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EL LABERINTO COMO CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO 

 

RESUMEN 

El presente trabajo referido al laberinto como construcción de espacios, trata de traducir los modos 

psicológicos mediante los cuales los seres humanos expresan, el miedo, el temor y la materialidad 

en toda obra laberíntica, y al mismo tiempo que demuestra ataduras, traumas internos, 

inseguridades en la salida de estos tétricos y difíciles recodos, y allá la esperanza y la liberación de 

todos los problemas. 

La obra laberinto concebida bajo estos aspectos expone también el misterio que encierran estas 

construcciones desde épocas antiguas, no obstante los criterios artísticos modernos, las formas 

laberínticas siguen presentes en los conceptos más grandiosos del pensamiento humano tal como se 

expresa en los temas abordados en este trabajo. 

 

PALABRAS CLAVES 

<LABERINTO-ESCULTURA> <MAZE> <CONSTRUCCIÓN-DE-ESPACIO> <RECORRIDO-

PSICOLÓGICO> <MISTERIO-CÁBALA> <MITO-LABERINTO>  
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THE LABYRINTH AS A CONSTRUCTION OF SPACE 

 

ABSTRACT 

 

This research addresses labyrinths as constructions of space; it seeks to translate mindsets through 

which human being express fear, trepidation and materiality in every labyrinthine work. At the 

same time, it shows restraints, internal traumas and insecurities in these mazes, and in them, hope 

and liberation from every problem. 

Labyrinthine works conceived under these aspects also expose the mysteries behind these 

constructions from ancient times; however modern artistic concepts may become, the labyrinthine 

forms are still present in the grandest concepts of human thought, as is expressed in the topics 

covered herein.  

 

KEYWORDS 

<LABYRINTH-SCULPTURE><MAZE><CONSTRUCTION-OF-

SPACE><PSYCHOLOGICAL-JOURNEY><MYSTERY-KABBALAH><MYTH-

LABYRINTH> 
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INTRODUCCIÓN 

 

Antes de iniciar el análisis hacia la concepción o significado de una escultura de tipo laberinto, se 

requiere  determinar las razones que llevaron a la inspiración y esto parte que tiene que ver con la 

vida de las personas, pues la escultura representa ese cruce de problemas, las indecisiones en la 

elección del camino correcto, los problemas que deben afrontarse, las inhibiciones, miedos, 

temores, dificultades de toda especie que diariamente aparecen y que tienen que saltarse si se 

quiere conseguir un destino, alcanzar lo que realmente pretende el individuo en este paso 

momentáneo por la vida, ya que antes de llegar, existen intersecciones que desorientan hasta tomar 

las decisiones correctas o al menos las que cada uno interpreta como las correctas. 

Dentro de la obra presente, estos elementos laberinticos, se encuentran diseñados y concebidos en 

forma  precisa, natural y artística, ya que la escultura plasma finalmente y expresa todo lo que se 

manifestó en líneas anteriores. 

Para entender lo que el tema y la escultura pretenden dar a conocer, es indispensable primero, 

definir lo que es un laberinto, interpretar que esconden las diversas construcciones de sus espacios 

que desde miles de años, vienen reproduciéndose en las diversas culturas de Oriente y Occidente en 

general, para identificar los sentimientos, circunstancia, vivencias que se trata de plasma en la obra 

escultórica que se presenta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Problema de investigación 

 El problema de la presente investigación está enfocado en el análisis del “laberinto” como 

forma estética y como concepto a lo largo de la historia. Este elemento de la investigación conduce, 

en el primer y segundo capítulos,  al problema de la definición y la etimología inciertas del 

término, que se prestan a múltiples interpretaciones en varias lenguas y en varias culturas, siendo el 

problema etimológico de central importancia para poder comprender su significación y su 

proyección en la forma misma del laberinto. Con estos antecedentes, se realizará, en el tercer 

capítulo, el análisis de la obra escultórica “Laberinto”, desde el punto de vista  técnico, formal, 

conceptual y emocional, en vista de que el argumento permite profundizar sobre varios conceptos 

universales aplicables al plano individual, para finalmente, en el cuarto capítulo llegar a las 

conclusiones sobre la interpretación del laberinto como símbolo y su proyección en la obra 

escultórica situada como eje del análisis.  

 

1.2. Objetivos  

 

 Analizar el laberinto como símbolo en la historia de la humanidad.  

 

 Enunciar la complejidad conceptual del laberinto como símbolo filosófico-existencial.  

 

 Analizar la etimología del vocablo “laberinto” para poder comprender la riqueza de su 

significación.  
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 Aplicar los elementos conceptuales del laberinto como símbolo en el análisis de la obra 

escultórica “Laberinto” para poder comprender la intención de su autor en el proceso de su 

realización.  

 

1.3. Justificación 

Además del interés por la comprensión del significado del laberinto como símbolo, está el 

interés por el análisis de la escultura “Laberinto”, para lo que se requiere  determinar las 

motivaciones personales que llevaron a su concepción, fundamentalmente con aspectos 

relacionados con la vida del autor: indecisiones, caminos múltiples, problemas, inhibiciones, 

temores, dificultades,  que deben superarse y solucionarse mediante la inventiva, la inteligencia y la 

serenidad. El ser humano, en múltiples ocasiones se encuentra frente a situaciones similares, por lo 

que el laberinto se convierte en una metáfora universal.  

Para poder comprender el tema de la escultura “Laberinto”, es importante realizar un breve 

recorrido del laberinto en la historia, pues de esa manera es posible identificar los sentimientos, 

circunstancias, vivencias, sensaciones que se intentaron plasmar en la realización de esta obra.  
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CAPÍTULO II 

DEFINICIONES GENERALES DE LABERINTO 

2. El Laberinto desde su Expresión Etimológica, Cultural y Artística 

2.1.  Definiciones de Laberinto 

Para poder realizar un análisis de la escultura Laberinto, es necesario realizar un análisis 

del significado mismo de “laberinto” en la cultura pues, como símbolo, encierra conceptos como el 

miedo, el impedimento, la dificultad o la angustia, sentimientos universales y consustanciales al 

hombre. De esa manera, el laberinto ha estado presente en la cultura humana desde tiempos 

remotos. En este capítulo se intentará realizar una reconstrucción histórica de su evolución en la 

historia de la humanidad.   

Etimológicamente, la palabra laberinto ha sido interpretada de distintas maneras. El 

vocablo  proviene de raíces griegas: labrys que significa hacha de doble filo, herramienta que 

representa los cuernos de un toro, encontrada en el palacio de Cnosos, que, según se piensa, hace 

referencia al mito del Minotauro. Ser antropomorfo, mitad hombre, mitad toro, era alimentado con 

la sangre de los jóvenes sacrificados para aplacar su ira, quienes eran encerrados en una galería de 

pasajes intrincados y construcciones confusas, un espacio misterioso donde enfrentaban el miedo 

existencial con la muerte y lo desconocido.  

Desde este punto de vista, un laberinto implica dificultad, desencuentro, penumbra, 

metafóricamente también puede connotar el tránsito a través de las ideas, ideas confusas  

(contenidos morales, preceptos religiosos, conceptos esotéricos, y todo lo que está “por 

conocerse”). Desde un punto de vista formal-iconográfico un laberinto tiene múltiples posibilidades 

de representación: rectángulos, círculos, ojivas, circunferencias, etc., lo que siempre se trata de un 

complejo reto para el diseño, pues a pesar de que su esencia implica la forma intrincada, difícil, 

aparentemente imposible, desorientadora, todo laberinto debe tener una salida. En la dificultad y la 

salida radica la esencia del laberinto.  
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Para la gramática española, laberinto es: 

Lugar artificialmente formado con calles, caminos, encrucijadas y plazas, 

construcción, arquitectura dispuesta de modo tal que sea difícil encontrar la salida. 

Así como el oído interno, es un conjunto de cavidades que forman un todo o 

espacio integral. Cosa o estructura espacial confusa y enredada. Composición 

poética cuyos versos pueden leerse de manera distinta al igual que una estructura 

de edificación físicamente compleja de entender y de guiarse en ella. Sentido que 

siempre se pierde en el espacio. (Espasa Calpe , 2006, p. 777).  

 

De la etimología se infiere que un laberinto antepone a la construcción del espacio 

(cualquiera sea este, e independiente de la ubicación, u origen cultural), las dificultades vivenciales 

de la humanidad. Por medio de un conjunto de cavidades  que simbolizan  la incertidumbre,  el 

misterio, lo desconocido, se encuentran estructurados por paredes que forman caminos y 

encrucijadas. La encrucijada es metáfora de la duda, de la inseguridad, del dilema, del enigma, por 

lo que un laberinto no se trata nunca de una estructura “simple” ni “fácil”, sino todo lo contrario. 

Por otro lado, el laberinto, como experiencia, es algo que se atraviesa solo y que en soledad debe 

poder ser superado, pues representa la confusión filosófica, psicológica, existencial del ser humano 

que sólo puede superarse venciendo, con dificultad, el propio temor a lo desconocido. 

Cuando se habla de criterios etimológicos se hace necesario hacer referencia a la obra 

clásica de la etimología medieval: “La Etimología”, del célebre estudioso Isidoro de Sevilla, quien 

realiza su obra justamente durante el período de mayor florecimiento del arte Gótico, uno de los 

momentos en los que el tema estético y filosófico del laberinto tuvo protagonismo, de modo 

particular, en lo referente al arte realizado en las Catedrales. En este preciso momento, y según lo 

Figura 1. Doble Hacha o Labrys minoico 

Hallada en Creta 2000 años a.C. 
Fuente: http://arteminoico.blogspot.com/2011/07/labrys-

doble-hacha-minoica.html/07/01/2015 

Figura 2. Pasifae con su hijo, Minotauro, en su 

regazo. Cerámica Griega. 

