras en la obra entera de los dos 

autores, así como ampliar la investigación a otros autores para así comprobar si la 

estructura dual laberinto-habitación cerrada representa el patrón de las 

arquitecturas psicológicas literarias.   
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