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Los dos hombres y el laberinto  

En el piso de la nave central de la Catedral de Chartres, en Francia, hay un laberinto. 

Está compuesto por círculos concéntricos que dibujan en la piedra un camino sinuoso de 

múltiples circunvoluciones que conducen a un vacío punto central. Su ubicación 

próxima al ingreso coincide con el eje de la tercera línea de columnas de la nave y 

antecede el desarrollo de los colosales ciento treinta metros de largo del espacio del 

templo. Son muchas las especulaciones sobre el significado del laberinto, aunque todas 

coinciden en que sus perplejos recovecos representan un arduo camino espiritual 

saturado de confusión y dificultades que concluye en un centro, símbolo del hallazgo de 

la verdad, en el que el camino llega a su fin, cesa la búsqueda y se conquista la quietud 

contemplativa. Con diferentes matices cosmológicos, todos los significados alrededor 

de esta particular composición geométrica esgrimen conceptos más o menos similares.  

Sin embargo, tal vez la explicación más atractiva sea la descubierta en 1970 por el 

profesor inglés Keith Barry Critchlow, quien tras minuciosas mediciones determinó que 

el centro del laberinto en el piso dista del ingreso de la catedral la misma longitud a la 

que se eleva del piso el centro del rosetón de la fachada principal, cuyo diámetro de 

trece metros es aproximadamente el mismo que el del laberinto. Dicho de otro modo, si 

la fachada de Chartres se abatiera sobre el suelo de la nave, su rosetón circular de 

finísima cristalería multicolor coincidiría con el laberinto; de manera que el centro vacío 

del suelo sería ocupado por la imagen del Cristo que reside en el centro del rosetón, 

rodeado de sus ángeles, las bestias del apocalipsis, los patriarcas y el juicio final con sus 

fieles e infieles. Toda una revelación iridiscente caería sobre el laberinto si aquel 

gigantesco caleidoscopio se recostara sobre el piso.  

Mediciones posteriores, al parecer más minuciosas que las de Critchlow, encontraron 

diferencias que hicieron desestimar la teoría geométrica que relaciona el laberinto con el 

rosetón, aunque su fuerza semántica continúa cautivando a quienes admiten unos 

centímetros de diferencia.  

Frente a lo intrincado, la inquietud es el motor de toda averiguación, de todo 

movimiento, y de toda ciencia. Desde tiempos pretéritos (cercanos al origen), se creyó 

que toda época debía contar con al menos un hombre capaz de revelar la secreta razón 



de la existencia de las personas; de lo contrario, habría momentos de la historia en que 

el sentido de la vida resultaría confuso, impreciso o, lo que es peor, intrascendente. En 

los días en que ocurrieron los acontecimientos descritos a continuación, tal hombre se 

hallaba escondido y silencioso en una pequeña habitación de paredes pálidas, tras una 

puerta gris, en uno de tantos recodos de un laberinto de pasillos donde se multiplicaban 

puertas grises, en las entrañas de un gigantesco edificio pálido y gris.  

Tras largos años de andar errante buscando a aquel hombre (aún sin saber que lo 

buscaba), hallé el edificio guiado por mi mujer. Traspuse su umbral y recorrí el 

laberinto por largas horas; fueron ciertamente muchas horas, o bien unas pocas pero 

muy largas, quizás tan largas como días. No era uno de esos edificios con laberintos en 

el piso sino toda una construcción enmarañada de inmuebles anexados anárquicamente 

con el correr del tiempo. Recordé a Teseo, el héroe ateniense, internándose en el 

laberinto de Creta portando el hilo con que su mujer lo guiaría de regreso a sus brazos. 

Extraviado en tales imaginaciones finalmente hallé la puerta gris, una de tantas, pero 

supe que era ésta la indicada. Tenía la convicción (o el prejuicio) de que si tras la puerta 

se hallaba el hombre capaz de revelar los arcanos de la existencia, sería seguro un 

anciano ya muy viejo, quizás ciego o con alguna limitación semejante, taciturno, pero 

capaz de reflexiones profundas e intrigantes, dueño de la chispa original del fuego, 

conocedor de la guarida de los jaguares, capaz de hacer la guerra con su alarido y 

deshacerla con su llanto, poseedor de la ciencia inapelable de la felicidad. Para mi 

sorpresa hallé un niño envuelto en pañales. Me senté en un sillón que había junto a la 

cama dentro de la habitación y cargué al niño sobre mis piernas. Era recién nacido, era 

mi hijo. Habían pasado unos instantes después de que me fuera entregado en el 

sanatorio luego de su triunfal llegada al mundo.  