Fuente: 

http://cicloslarueda.blogspot.com/2013_09_01_archi

ve.html/07/01/2015 
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analizado por el pensador sevillano,  el concepto de laberinto se asocia a dos vocablos: labor e 

intus. “Labor”, sinónimo de  trabajo, e “intus”, de interior, por lo que en España, tuvo la acepción 

de “prisión  representada por el trabajo” o dificultad de salir de la misma. En un análisis más 

contemporáneo, esta misma etimología podría bien significar: trabajo interior, trabajo de 

introspección, auto-análisis, con todas las dificultades (laberínticas) que aquellos ejercicios 

representan para el hombre.  

De igual manera, el laberinto representa el afán de la vida y, a la vez, el temor a la muerte 

(sentimientos y emociones opuestos), puede ser interpretado desde un punto de vista simbólico, 

como una metáfora de la libertad, pues al final del recorrido, cuando se han superado las pruebas, 

los temores, los peligros, quien vence los misterios del laberinto ha aprendido, y es, finalmente, 

libre, posiblemente más libre que cuando entró.  

Por otro lado, por su esencia paradójica, todo laberinto encierra la contradicción, el 

contraste de los opuestos: obscuridad y luz, sombra y día, bueno y malo, esclavitud y libertad, vida 

y muerte, tal como afirma el autor Omar Calabrese, indicando que en muchas de estas 

construcciones laberínticas, se refleja una gran carga de pasión: 

Como veremos, la representación de la muerte en el sentido que hemos 

elegido plantea problemas para un modelo de construcción de la escena pictórica. 

El modelo a que nos referimos es la perspectiva, e intentaremos demostrar como la 

perspectiva entre en crisis, en el momento en que se profundiza, por las razones 

ideológicas su naturaleza es espectral […] (Calabrese, 1994, p. 68). 

 

De la cita se deduce que un instrumento de posible aplicación para la comprensión 

racionalista del laberinto en las representaciones artísticas es la “Perspectiva”, entendida como el 

arte de representar la profundidad en los planos, por medio de efectos ópticos. Ya que todo 

laberinto, como construcción de espacio, y como manifestación artística es, en esencia, un diseño, 

este diseño, para poder configurarse espacialmente necesita de la misma. El aspecto espectral  del 

laberinto manifiesta el temor irracional, apasionado, hacia la muerte, tanto como la ansiedad de 

vivir: el laberinto es contenedor de fuertes emociones, vinculables al concepto de “sublime”, ya que 

son una mezcla entre aspectos materiales y espirituales. Probablemente por esto, el laberinto forma 

parte consustancial de la representación en todos los pueblos de la humanidad, desde los tiempos 

más remotos hasta la contemporaneidad, ya que es sinónimo del enigma existencial del hombre 

sobre la materia y sobre el espíritu.  

En el arte y en el diseño el laberinto es una forma privilegiada, se encuentra desde la misma 

concepción espacial de las calles en la distribución urbanística hasta los primeros diseños de los 



7 
 

hombres en el Neolítico, pasando por la conceptualización poética concebida por sus primeros 

teorizadores, los griegos, o aquellos simbólico-esotéricos encontrados en los pisos de las catedrales 

góticas o los jardines europeos desde el Renacimiento, hasta llegar a las complejidades del diseño 

hecho mediante instrumentos informáticos en la contemporaneidad. 

 Desde el punto de vista del lenguaje formal (arte, diseño, arquitectura) el laberinto connota 

la impotencia ante lo desconocido e implica el sentimiento de miedo, inferioridad, el estado mental 

del desconcierto. El problema que presenta el laberinto reside en la dificultad de encontrar la salida, 

en la búsqueda estéril y en el mayor o menor nivel de profundidad de los temores a los que se 

enfrenta quien está colocado en un estado laberíntico. Por esta razón el laberinto esconde secretos, 

códigos, lenguajes especiales que no siempre son fáciles de descifrar a simple vista, ya que pueden 

variar según el ámbito cultural de quien lo concibió. 

 El laberinto, es, por lo tanto, el tema de la escultura que va a ser el centro del análisis de 

esta investigación. La obra, como se verá, intenta descubrir el tránsito crucial a través de los 

problemas existenciales y sociales. El laberinto es una estructura fascinante y para su construcción 

entran en juego el tiempo, la paciencia, conjugados con el elemento simbólico.  

 

2.1.2. El Laberinto como Estructura Enigmática del Espacio 

La escultura “Laberinto”, realizada en el lapso de seis meses, está inspirada en varias otras 

estructuras de la misma especie, provenientes en la historia del arte. El laberinto como estructura en 

sí misma y como forma estética, como ya se ha enunciado, forma parte del imaginario de la 

humanidad desde la prehistoria hasta nuestros días. En la práctica artística, la realización de la 

escultura “Laberinto” permite entender la complejidad de la figura, especialmente por la dificultad 

en lo que concierne a la definición del “centro” de la forma y, por consecuencia, la dificultad en el 

trazado de la “salida”.  

El laberinto habita invariablemente en la literatura, la pintura, la escultura, la arquitectura, 

y se refiere, casi siempre, a seres fantásticos, como fantástica es la metáfora que subyace detrás de 

su forma material: minotauros, dioses, semidioses, vírgenes y mancebos, seres míticos 

representados en objetos que permiten comprender la complejidad del símbolo laberíntico: 

utensilios de labranza, armas de guerra, objetos rituales sagrados, espacios de juego intelectual y 

divertimento, jardines que encierran mensajes filosóficos, etc. El laberinto es la figura que permite 

al hombre resolver algunos de los misterios que giran alrededor de la vida y la muerte. Hay pocas 
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cosas tan creativas y estimulantes para la imaginación que el hilo conductor trazado en el corazón 

de un laberinto. 

 

Esta construcción enigmática, abarca en sus creencias, misterios que perduran según las 

leyendas y tradiciones, las mismas que contribuyeron a fortalecer el mito que subyace en la forma 

artística y arquitectónica del laberinto, permitiendo que se torne en un concepto trascendental, tal 

vez por esta razón, los templos y lugares sagrados de oriente y occidente, muchas veces contienen  

representaciones de laberintos en sus bóvedas, techumbres, paredes y pavimentos. En lo referente a 

este aspecto, especialmente privilegiada en la historia de la representación artística, ha sido la 

forma laberíntica circular con una rosa en el centro.    

 

 

                        

 

 

 

 

 

Pablo Picasso es uno de los artistas de la modernidad europea que se inspiró en el concepto 

enigmático del laberinto de Cnosos, para representar el mito del Minotauro en una serie de dibujos 

y pinturas que pertenecen a lo mejor de su producción. Para Picasso, el Minotauro, como figura 

simbólica, mitad hombre, mitad animal, monstruo producto del adulterio y de la unión zoófila de 

una reina con un animal,  encerrado como castigo y como vergüenza en aquella estructura 

inflanqueable, incomprensible, diseñada por el mejor de los arquitectos: Dédalo, una estructura tan 

invencible que, para salir de ella, el arquitecto-inventor sólo pudo hacerlo volando con alas 

construidas para el efecto. Esta historia, plagada de simbologías, permite  al artista no sólo expresar 

el problema existencial de la vida y la muerte, sino también hablar de otros temas universales: el 

erotismo, la pasión carnal humana, el adulterio, el castigo, el miedo, la inventiva, la soledad, el 

encierro, la desobediencia, la astucia, etc.   

Figura 3. El laberinto de la Catedral de Chartres  

Medidas: 12.895m. x12.895 m. 

Fuente: 

http://serconcientes.blogspot.com/2011/01/laberinto-de-

chartres.html (17/01/2015) 

Figura 4. El laberinto de la Catedral de Chartres, fue construido 

en 1220 en Francia  
Medidas: 12.895m. x12.895 m. 

Fuente: https://sildavia9.wordpress.com/2012/04/05/dedalo-

laberinto-4/ (17/01/2015) 

http://serconcientes.blogspot.com/2011/01/laberinto-de-chartres.html
http://serconcientes.blogspot.com/2011/01/laberinto-de-chartres.html
https://sildavia9.wordpress.com/2012/04/05/dedalo-laberinto-4/
https://sildavia9.wordpress.com/2012/04/05/dedalo-laberinto-4/


9 
 

 

Otro autor universal que utiliza el símbolo del laberinto en varias de sus obras es Jorge Luis 

Borges. Su cuento “El jardín de los senderos que se bifurcan” es, probablemente, una de las 

historias más complejas de la literatura universal, siendo el protagonista de la obra, precisamente, 

un jardín laberíntico, metáfora del autoconocimiento humano. El laberinto, es por lo tanto, una 

forma que está presente en el arte. La escultura, en su tridimensionalidad, en su espacialidad, en su 

materialidad, no es una excepción.  

 

 

 

 

 

 

El Neoplatonismo, al referirse al comportamiento humano, lo compara con una expresión 

arquitectónica o artística, estableciendo para el individuo la contemplación de los significados 

ocultos por medio del laberinto, pues éste es un modo de representación de aquello que no se 

puede, o no se quiere transmitir directamente. Desde el punto de vista del símbolo el laberinto 

implica la sensación de inseguridad cuando se está dentro y de felicidad al encontrar la salida. En 

términos de esta corriente filosófica el laberinto representa la creación y su contrario, la caída y la 

necesidad de encontrar el punto de equilibrio.  

