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Instrucciones para desplazarse por un laberinto 

 

 

 

 

 

Para desplazarse por un laberinto sin mancharse las manos, uno ha de 

aplicarse con gravedad y adoptar decisiones inalterables.  En las encrucijadas, se 

avanzará en una dirección durante un tiempo y luego en dirección contraria, para así 

introducir un elemento de orden en la aventura en lugar de dejarlo todo en manos del 

azar.  Para adelante y para atrás, como si no hubiera otra cosa que hacer.  Sin aspirar a 

nada, o queriéndolo todo.  Convencidos del éxito final, o habiendo tirado ya la 

toalla.  En otras palabras, seremos plenamente conscientes de que no hay más opción 

que ésta:  recorrer el laberinto y confiar en que algún día se encontrará la salida.  Hay 

que seguir y seguir, no hay otra –¿para qué engañarse?–, y trataremos de sacar fuerzas 

de donde sea y de emprender iniciativas por temerosos que seamos.  Así de fácil, no 

hay vuelta atrás.  Pero no perdamos el sentido de la realidad, de la mesura.  Tras 

varios intentos y si uno no se siente ya con ganas de continuar, se acampará en el 

claro más propicio, de haberlo, en espera de que cambie la fortuna o al menos hasta 

que recuperemos las fuerzas.  Si el viaje dura ya varios años, está permitido dejar 

constancia de que uno ha pasado por allí:  inscripciones en la arena, siluetas 

recortadas en los matorrales que separan una galería de otra, alguna prenda personal 

abandonada casualmente en el trecho de nuestro antojo.  En el supuesto de que uno 

encuentre la salida por sí mismo, cosa inaudita pero posibilidad al fin y al cabo, es 

aconsejable volver a recorrer el laberinto para demostrar que el éxito no fue fruto de 
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la casualidad sino de un plan metódico y sopesado  –y así se hallará la salida una vez, 

dos veces o las que haga falta, a fin de manifestar nuestra dedicación y 

competencia.  Aun cuando se conozca el laberinto como la palma de la mano, es 

preferible esta opción a la huida, ignorándose como se ignora lo que nos espera al otro 

lado pues nadie, que se sepa, ha logrado escapar hasta ahora.  Mejor lo malo 

conocido, aunque la tentación de evadirse sea del todo irresistible.  Sí, mejor claudicar 

y no arriesgarse a fracasar en el intento.  Para qué huir, dicen algunos, si no hay más 

que lo que hay.  Para qué imaginar lo que no existe o soñar con lo que no puede 

conseguirse.  Para qué esforzarse cuando todo esfuerzo es inútil, toda visión falsa, 

toda explicación disparatada, toda resistencia inútil.  Y por eso, he aquí una última 

advertencia:  en el caso de que no hayamos encontrado la salida (que no la 

encontraremos, claro) y ya no nos alcance, digamos, la vida (que no nos alcanzará, 

según está previsto), se aconseja postrarse en un rincón y hacer un recuento de los 

senderos recorridos aun cuando no hayan conducido a nada.  Para consolarse, uno 

podría inventarse relatos sobre situaciones parecidas de las que no haya escapatoria, y 

luego memorizar esos relatos por si un día, imprevisible pero también 

improbablemente, alguien llegara dispuesto a escucharnos.  Hay quien asegura que en 

el instante mismo que precede a la muerte puede verse el laberinto con vista de pájaro 

y, por tanto, se descubre de manera concluyente dónde está la salida; se trata de una 

revelación improductiva para manifestar que la huida es a la vez posible e 

imposible.  Aunque no se tengan noticias de que haya otros laberintos en las 

proximidades, con otros habitantes y otros trayectos, está permitido pedir socorro a 

voces por si alguien pudiera escucharnos.  Pese a todo, se sospecha que uno existe en 

solitario, de manera que gritar en el laberinto se asemejaría a gritar en el vacío donde 



	 3	

nada se escucha o reproduce.  Y sin embargo, un grito en el vacío es tanto más 

deseable que el vacío por sí solo:  si queda la estela del grito, entonces queda algo. 
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