Aquel día había amanecido cubierto de una abundante lluvia; la noche tenía preparada 

la tormenta. Era entonces para mi mujer y para mí un día más en nuestras vidas, uno 

lluvioso; pero al cabo de unas pocas y confusas horas nos encontramos en una pequeña 

habitación en aquel edificio gris (donde todo parecía ser pálido, pequeño y gris), ella 

recostada bajo una gran lámpara redonda que parecía el sol, yo detrás sobre su cabeza y, 

rodeándonos, una comitiva de médicos y enfermeros girando a nuestro alrededor en un 

ininterrumpido movimiento coreográfico. Todos excepto yo se ocupaban en algo, ya sea 

hacer tintinear utensilios en bandejas metálicas, pulsar botones sonoros, o simplemente 

hablar entre sí en un idioma incomprensible. Era yo un extranjero al que, como a un 

niño que ingresa al cine, le habían asignado un lugarcito muy preciso bajo la condición 



imperiosa de no moverse a ningún lado. Y allí estaba sentado en mi banquito, quieto y 

expectante, inmóvil e inútil como un aparato en desuso, pero en una ubicación de 

privilegio.  

Al cabo de un tiempo de transcurrido aquel espectáculo montado sólo para nosotros, 

comenzó a asomar, por una única y mezquina incisión practicada en el vientre de mi 

mujer, una pequeña cabecita humana. A los tirones y contra su voluntad fueron 

haciéndola salir hasta que pudieron verse dos ojos a los costados de una nariz. La danza 

coreográfica continuaba girando alrededor. Todos tenían sus manos ocupadas en algo de 

suma importancia, aunque se movían al compás de las indicaciones provenientes de 

quien sujetaba la pequeña cabecita con sus manos. Entonces emergió súbitamente de las 

profundidades, como por la boca de un volcán, la totalidad inconfundible de un niñito 

empapado y lleno de arrugas. No había llegado al vientre por sus fuerzas, tampoco por 

sus fuerzas salió de él. Lo habían importunado para desalojarlo de su húmeda morada y 

arrebatado del rincón más seguro del mundo. Lo habían arrancado de su país para 

traerlo al nuestro. Salió a la luz, al aire, al ruido de las voces, al reino de la confusión.  

Abrió los ojos, nos miró directo a los nuestros y lloró tan vigorosamente como pudo. Su 

llanto tenía la forma de una enorme queja, pero en su eco se escondía algo del grito 

libertario de los redimidos, de los rescatados del interior de la tierra. Pude ver ante mí su 

nacimiento y todo un universo surgir de aquel vientre, como una galaxia de estrellas 

centellantes que lo atraían todo hacia sí. Era frente a mí el único descendiente de la 

humanidad en aquel, el primer parto sobre la tierra. Sosegó su llanto y permaneció 

sereno, expectante e intrigado en sospechas, ignorando por completo el peso histórico 

de su arribo, a pesar de que su sola presencia y unos menguados ademanes, lograban 

doblegar las voluntades de todo en su entorno. Incapaz de hablar, su augurio era un 

susurro leve y constante, como el soplo de una brisa en los oídos. En el corazón de la 

ciudad, en las entrañas de un edificio anónimo, en el centro de un laberinto de pasillos 

con puertas grises y gente turbada por la enfermedad, dormía en su habitación un niñito 

recién nacido. El poder del Creador atravesaba su minúscula silueta y hacía brotar 

palmaria, ostensible y sin refreno alguno, la vida. Incapaz de hazaña alguna, el pequeño 

rapaz no se había hecho de ella por bravura sino por pura dádiva, como todos en aquel 

laberinto de pasillos pálidos y grises. 