Para el Neoplatonismo, cada bifurcación representa el abanico de opciones que el individuo 

tiene en la vida para resolver su problema de existencia, mirándose desde el interior, es decir, desde 

su centro más profundo: el espíritu. Esta es la metáfora de toda salida ante un enigma.  

Figura 5. Un minotauro sobre una mujer desnuda. 

Grabado de  Pablo Picasso 
Medidas: 300mm. x 370mm. 

Fuente: http://puesta-en-valor.blogspot.com/2012/04/les-

demoiselles-davignon.html  (17/01/2015) 

http://puesta-en-valor.blogspot.com/2012/04/les-demoiselles-davignon.html
http://puesta-en-valor.blogspot.com/2012/04/les-demoiselles-davignon.html
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Esta corriente filosófica añade que el laberinto no es otra cosa que un estado de 

condicionamiento, ya que su conciencia debe poder actuar dentro de los rigores que le imponen la 

cultura, la moral, o la sociedad. Al tener un rango de acción muy reducido, el hombre, que se 

encuentra inmerso en el fenómeno laberíntico no puede ver lo que está fuera del mismo, y por lo 

tanto, debería poder aprender a observar el fenómeno desde fuera sin identificarse con él. Lo que 

es, ciertamente, un ejercicio filosófico complejo, mediante el cual se puede llegar a la sabiduría.  

 

2.2. El Laberinto, la Construcción del Espacio y la Expresión 

Escultórica 

Para definir con mayor concreción la escultura Laberinto que es tema del presente trabajo 

de investigación, es necesario partir de lo que representan estas construcciones simbólicas en 

términos descriptivos, es decir, dentro del campo del arte, la arquitectura, la religión, la ingeniería, 

el poder político o la expresión social,  entre otros conceptos que se expresan por medio de este 

símbolo misterioso y enigmático. Sin embargo, se enfatizará en lo referente a la concepción del arte 

en general y desde la plástica específicamente, por lo que es necesario remitirse a los criterios del 

escultor Eduardo Lastres, quien, al definir estos diseños mágicos, establece que “están formados 

por elementos artísticos y principios científicos” (http://joseluisrico.com/blog/arte-ciencia-eduardo-

lastres/ 25/08/2014), lo cual es muy cierto, ya que, por principio, para analizar las obras de arte, 

poesías, obras literarias, arquitecturas, que utilizan como tema el laberinto, algunas de ellas muy 

antiguas, es preciso entender el lenguaje plástico: la luz y la sombra manejados, así como la 

cromática, ya que de estos elementos se desprende la lectura e interpretación de los elementos 

simbólicos.  

Figura 6. Relatividad litografía 1953 de  M. C. Escher 

Medidas: 27.7cm. x 29.2cm. 

Fuente: http://www.andrewlipson.com/escher/relativity.html 

(23/10/2014) 

 

http://joseluisrico.com/blog/arte-ciencia-eduardo-lastres/
http://joseluisrico.com/blog/arte-ciencia-eduardo-lastres/
http://www.andrewlipson.com/escher/relativity.html
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Para el análisis de la escultura “Laberinto”, un componente que no puede ser subestimado 

es el elemento emocional ya que, en cuanto construcción espacial, es una estructura premeditada 

que esconde y oculta aquello que no puede ser captado a simple vista por los sentidos. Encierra 

tanto los elementos que aluden a la muerte como a la vida y sus contradicciones. Sin embargo, en sí 

misma, es también una construcción geométrica que encierra conocimientos científicos. Arte y 

ciencia están inmersos en el laberinto.   

 

        

 

 

2.3. El Laberinto como Arte 

El arte, como lenguaje que expresa mediante las formas aquellos conceptos que, de otra 

manera, serían difíciles de explicar, permite entender cómo con la forma del laberinto se expresa el 

concepto universal del “enigma”. La clave de interpretación del enigma es su constante: no puede 

ser accesible con facilidad, implica la dificultad, la prueba, el entresijo, por esta razón un laberinto 

no es “claro”, sino es misterioso, indirecto, hasta cierto punto atemorizante, ya que el laberinto es el 

custodio de un secreto existencial y ese secreto puede ser conocido única y exclusivamente luego 

de haber pasado las pruebas que implica en el tiempo, en el espacio y en la mente de quien lo 

atraviesa.    

Figura 7. Fractales 

Fuente: http://naukas.com/2012/01/28/esta-

voronoi-que-se-ponga/ (25/08/2014) 

Figura 8. Fractales 

Fuente: http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-

diseno/ventanas-fractales.html (28/08/2014) 

http://naukas.com/2012/01/28/esta-voronoi-que-se-ponga/
http://naukas.com/2012/01/28/esta-voronoi-que-se-ponga/
http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/ventanas-fractales.html
http://www.microsiervos.com/archivo/arte-y-diseno/ventanas-fractales.html
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Desde el punto de vista de lo iconográfico, un laberinto implica otro concepto clave: la 

sinergia, entendida como la suma de dos o más fuerzas para generar un movimiento mayor. En este 

sentido, el laberinto es una especie de constructo colectivo, que requiere de la cooperación de más 

de dos causas para poder generar el efecto enigmático y misterioso. Para la interpretación del 

símbolo de un laberinto, se requiere causar un efecto en el receptor, generando efectos “superiores” 

en el mismo, esto se debe a que todos los sentidos intervienen en el proceso. Cuerpo y mente 

interactúan.  

 

2.4.  El Laberinto como Escultura 

El autor Oswaldo López Chuhurra, define la escultura como:  

Es una materia formada, vale decir: un trozo de materia que ha tomado 

forma determinada. Sin la materia no se hace posible la existencia de la cosa, 

porque ésta ha sido hecha con aquella, pero, al mismo tiempo,  sin la forma de la 

cosa no existe porque es la forma la que la presenta como una realidad. 

(http://miguelangelbetancur.com/2005/11/10/blogindex-php20051109que-es-

escultura-2/ 05/08/2014) 

 

Figura 9.Retrato de hombre de Bartolomeo 

Veneto. 1510 
Fuente: 

http://www.fitzwilliamprints.com/image/70203

3/bartolomeo-veneto-portrait-of-a-man-by-
bartolomeo-veneto (18/11/2014) 

Figura 10.El alma cristiana en el laberinto del 

mundo. Grabado. De Boethius von Bolswart 
(1580-1634) en Pia Desideria de Hugo 

Hermann.(1624)  

Fuente: 
http://riowang.blogspot.com/2011/12/cuarenta-

y-dos.html(18/11/2014) 

http://miguelangelbetancur.com/2005/11/10/blogindex-php20051109que-es-escultura-2/
http://miguelangelbetancur.com/2005/11/10/blogindex-php20051109que-es-escultura-2/
http://www.fitzwilliamprints.com/image/702033/bartolomeo-veneto-portrait-of-a-man-by-bartolomeo-veneto
http://www.fitzwilliamprints.com/image/702033/bartolomeo-veneto-portrait-of-a-man-by-bartolomeo-veneto
http://www.fitzwilliamprints.com/image/702033/bartolomeo-veneto-portrait-of-a-man-by-bartolomeo-veneto
http://riowang.blogspot.com/2011/12/cuarenta-y-dos.html
http://riowang.blogspot.com/2011/12/cuarenta-y-dos.html
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Se infiere que el material con el que se hubiere construido un laberinto, juega un papel 

esencial y decisivo en el efecto visual final.  Si bien el arte escultórico es una forma creada, por lo 

tanto, hasta que sea expuesta es inédita y antes de su realización material, ella no existe, una vez 

presentada nadie puede reproducirla, pues pertenece a quien la creó. En la escultura “Laberinto”, 

por lo tanto, se expresan las vivencias de su autor,  que forman parte del laberinto de ideologías, 

pensamientos personales, deseos y pasiones  que intentó representar el creador con su escultura. 

 

2.5. El Laberinto como Ciencia 

Si se analiza la evolución de la humanidad a través de la historia, se puede advertir que 

estos dos elementos: ciencia y arte, han interactuado constantemente, estando, incluso, en muchas 

ocasiones fusionados como uno sólo. En algún momento se entrelazan conceptualmente unos con  

otros campos del saber humano para determinar universalmente las necesidades del espíritu 

humano, porque es innegable que uno de los más potentes lenguajes del hombre es el arte.  

Hay tanta riqueza de figuras geométricas que se remiten a la ciencia, tantos símbolos de la 

matemática antigua y moderna, tantas estancias subrepticias que alcanzan rigores universales y 

lenguajes a nivel planetario que requieren del conocimiento de las ciencias exactas e, inclusive, de 

las ciencias sociales, ya que el entorno mismo, el cosmos, la naturaleza, los seres vivientes, pueden 

convertirse en motivo de este conocimiento. Construir un laberinto, en este caso, en leguaje 

escultórico, requiere de la “sinergia”, de cálculos científicos, de conocimiento de historia, y otros 

saberes de carácter científico, como ecuaciones, geometría, logaritmos, entre otras concepciones 

científicas y más fórmulas que solo las ciencias exactas permiten determinar. 

 

Figura 11.Fractal esc 1:1000 

Fuente: http://mathworld.wolfram.com/Fractal.html (21/10/2014) 

http://mathworld.wolfram.com/Fractal.html
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La escultura “Laberinto”, representa simbólicamente un modo de reinterpretación del 

mundo.  Para poder comprenderla, hace falta la “intuición”, un elemento ya enunciado como 

requisito indispensable tanto para la ciencia como para el arte. La intuición es un concepto de la 

teoría del conocimiento que describe aquél conocimiento que es “directo” e “inmediato”, sin 

intervención de la deducción o del razonamiento, siendo considerado como “evidente”. Así se cree 

que la percepción sensible ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad. Pero también se habla 

de una forma de entendimiento en cuanto una “intuición intelectual”, capaz de conocer la esencia 

de las cosas y su diversidad mediante los conceptos.  

Al analizar el elemento científico en el contenido enigmático de los laberintos y en la 

concepción artística de su espacialidad, podría interpretarse como una invitación, ya que en un 

estado emocional receptivo del cerebro, el misterio del laberinto puede ser “revelado”. El laberinto 

es también un instrumento de conocimiento: de auto-conocimiento y de conocimiento del mundo, 

por lo que, para el artista que fabrica un laberinto, la misma realización de la obra en el tiempo y en 

el espacio es una revelación, que va tomando forma poco a poco, por lo que la intuición se junta 

con el conocimiento durante el proceso de creación.   



15 
 

 

 

 

CAPÍTULO III 

EL LABERINTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 

3.1.  Primeras nociones historicistas del Laberinto  

Desde la prehistoria y a lo largo de las diferentes etapas de la historia dela humanidad, una 

vez que el hombre resuelve su necesidad básica de supervivencia al dominar la agricultura, 

sedentarizarse y construir viviendas que le permitirán defenderse de mejor manera y desarrollar su 

cultura material, el hombre inicia la fascinante aventura que lo liga al desarrollo del arte, en 

paralelo al desarrollo de su ciencia, inventa la cerámica, el textil, la metalurgia y enriquecerá el 

mundo con maravillosas creaciones destinadas tanto a funciones modestas de uso cotidiano, como a 

funciones sagradas, vinculadas con lo sublime y lo divino. Dentro de los ejemplos más vitales e 

importantes de la cultura material humana están, sin lugar a dudas, los edificios sagrados y 

simbólicos, los templos y palacios. 

De las primeras estructuras humanas que pueden remitirse a la forma laberíntica destacan 

los imponentes centros megalíticos construidos para rendir culto a las divinidades agrarias, así 

como para celebrar la siembra y la cosecha, por lo que eran los sitios sagrados en  donde se 

efectuaban, además, los grandes sacrificios humanos y de animales. El laberinto,  por lo tanto, 

como estructura simbólica, según se prueba por la arqueología de distintos lugares del mundo, 

estuvo presente desde el momento del nacimiento mismo de la civilización humana.  

En este punto del análisis, se hace necesario enfocar el laberinto como una estructura 

esencialmente espacial, que siguió los mismos procesos constructivos, de diseño y  de 

conocimientos científicos utilizados en templos y palacios. En el caso específico de la escultura 

“Laberinto”,  se añade el elemento intencionalmente simbólico del concepto mítico-mágico 

manejado a lo largo de la historia del arte.  

Otras teorías sobre la etimología del vocablo laberinto se refieren a que la palabra ya 

existió en la Grecia micénica, en relación a las manifestaciones arquitectónicas conocidas con el 
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denominado estilo da-bu-rin-tho-yo, el mismo que se refería  posiblemente al culto de la diosa 

madre, la luna, cuyo ritual se practicó en Creta y por ello,  es posible que esté relacionada con el 

célebre palacio de Cnosos,  que encerraba un espacio dedicado a la diosa del laberinto, datado  

aproximadamente entre el 2000 al 1700 antes de Cristo. 

El historiador romano Plutarco señaló que el termino proviene del Asia Menor, debido a 

que en estos pueblos se usó un tipo de hachas llamadas labrys, que fueron destinadas para los ritos 

sagrados o actos sacrificiales en honor a las diosas madres. Se trató de un arma cortante que estaba 

constituida de dos filos. El hacha labrys estaba decorada con imágenes que representaban los ciclos 

de la luna, por lo que la representación gráfica incluía conceptos tanto de la vida como de la 

muerte.  

Pero la etimología del término es mucho más rica, y se puede remitir, según otras 

interpretaciones,  a la cultura egipcia.  Para los egipcios, la palabra laberinto provendría de dos 

vocablos:  Lapi-Ro-Hunt, que significa “templo a la entrada del lago” y hace referencia a un 

célebre  laberinto antiguamente situado en las estribaciones de un lago en  proximidad a la actual  

ciudad del Cairo.  

 

         

 

 

La construcción del espacio en los laberintos, tal como recoge el autor de esta escultura,  

obligó a un largo período de investigación, el Laberinto, que es un enjambre desorientador de 

encrucijadas, senderos, espacios abiertos, o espacios intrincados difíciles de transitar para, 

finalmente, encontrar la salida al exterior. El laberinto se propone hacer que en  los transeúntes, 

Figura 12.Laberinto egipcio plano restaurado, 

Luigi Canina 

Fuente: http://www.labolab.net/mitologia/el-

laberinto-de-egipto/ 20/01/2015 

Figura 13.Laberinto egipcio simulación 3D 
Fuente: http://www.labolab.net/mitologia/el-laberinto-

de-egipto/ 20/01/2014 

http://www.labolab.net/mitologia/el-laberinto-de-egipto/
http://www.labolab.net/mitologia/el-laberinto-de-egipto/
http://www.labolab.net/mitologia/el-laberinto-de-egipto/
http://www.labolab.net/mitologia/el-laberinto-de-egipto/
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terminado el recorrido, subsista la sensación de satisfacción espiritual y emoción que forman parte 

de la experiencia filosófica del laberinto.  

Cabe mencionar que, si bien es cierto que el laberinto, como forma, existe en la cultura 

humana desde tiempos remotos prehistóricos, esto no obsta a que pueda dialogar con la estética del 

mundo moderno y contemporáneo, encontrando su pertinencia en tiempos actuales, en los que, por 

las complejidades de la cultura, la sociedad, la economía y la filosofía, el laberinto como metáfora, 

de lo confuso, de lo intrincado, de lo atemorizante,  se vuelve más actual que nunca.  

 

 

 

Después de realizar esta breve síntesis de algunas de las teorías que se han trazado sobre el 

enigma de los laberintos, se puede afirmar que la  obra escultórica Laberinto expresa, a través de la 

combinación espacial del negativo-positivo, la paradoja y el enigma de esta estructura mítica.  

 

 

Figura 14.Laberinto  de Longleat – Reino Unido 

Medidas: longitud de 2.72 kilómetros 

Fuente: http://tops10.loquenosabias.com/los-10-

laberintos-mas-fascinantes-del-mundo /05/09/2014 
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Figura 15. Laberinto, Armando Cruz 

Medidas: Alto 180cm, Ancho 72cm, Profundidad 42cm 

Fotografía: Oswaldo Bonilla 
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3.2. Los Cabalísticos y el Laberinto como Construcción de 

Espacio  

Son tantos los elementos esotéricos que rodean al misterio y a la magia de los laberintos 

que cada vez que algo se avanza en el descubrimiento de sus simbologías y significados, tanto el 

desconocimiento y la admiración por ellos crece más.   

Los cabalísticos por ejemplo, dieron al laberinto el sentido y la forma de una rosa con 

pétalos abiertos y no desojados, puesto que se constituyó en la simbología mayor de las maravillas 

del universo y de la pureza. El laberinto, entonces, representaba la esencia de esa flor que para los 

cabalísticos, no radica en sus partes propiamente dichas, es decir, ramas, pétalos, pistilo o estambre, 

sino, en la asociación del laberinto con la rosa desde la concepción de un todo que abarca la 

belleza, la luz, la luna, el agua y la tierra, inclusive, el fuego del sol, elementos indispensables que, 

para muchas culturas nativas siguen siendo el centro de las representaciones de la vida, de la 

alimentación y de la naturaleza. 

Así descrito el laberinto para los cabalísticos, es una rosa holística que confunde, entrega 

más frío que calor, perfuma el ambiente, agrada y deslumbra con sus mágicos encantos en la 

construcción de espacios, que desde su eje central, establece las distancias entre el encubrimiento 

de la realidad y la realidad misma. 

A partir de la simbología de la rosa surgió un estilo de laberintos construidos con espacios 

en forma redondeada que aumentaron la expectativas en el arte: de lo espiritual en íntima fusión 

entre el esoterismo y la magia, el miedo y el valor, lo negativo y lo positivo, la luz y la oscuridad, 

la mentira y la verdad en eterno maridaje de pasiones y desencuentros, desenfoques y enfoques 

temerarios, construcciones que hasta hoy se levantan esplendorosas para llenar de incógnitas a los 

que admiran estos laberintos que, por cierto, se encuentran numéricamente presentes sobre todo en 

templos de distintas religiones y catedrales, con gran derroche de signos y simbologías diversas 

para despistar su interpretación, para que no se descubra el misterio o enigma, o simplemente, con 

la intención de crear expectativas, despistes, códigos secretos que puedan ser leídos por 

determinadas personas o grupos, con el fin  de esconder las claves de dónde encontrar los tesoros 

guardados con celo. 

Los laberintos cabalísticos además permitieron traducir a medias lenguajes especiales que 

no podían llegar a todas las personas, aquellos que encierran hasta el día de hoy, fragmentos  no 

traducibles, mensajes no recibidos, códigos no interpretados aún, envueltos en leyendas y 

tradiciones, llenos de encantamientos mágicos que no terminan de ser descifradas para el 
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espectador de estas construcciones logradas con arte, ingenio, altos conocimientos artísticos, 

científicos, matemáticos, geométricos y de otras naturalezas cognitivas. 

Debido a todas estas representaciones arquitectónicas, escultóricas, poéticas, míticas, 

literarias y artísticas, la humanidad no deja de maravillarse con los laberintos que supuestamente 

por ejemplo, se construían sin finalidad y, no obstante, son de compleja estructuración física, 

realizada intencionalmente para dificultar el encuentro de la salida.  

(http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/colaboradores/letralaberinto.htm/18/08/2014) 

De esta manera, el laberinto en forma de rosa se muestra como manifestación artística y 

arquitectónica en la construcción de espacios; en ciertas ocasiones sirve simplemente para 

ornamentar un sitio público o privado, sin embargo, la representación de la rosa dispuesta de modo 

circular que muestra su núcleo central -el pistilo- es una forma cabalística de concebir esta 

construcción espacial y que indiscutiblemente, al dotarla de una doble figuración, de manera 

estratégica, ha servido para desorientar, para ir de lo negativo a lo positivo, hacia el encuentro de 

instancias verdaderas y plausibles que despiertan ese misterioso enigma que trasciende entre sus 

muros. 

Es imposible negar que los laberintos llenan de suspenso la mente porque su presencia 

remonta a milenarias civilizaciones que conducen la imaginación del presente hacia el pasado y al 

futuro.  El mismo efecto tienen los obeliscos, tolas funerales, signos y simbologías que han 

quedado como vestigios históricos de las diferentes culturas ancestrales tanto en el Ecuador como 

en el mundo; misterios que gravitan alrededor de cuatro elementos: agua, aire, fuego y tierra. 

El agua, el aire, el fuego y la tierra son elementos arquetípicos que se integran en los 

espacios de construcción y/o pinturas donde la Pacha Mama ocupa un concepto central que 

determina formas inconcebibles para ser agradecida por ser la “despensa universal” que permite la 

vida.  Por tanto, la Pacha Mama es una expresión helioteísta que surgió de la simbiosis de dos 

culturas diferentes: la autóctona del continente que hoy se llama América y la de los conquistadores 

del Occidente europeo.   

Esta simbiosis, de algún modo, ha mantenido en lucha y sustento ambas culturas, para que 

no se extingan las primeras formas del proceso identitario prehispánico, esa magia que resucita 

desde el pasado más lejano, ese grito de rebeldía y de libertad forjada en la imposición de una 

cultura extraña a los usos y costumbres ancestrales casi desaparecidas por el odio, el fanatismo 

cristiano y la crueldad esgrimida durante el oscurantismo del proceso de colonia española en un 

intento fallido de destruir, eliminar cualquier manifestación artística y mágica propia de los 

http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/colaboradores/letralaberinto.htm/18/08/2014


21 
 

aborígenes y lograda desde siglos de prehistoria y pre-hispanismo que quedó plasmada en la 

sinergia de todos los vestigios encontrados. 

En consecuencia, no se puede negar que la concepción cabalística presente en los laberintos 

del mundo, no haya estado presente en las formas ancestrales prehispánicas, ya que también sus 

diferentes manifestaciones culturales, giraron y dependieron de la naturaleza y de los ciclos lunares 

presentes en solsticios y equinoccios, en la siembra y la cosecha, en el Mus hui Nina o sol naciente.  

 

                     

 

 

                                   

 

 

 

Es preciso mencionar que los laberintos son vestigios de distintas culturas porque muestran 

sus costumbres, ideologías, pensamientos políticos y religiosos: los laberintos de tipo circular son 

espacios cabalísticos considerados fuentes de vida, así, los laberintos son asociados con conceptos 

Figura 16.Laberinto Catedral de Koln, 

Alemania 
Fuente: 

http://www.labolab.net/laberintos-en-

iglesias-y-catedrales/20/11/2014 

Figura 17.Laberinto Catedral de 

Poitiers, Francia 
Fuente: 

http://www.labolab.net/laberintos-

en-iglesias-y-catedrales/20/11/2014 

Figura 18.Laberinto iglesia de San 

Vitale, Ravenna Italia 

Fuente: 
http://www.labolab.net/laberintos-

en-iglesias-y-catedrales/20/11/2014 

Figura 19.Laberinto iglesia de San 

Reparatus, Argelia 

Fuente: 

http://www.labolab.net/laberintos-
en-iglesias-y-catedrales/20/11/2014 
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enigmáticos, de esoterismo y de misterio y constituyen los hitos más sobresalientes y antiguos de la 

historia humana: “Los textos antiguos citan cinco grandes laberintos alrededor del mundo: el de 

Egipto, que Plinio sitúa en el lago de Moeris; los dos cretenses, de Cnosos y Gortyna; el griego de 

la isla de Lemnos; y el etrusco de Clusium” (Cirlot, 2002, pág. 265) 

Estas construcciones laberínticas, de complicada estructura, posiblemente representan el 

poder y la dominación; su misteriosa estructura implica que una vez en su interior, es muy difícil 

encontrar la salida. Al respecto, se dice que aún con mapas que permiten observar las formas 

geométricas, circulares y grandes, es imposible cruzar al encuentro de la salida. Sus formas 

lóbregas que señalan el ingreso al mundo ultraterreno en una división mágica entre la vida material 

y la concepción del alma, manifiesta el trance o el laberinto que cruza el individuo para dejar este 

mundo en aras de alcanzar otra estancia prometida. Por tanto, los laberintos contienen simbolismos 

que representan lo físico y lo inmaterial, el alma, algo lóbrega y a la vez de esperanza, es  noción 

de vida y muerte.  

De todas estas misteriosas construcciones de espacio denominadas laberintos, surgen una 

serie de incógnitas como por ejemplo: ¿Cuál es el objeto de esta construcción? ¿Por qué tantos 

esfuerzos para construir algo que aparentemente solo sirve para adornar? ¿Acaso nuestra mente y 

conocimientos son limitados para interpretar estas figuras de arte? ¿Qué quieren decir que no es 

fácil descifrar? 

Los misterios que esconden los laberintos conllevan búsquedas a partir del arte, de la 

ciencia y de las teorías de la cultura; estas construcciones de espacio han dejado una huella por 

descifrar, las claves ocultas que aún guardan los laberintos y sus códigos secretos nos juntan con la 

mágicas  representaciones de la vida y de la muerte, del tormento y de la felicidad, de la ida y del 

ingreso simple.  La salida del laberinto es un profundo misterio que incentiva nuevas 

investigaciones por parte de especialistas, paleontólogos, historiadores, artistas y, en general, de 

todos los expertos dedicados al estudio de la simbología oculta entre los laberintos con la finalidad 

de que así un día se  logre determinar el enigma que cada uno guarda en el oculto pensamiento de 

su representación. 
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3.3. La Imprecisión de Datos sobre el Surgimiento de los 

Laberintos en la Humanidad 

El origen del laberinto posiblemente data de miles de años de prehistoria humana; 

posiblemente existieron laberintos mucho antes del periodo paleolítico.  Por tanto, es posible inferir 

que la existencia de estos fecha de miles de siglos antes del aparecimiento de la escritura.  Los 

laberintos están ligados a profundas raíces culturales que encierran criterios religiosos, 

costumbrismos, tendencias esotéricas, manifestaciones místicas y profanas, raíces iconoclastas, 

tradiciones, leyendas, versiones enigmáticas de ciertos rituales, entre muchos de los conceptos que 

abordara el miedo a lo desconocido. 

Todo laberinto, aún con data de miles de años, ya se exprese en pintura, escultura, 

representaciones simbólicas, anécdotas, diseños arquitectónicos, ornamentales y de estilo religioso, 

fundamentalmente, se han construido guardando esquemas sociales, así, muchos hablan 

solapadamente de los sacrificios humanos o animales que, de modo obligatorio, algunas culturas 

Figura 20. El Árbol de la vida de 

Athanasius Kircher 1602-1680  
Fuente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1bala/

9/01/2015 descargado: 02/02/14 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1bala/9/01/2015
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1bala/9/01/2015
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ofrecían a su dioses para suplicar que aplaquen su ira, envíen lluvias, salga el sol, bendigan y 

prodiguen a la humanidad con cosechas abundantes, para que terminen las sequías largas y 

mortales, combatir las plagas y enfermedades convertidas en flagelos que, en su momento, 

diezmaron poblaciones enteras. 

Parece que una las concepciones genéricas de las construcciones de espacio en forma 

enigmática y misteriosa implica la representación de la muerte como un hecho inevitable cargado 

de un encuentro emocional. 

La historia, seguramente no ha podido reconstruir los hechos valiéndose de la cosmogonía  

-ciencia auxiliar de la historia- que intenta sobre todo encontrar las claves para descifrar los 

vestigios obtenidos con ayuda de la paleontología, numismática, entre otras ciencias, para 

establecer con precisión, fechas de los restos fósiles y otros materiales por medio de la prueba de 

Carbono 14 determinando tiempos, restableciendo épocas en que se suscitaron los hechos en la 

humanidad para definir dónde, cuándo y cómo se sucedieron.  Sin embargo, de los hallazgos de 

estas ciencias, el laberinto como construcción espacial escapa a la razón y a la lógica de los rastros 

históricos, por lo que es común la indeterminación o imprecisión del surgimiento de esta 

construcción de espacios.   

Por tanto, lo único cierto es que, los laberintos se levantaron sobre elementos enigmáticos 

que aún mantienen el misterio; no obstante, se puede mencionar que el laberinto es una concepción 

de un tipo de arte magnificente e inútil a la vez que muestra la irreverencia ante todo lo humano, 

filosófico, esotérico mágico, funerario, científico o común, y que se expresa en códigos especiales 

y secretos.  De este modo,  aquello subrepticio que se envuelve con misteriosa forma alrededor del 

laberinto, en nociones de dimensión desconocida y tétrica conjugadas entre luz y sombra, 

paradojas, antítesis, que fueron dándose por vía generacional utilizando la tradición, de boca en 

boca antes del aparecimiento de la escritura y, luego, plasmándose es papiros y otros materiales de 

escritos hasta que el mundo desemboca en el al Renacimiento a finales del siglo XIV, haciendo que 

mediante la invención de la imprenta, se saquen del ocultismo monástico, todos los saberes que 

antes pertenecían a castas privilegiadas, de tal suerte que los laberintos, partieron posiblemente de 

todas las inhibiciones de la humanidad frente a los poderes absolutistas y tiránicos de los que había 

que esconder el pensamiento. 

Por las razones anotadas, los laberintos aparecen donde abundaron señales de reclamo y 

manifestaciones simbológicas que representaban los miedos y los abandonos, los conceptos 

deidistas y  las ideas de naturaleza mágica que quedaron atrapadas entre los caminos, paredes o 

muros de los laberintos en general, como vestigio de enigmática forma para quien cruzara sus 
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intrincadas construcciones con ansiedad de búsqueda de la salida en medio de senderos intrincados 

y difíciles.   

 De modo histórico, y de acuerdo con investigaciones sobre los laberintos, en cierto modo, 

las catacumbas, cementerios y/o escondites de la persecución cristiana, guardan de la Roma pagana 

un cierto parecido con los laberintos, puesto que muchas personas, se han perdido en ellas sin 

encontrar jamás la salida.  Asimismo, el laberinto encontrado de Creta, Grecia, en las islas del mar 

Egeo que se halla impreso en una piedra, no consigue establecer el origen o data de su creación; 

originó fantásticos escritos que configuran hoy por hoy la mitología griega que estima que el dios 

Dédalo lo construyó para encerrar al Minotauro dentro de él, como prisión perpetua y que Teseo 

entró al laberinto para matar al Minotauro ayudado por Ariadna quien lo guío con un hilo para 

permitirle encontrar el camino de regreso.  Sin embargo, y pese a los escritos mitológicos no es 

posible determinar una fecha exacta de construcción de los laberintos, hay mucha hipótesis al 

respecto pero ninguna se atreve a verificar una data exacta. 

Es posible inferir que el laberinto puede también representar un concepto más abstracto que 

la forma misma, puede representar formar de pensar: se puede creer en la circularidad de los 

procesos biológicos o también filosóficos y construir otra realidad diferente a la que se vive; es 

probable que la incapacidad por entender otras culturas se deba, en principio, a esta sencilla 

diferencia entre un laberinto y otro, o aclarando, a la concepción de una metáfora u otra. 

 

 

 

En consecuencia, en el arte de los laberintos, hito perdido en el tiempo, es indispensable 

dejar cimentado el criterio de que estos representaron y aún representan conceptos religiosos de los 

Figura 21.Laberinto  
Fuente: 

http://todoesdiosydiosesamor.blogspot.com/

2013/05/laberintos-sagrados-lo-sagrado-
puede.html 26/09/2014 

http://todoesdiosydiosesamor.blogspot.com/2013/05/laberintos-sagrados-lo-sagrado-puede.html
http://todoesdiosydiosesamor.blogspot.com/2013/05/laberintos-sagrados-lo-sagrado-puede.html
http://todoesdiosydiosesamor.blogspot.com/2013/05/laberintos-sagrados-lo-sagrado-puede.html
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más antiguos, mitos, leyendas, historias fantásticas que datan de miles de años, cuya huella, no ha 

sido todavía descubierta, pero lo que del laberinto se sabe, es que guarda afectos sensoriales, 

nociones de miedo e impotencia contra los fenómenos de la naturaleza, contra la autoridad cruel y 

abusiva, y sobre todo, entrega al análisis de los estudiosos, determinados componentes del entorno 

donde el hombre ha sido y es el más desprotegido si se compara a los demás seres vivos o animales 

de la escala zoológica. 

El laberinto, a pesar de no conocer con precisión sus orígenes, representa en sí, la 

confusión de las ideas, del pensamiento político y social, de las ideologías dominantes, inhibiciones 

individuales y de grupo donde se mezcla ese halo de misterio que envuelve la vida y la muerte en 

todas las épocas.  Por tanto, los laberintos muestran los sinsabores ocurridos en procura de resolver 

el problema existencial, algo que ata, que inspira sobrecogimiento individual cualquiera sea el nivel 

de formación académica que cada persona tenga y el nivel de desarrollo del colectivo social, lo 

oculto, es imposible descifrar. 

Aún desconociendo el origen de estas construcciones de espacio, lo cierto es que en ellos 

está interpretándose una parte de lo que dejaron los ancestros de forma oculta para ser descifrada. 

Intentar descubrir los secretos del laberinto puede ser la tarea de un artista, de un arqueólogo, de un 

historiador; sin embargo, no es tarea fácil, pero algún día, muchos ocultamientos, podrán ser 

despejados con apego irrestricto a la verdad cronológica e interpretativa.  Una analogía al respecto 

puede ser aquella que demuestra los criterios que giran alrededor de una de las obras más comunes 

del enigma, la Madona o Gioconda de Leonardo Da Vinci que hasta hoy se discute si es mirada, 

figura, alegoría de un hombre o de una mujer, porque su amplia sonrisa, no dice ni afirma nada, 

deja que cada generación, cada siglo, cada civilización, cultura o pueblo,  deliberen sobre lo que 

dejó el pintor. 

En definitiva, el laberinto lleva al contacto entre ciencia y arte porque tiene una carga de 

altos conocimientos matemáticos, geométricos, de luz y de sombras, de técnicas y tecnologías 

avanzadas según la forma en que estos se encuentran concebidos en la representación abstracta, 

misteriosa, enigmática y vivificante para la imaginación humana.  Se puede decir que el laberinto 

traduce la forma de pensar, del estado de ánimo de su autor, de la motivación ocultista, ya que ni el 

progreso de la ciencia puede interpretar en su sentido verdadero la intención inicial que indujo a su 

creación, por esto, a criterio personal de quien expone el tema, es un arte supremo que obliga a 

pensar diez, cien y millones de veces sobre lo que quiso o quiere decirnos su diseñado. 
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A lo mejor, sus mismas condiciones de misterioso enigma, se plasmaron en las 

arquitecturas, pinturas y otras formas de expresión artística, para que estas construcciones de 

espacio no quedaran inadvertidas en su existencia, así, se puede inferir que el laberinto como forma 

arquitectónica quedó enigmáticamente en la presencia de los pueblos al igual que su misterioso 

criterio representacional.  

Lo único cierto respecto de los laberintos es que su origen es tan abstracto como lo es su 

concepción artística ya sea que se exprese en lienzo, poesía, escultura, arquitectura, obras literarias 

entre otras formas.  De modo audaz, el laberinto puede representar o bien la línea recta de la 

evolución positiva y el desarrollo de los distintos pueblos, o bien el caos circular del devenir 

histórico, de los procesos biológicos o también filosóficos en el afán de construir y reconstruir con 

sus confusas formas otra realidad diferente a la que vivimos. 

La idea de la escultura Laberinto lleva en sí la intención de sumergir el pensamiento 

humano en los misteriosos caminos de la ciencia y el arte, siendo probable que nuestra incapacidad 

por entender otras culturas, otras filosofías, otros contenidos espirituales, religiosos, de 

indescifrable valor para cada uno de sus autores, se deba en principio, a esta sencilla diferencia 

entre un laberinto y otro, o que ayuden estas mismas diferencias preconcebidas a aclarar el 

contenido metafórico de ellos en otra dimensión, aquella misteriosa y desconocida, la misma que 

está oculta y subyacente en las formas preconcebidas de estas obras y entre los espacios de 

construcción que comprenden cada laberinto. De ahí que asimilando todos estos criterios, la 

escultura Laberinto, puso énfasis en los misterios de nuestras culturas ancestrales tan biodiversas, 

únicas y aparentes a la formación de la obras escultórica que su autor presenta bajo su propia 

mirada formativa y su propia sensibilidad de artista y persona.                                     

(http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/colaboradores/letralaberinto.htm/ 

02/09/2014) 

En consecuencia, al igual que la historia de estas construcciones de espacio, la escultura 

Laberinto,  con la vida que le entrega su autor,  también se queda en el suspenso, en la encrucijada 

y en el misterio que entrega a quienes contemplan su arte plástico, para dejar que cada uno se 

adentre en sus senderos, que absorba algo de la duda que lo anima, que sienta que está diciendo 

algo y al mismo tiempo nada.   

http://www.architecthum.edu.mx/Architecthumtemp/colaboradores/letralaberinto.htm/
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CAPÍTULO IV 

LA OBRA ESCULTÓRICA “LABERINTO” COMO CONSTRUCCIÓN 

DEL ESPACIO 

4. El Diseño y el Significado de la Obra Laberinto 

Para concebir y diseñar la obra Laberinto se observaron elementos de la cultura 

precolombina Jama-Coaque (asentamientos ancestrales en la provincia de Manabí). También es 

necesario manifestar que la escultura Laberinto surge  de una especie de laberintos llamados “arte 

Maze”.  Por medio de esta escultura se intenta realizar el encuentro del autor con su propio arte. 

 

 

En este capítulo se realiza el análisis y la descripción de los sentimientos, pensamientos e 

intuiciones que animaron a la escultura Laberinto, la misma que se define como una construcción 

del espacio en un tipo de diseño escultórico que trae desde la prehistoria los mismos criterios 

descritos en temas anteriores solo que conjugados armoniosamente con elementos de la 

modernidad, es decir, actuales, utilizables y readecuables a cada criterio generacional, criterio que 

animó al artista plástico hasta el momento que se define y aparece la escultura.  

Figura 22. Estilizaciones zoomorfas, Cultura Jama-Coaque  

Fuente: http://kituinspira.blogspot.com/2012/08/codices-y-quipus-de-quito.html/29/11/2014 
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La escultura en mención se diseñó pensando en los efectos de todo laberinto;  el proceso de 

ejecución de la obra tuvo una duración de casi seis meses hasta llegar a su término para así pasar al 

montaje.  A continuación se hace un detalle de las facetas de diseño, proceso de ejecución y 

montaje de la escultura Laberinto:  

 

4.1. La Fase del Diseño y los Bocetos 

En la fase de diseño y bocetos se determinaron el sueño y la definición de la obra, para lo 

cual, se tuvo que remitir a la historia y a las descripciones de los laberintos más importantes y 

genuinos de la historia humana. La importancia simbólica y la aproximación a los significados que 

han logrado los historiadores y científicos y demás críticos que persiguen los enigmas que 

encierran los laberintos llevaron a la realización de muchos bocetos, cada uno con esfuerzo para la 

concepción nítida de lo se quiere expresar en la escultura; finalmente la idea fue expresándose de 

manera concreta. 

    

      

 

 

 

Figura 23. Boceto 

Medidas: A4 
Fotografía: Armando Cruz 
 

Figura 24. Boceto 

Medidas: A4 

Fotografía: Armando Cruz 
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4.2.  La Fase de la Concreción 

En esta fase se escaló artísticamente un peldaño hacia la consecución de la obra; se 

discriminaron criterios y teorías que han dado vida a casi todos los laberintos del mundo para 

expresar en forma definida la obra, de tal manera, se captan elementos de las culturas andinas por 

una necesidad espiritual de determinar en forma definitiva la idea de concebir escultóricamente uno 

de estos espacios construidos y conservar el sentido mágico y el místico para conjugarlo con las 

expresiones helioteístas y holísticas de la cultura pre incásica e incásica con el fin de  encontrar y 

descubrir las formas expresivas de esa riqueza cultural que encierra el pasado histórico de 

Latinoamérica. 

 

4.3.  La Fase de la Decisión Final 

En esta fase se desarrolló la búsqueda de los  materiales adecuados que resultó ser muy 

extenuante, angustiosa y árida; sin embargo,  en el mercado local existen una gama de elementos y  

finalmente se dio con el apropiado: la búsqueda llevó a  determinar que el mejor material para 

concebir y plasmar la escultura Laberinto, es el metal, así, a continuación se describen los 

materiales que sirvieron para el logro de la escultura: 

 

 Metal: tubo cuadrado de 6 cm. de lado, empleado totalmente en la obtención del 

diseño. 

 Una base obtenida a través de una plancha de platina gruesa en condiciones de peso y 

medidas exactos para que pueda sostener la estructura escultural en completo equilibrio 

(como se apreció en la realidad al ser presentada). 

 Suelda  y manipulación de maquinaria apropiada para la precisión que se requería sea 

de un 90%. 

 Para la pintura y los efectos de luz y sombreado fue necesario recurrir a una pintura 

automotriz roja, además vinilo para dar las sombras en un complemento a manera de 

espacio ausente que es lo que finalmente quiso plasmar el autor. 

 Para el pulido y el montaje de la escultura se utilizaron herramientas apropiadas. 
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Entre las dificultades que se encontraron en el proceso, pueden describirse aquellas que 

tienen que ver con la modificación de la escultura varias veces sobretodo en el diseño, por tanto, se 

realizaron muchos bocetos para facilitar la construcción de la escultura en su forma final. 

 

4.4.  El Significado de la Escultura Laberinto 

 

Para el autor, la obra Laberinto presenta un contenido variado en el que se definen las 

siguientes concepciones emocionales: 

 Suplicio interno en el sentido de  lograr la paz  luego de resolver un problema. 

 

 La búsqueda y la catarsis en el peregrinaje por la tierra. 

 

 Un encuentro del autor con el arte en sí. 

 

Figura 25. Maqueta con madera de balsa 

Medidas: 20cm. 

Fotografía: Armando Cruz 

Figura 26. Ensamble tubo cuadrado 

Medidas: variadas 

Fotografía: Armando Cruz 
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 Identificación con una simbología de decisión frente a varios caminos intrincados para 

tomar el que sea correcto, por lo que ese instante, se convierte en algo supremo para 

retomar lo que es preciso. 

 

 Desarrollo de las propias habilidades y capacidades para entender y dar a entender lo 

que se estimó en el diseño en la escultura. 

 

 Búsqueda de una simbología del espacio ausente como sensación de vacío. 

 

 

  
Figura 27. Laberinto, Armando Cruz 

Medidas: Alto 180cm., Ancho 72cm., Profundidad 

42cm. 

Fotografía: Armando Cruz 
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4.5. La Escultura Laberinto y la Construcción de Espacio en el 

Arte Plástico 

El producto final concebido desde la más genuina expresión artística, no puede negar que 

lleva en sí algo de misterio y atadura, de suspenso e inseguridad que representa la vida y la muerte, 

la esclavitud y la libertad. La escultura Laberinto está cargada de una simbología que desata 

muchas descargas emocionales para quien la contempla y cruza con su mirada esos muros 

imaginarios, sus calles inexistentes como tales, pero concebidas con intrincadas construcciones de 

espacio, como camino o sendero que lleva finalmente a la salida de esta situación angustiosa que 

obliga a tomar una decisión, no obstante, no deja de guardar la negación que anima a esta 

enigmática presentación de la escultura que se traduce en las figuras artísticamente logradas, la que 

reproduce formas del pasado mezclada a la angustiosa vivencia del presente y por qué no decirlo, 

que seguirá concibiéndose en el futuro. 

En todo caso, hay muchos elementos conjugados para definir como arte esta escultura que 

fusiona el mito, la magia y la realidad vivencial en el sentido de construcción del espacio y al 

mismo tiempo, determinación del vacío; sin embargo, la única coincidencia entre otros laberintos 

arquitectónicos o de cualquier rama del arte y la escultura Laberinto es que se trata de una obra 

muy especial en la que priman las dificultades, encrucijadas o imposibilidades de encontrar la 

salida que es común a todo este tipo de construcciones-espacios y, al igual que en ellas, lleva una 

especie de conjuros que permitieron establecer en la muestra escultórica fraguada en un largo 

período de indecisiones y dificultades, esa parte enigmática del diseño que se detecta en el cruce de 

líneas, curvaturas, subidas y bajadas y en el encuentro final de la salida, sensación que es como 

cuando la persona se liberarse de un peso, de una cadena que le impedía ser libre, encontrándose a 

sí mismo frente a los demás, compenetrándose en sus propios problemas y vicisitudes para 

enfrentar al grupo humano del que procede en una búsqueda zagas de procesos identitarios, 

comunes, propios y extraños a la vez. 
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De este modo, la obra escultórica Laberinto, adquiere esa extraña similitud de estar a 

ciegas y no obstante, quitarse la venda, la carga que pesaba en los hombros del individuo, la misma 

que le mantiene atado al laberinto de su vida, por lo que se redobla el sentimiento feliz de su 

Figura 28. Laberinto, Armando Cruz 

Medidas: Alto 180cm., Ancho 72cm., Profundidad 
42cm. 

Fotografía: Armando Cruz 
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liberación cuando toma finalmente decisiones de cambio y encuentra la salida a sus problemas. No 

hay nadie que no pueda decir que tanto en su vida emocional como en la vida material haya 

cruzado muchos laberintos sobre esa angustia vivencial reprimida en la mayor parte de los casos 

hasta llegar finalmente a la paz y a la armonía que, contradictoriamente y en muchas instancias de 

la vida de los seres humanos, aparece y desaparece. 

La escultura Laberinto, para su autor, es una poderosa manifestación del arte y de esa 

descarga de pasión impresa en el diseño, el mismo que a decir verdad, interpreta y comunica a los 

demás, esa polaridad y extra-polaridad de sentimientos, ya que de un lado están las visiones de lo 

negativo como el miedo, la angustia, el temor y, de otro lado, emociones de felicidad, libertad, 

anhelo conseguido, desentendimiento de los problemas, llegada a la meta, salida de todo lo que 

hasta el momento lo ataba.  

A partir de estos efectos descritos, la obra escultórica Laberinto, guarda en sus 

composiciones estos síndromes emocionales, miedos y temores logrados en el metal, para que 

finalmente sea la misma obra, la que demuestre que todo problema es fácil de saltar al igual que en 

todo laberinto que, finalmente, lleva hasta su salida o puerta final. 

Se puede interpretar desde la teoría del arte que la perspectiva de esta obra concebida y 

plasmada durante un largo período de sueños y emociones, traduce la simetría, exactitud y 

coherencia, que en toda particularidad de sus elementos, se concretizan en perfecta armonía, 

dominio de cálculo para los efectos artísticos que debe provocar en quien la mira, y es por ello que, 

tanto esta obra como muchos laberintos que subsisten en el Planeta, no constituyen un arte popular, 

común o aparente, sino que se expresan por sí mismos, y que al igual que ellos, la escultura 

Laberinto, esconde lo que otros tipos de manifestaciones artísticas y populares expresan con 

facilidad, sin enigmas y pasiones contrapuestas, descubren sin problemas y utilizando de igual 

forma la magia de la representación de formas, figuras y simbologías aparentes al diseño tal como 

expresa esta escultura. 

Por todo lo que se infiere de otros laberintos, la escultura concebida bajo esta 

denominación, desde la plástica, puede determinarse que una construcción de espacio de esta 

índole tanto en la pintura, materiales utilizados, elementos previstos, representaciones, entre los 

signos que no siendo cabalísticos o esotéricos, expresan por sí mismos lo enigmático y misterioso 

del constructo a más de la existencia de otras connotaciones,  manifiestas en la escultura, senderos 

y muros que dentro del sentido artístico son indiscutiblemente un aporte personal de su constructor, 

quien intenta caminar por lo trascendente, inconquistable, colosal, diferente a todo lo previsto 

desde miles de años de historia de la evolución humana.  Por tanto, esta escultura concebida y 

denominada como Laberinto,  recuerda la vida y la muerte, la noche, el día, los miedos, los temores 
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y el concepto de liberación de todo conflicto interno tal como dice Calabrese. (Calabrese, Cómo se 

lee una obra de Arte, 1994, págs. 67-70) 

Este diseño, que trae de la memoria colectiva de otros pueblos, la insuficiencia del 

conocimiento para interpretar las razones que tuvieron sus constructores y artistas en la forma de 

concebirlo e imaginar, por lo que intenta reproducir en forma moderna y diferente lo que quieren 

trasmitirnos y a la vez ocultar, de tal suerte que esta escultura concebida como espacio de 

construcción mágico, diferente, misterioso, acorde con los miedos, frustraciones e inseguridades 

que da al individuo la problemática existencial, permite entregar a quienes la contemplan, ese algo 

que no conoce, lo incierto, la indefinición entregada con sus formas, lo problemático del que todos 

queremos desatarnos. 

Esta obra Laberinto, demuestra desde la plástica, que toda acción del hombre implica 

condicionamientos del individuo a una moral impuesta, a una ética que parame triza los intereses 

de dominio social, económico y político, los que finalmente construyen los procesos de identidad, 

las formas expresivas que al ponerse de manifiesto de modo artístico, elevan por momentos el ego 

y la participación directa entre los actores sociales y la población civil que viaja por la miseria 

extrema y flagrante ó por la opulencia desmedida. 
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4.6.  La Conjugación de la Escultura Laberinto en un Entorno 

Vivencial 

La escultura Laberinto conjuga la dificultad de la vida y de las emociones cambiantes, los 

límites que implican, en muchos casos, la superación de los problemas, es decir, que la escultura se 

conecta con el interior de cada quien que observa la obra y, por otro lado, impulsa a que salga 

desde el fondo del alma aquello que puede llevar al individuo a reencontrarse con la magia de la 

escultura, al comparar la escultura con las propias vivencias y obstáculos, con la propia luz y 

sombra de vida. 

Desde esta perspectiva personal, fueron surgiendo los conceptos aparentes para determinar 

los elementos que sirvieron de base a la consecución de la escultura Laberinto, es importante 

determinar la existencia del sentido artístico que encierran estas construcciones de espacio en 

cualquier lugar del Planeta, el mismo que también está presente en esta escultura estableciendo 

primero, su sentido enigmático convertido en la fuente de donde procede esa magia comprensiva 

del alma del artista que diseña,  y,  aunque es difícil entender el desate de pasiones cuando la 

persona contempla el laberinto, determina la motivación que llevó a su autor a conseguir esta 

escultura: la manifestación de los elementos metafísicos, esotéricos, envueltos en el típico misterio 

que abruma ante una simple mirada a la obra conseguida, no se diga cuando el estudioso en arte, el 

científico, el escultor u otra persona indefinida se ponga delante de ella, quizá sienta esa misma y 

rara sensación de atractivo misterioso y diferente, mágico e incomprensible que su autor quiso 

plasmar como en todo laberinto.  

Por tanto, en la escultura que se entrega, a criterio de su autor, está logrado ese profundo 

análisis de que  nada ni nadie puede detener el cúmulo de sentimientos encontrados entre la 

realidad y los surrealismos, entre la verdad y el mito, la vigilia y el sueño, la magia y la realidad. 

La escultura Laberinto encierra muchas cosas simples tanto materiales como abstractas 

para comunicar las formas sinérgicas, las situaciones especiales de lucha consigo mismo, 

sentimientos, afectos y pensamientos que se encontraron presentes en el proceso de la inspiración, 

hechos que llevaron a su autor a “filosofar”.  Estos hechos se desprenden increíblemente de 

cualquiera de las formas expresivas logradas a través de la figura escultórica de un laberinto en 

pequeño frente a los monumentales espacios construidos en épocas pasadas, presentes y futuras. Se 

consideran los criterios de formas misteriosas, suburbanas y urbanas, divinas, religiosas y paganas 

en un solo constructo del arte que se presenta bajo la denominación común y simplista de Laberinto 

con materiales lejanos a veces y cercanos al mismo tiempo de otros que se han utilizado en 

laberintos diferentes presentes en el Planeta. 
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La escultura Laberinto, así como la ciencia y el arte mismos, fue producto del 

conocimiento humano, de la imaginación de su escultor, del sentido intuitivo y del trabajo dedicado 

y constante de un largo período que, con paciencia y sacrificio sacaron a flote este proyecto que 

necesitó del dominio de técnicas y criterios plástico.  El lenguaje del arte permitió el adentramiento 

en un laberinto que trae de las culturas pre incásica y precolombina, ese mundo mágico que en el 

Ecuador se formó a través de siglos de creencias, de mitos y tradiciones, por ese valor esotérico del 

que nuestros pueblos ancestrales disfrutaron y que hoy llenan de orgullo a su escultor. 

Asomados al análisis de lo que ocultan los laberintos, es innegable que ellos contienen 

conocimientos, de tal manera que al asimilarlos a la vida cotidiana, bien puede establecerse que 

cada individuo es un arquitecto que construye sus propios espacios de enigma  emprendiendo un 

camino difícil, intrincado y desconocido, el sendero de la vida, de tal manera que cada uno lleva el 

laberinto por dentro, codificado, misterioso e imposible de hacer que otros lo interpreten, ya que se 

guarda en el fondo más recóndito de la mente y de las emociones personales. 

La presente investigación muestra que poseyendo el laberinto criterios indiscutibles de arte, 

ciencia y tecnología, más allá de la existencia de códigos ocultos y enigmas indescifrables todavía, 

las personas pueden tener la vivencia individual que la vida es un continuo fraguar de laberintos 

donde los misterios y las ataduras que lleva cada persona dentro son zonas intransitables, no 

develadas que diseñan los propios miedos, temores, inhibiciones, traumas y complejos que se 

ocultan en el inconsciente o en el subconsciente. De este modo, romper las seguridades, los sellos 

de nuestros propios códigos secretos, es tarea titánica, que depende de la voluntad personal, del 

autoestima y del poder mental para romper los temores que nos inhiben  en todas las direcciones de 

la vida para sentir que hemos atravesado el laberinto para encontrar finalmente la salida o la 

solución a los problemas que nos llenan de inseguridad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 Cualquiera sea la definición del laberinto, casi todas coinciden en que es una construcción 

de espacio llena de metáforas, figuras, simbologías y enigmas que dificultan su 

comprensión y, por eso, como no se encuentran respuestas, se determina que sus códigos 

ocultos prestan resistencia para traducir los profundos significados del enigma. 

 

 Es indiscutible que la parte enigmática de esta construcción de espacio llamada laberinto, 

se encuentra en el cruce de sus senderos y paredes hasta el encuentro final de la salida, esto 

implica una sensación de miedo y de inseguridad que solo se desata o desamarra cuando la 

persona encuentra en la obra artística o arquitectónica, la salida, que es como la liberación 

de una pesadilla. 

 

 El arte más elocuente y la manifestación mayor del laberinto implica el poder de 

encontrarse a sí mismo y frente a los demás compenetrándose en el grupo.  Por tanto, el 

laberinto adquiere esa extraña similitud a quitarse la venda para redoblar el sentimiento 

feliz de la liberación. 

 

5.2.  Recomendaciones 

 

  Los artistas tienen en los laberintos un amplio abanico de posibilidades para desarrollar la 

creatividad, en consecuencia, es preciso dar rienda suelta a la imaginación con el fin de 

diseñar y proponer algo nuevo.  Lo nuevo engendra misterio y éste permite traspasar los 

límites incluso del propio autor-creador. 
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  Cualquiera sea el estilo del laberinto realizado, éste es la manifestación de una 

construcción de espacio igual o paralelo dentro de nuestra propia vida, de este modo, la 

arquitectónica del laberinto se cruza con la vida.  Dentro de los laberintos, los humanos 

pueden romper el miedo, acabar con las inseguridades y temores que inhiben para poder 

encontrar mecanismos estratégicos para vencer la dificultad, que se expresa en la metáfora 

de la dificultad de encontrar la “salida”.  Quien logra salir entonces logra resolver los 

enigmas y hallar la libertad. 

 

 El enigma de un laberinto nos lleva a encontrar nuevos retos donde el misterio hace 

trabajar a la mente que tiene que volar en la imaginación para dar rienda al proceso 

creativo. 
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