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Presione soltar

¡Un viaje de 10,000 millas con una
diferencia llega a la ciudad!
Una alfombra impresa de 24 pies de diámetro llega a la ciudad esta semana, en un viaje
que apunta a "difundir una energía positiva en los Estados Unidos", según el creador del
viaje por carretera, el ministro interreligioso británico Clive Johnson.
Como su nombre indica, "Laberinto de América", el proyecto consiste en tomar un
laberinto (un camino impreso en un gran lienzo) alrededor de los Estados Unidos
continentales. En última instancia, Johnson espera visitar cada uno de los 33 estados que
forman la frontera de los EE. UU., Deteniéndose en tantos lugares diferentes como sea
posible en el camino. Johnson admite que el proyecto al principio le pareció una locura,
pero dice que era una idea que no desaparecería.
Él explica: "el proyecto tiene como objetivo presentar a los individuos y las comunidades
la práctica consagrada de caminar laberinto, como una forma de conectar a las personas
en todo el país, ya que caminan por el mismo camino". Johnson partió de Saint Paul,
Minnesota en Abril del año pasado, viajando en sentido contrario a las agujas del reloj a
través de la región central del norte, hacia Nueva Inglaterra, y luego hacia la costa este.

Debido a que su ruta es impulsada por "ir a donde se siente correcto", así como por
invitación, ha viajado considerablemente más de las 5,000 millas que lo hubieran traído
en una ruta circular directa desde su origen.
"Ir a donde me siento conducido me ha enseñado lo que significa ser un peregrino", dice.
"¡Esto es tan contrario a mi forma habitual de agradar tener planes e itinerarios claros!”
Tal vez, como era de esperar, el laberinto ha viajado a muchos y variados lugares, desde
lejanos bosques en Maine hasta el corazón del National Mall. Las escuelas, bibliotecas,
parques de la ciudad e incluso una prisión se han contado entre sus muchos puntos de
parada. A menudo ha llegado a comunidades donde acaba de comenzar un proyecto de
laberinto o se piensa en ello, así como en comunidades que han estado sufriendo o
luchando para llegar a un acuerdo con una tragedia reciente, como varios lugares en
Florida tras los asesinatos de Parkland. año.
"Lo que me sorprende es que el laberinto parece no solo tener energía, ¡sino vida propia!",
Observa Johnson. "Parece tener un efecto positivo incluso cuando las personas no lo
caminan, simplemente por haberlo tendido".
Ahora se cree que hay más de 10,000 laberintos en los Estados Unidos, que se encuentran
en entornos tan diversos como parques públicos y campus universitarios. "Caminar por un
laberinto ofrece una forma de meditar y escapar de lo cotidiano por un momento", explica
Johnson. Como era de esperar, su popularidad ha estado creciendo en un momento en
que muchas personas se sienten agotadas por el ajetreo de la vida moderna.
"El laberinto da la bienvenida a personas de cualquier origen, con fe o sin fe", dice
Johnson. "¡No exige nada, aparte de poner un pie delante del otro y caminar!"
El laberinto continuará su largo viaje por la costa oeste, y finalmente tocará tierra en los
estados montañosos del norte, antes de regresar a su punto de partida en San Pablo. "Al
menos ese es el plan", dice Johnson. "Lo único de lo que puedo estar seguro es de que
habrá muchas sorpresas por venir, y, en verdad, ¡no sé dónde terminará este viaje loco!"
No se necesita experiencia para caminar por un laberinto, y las personas en sillas de
ruedas, que son ciegas, o tienen la compañía de un perro de servicio serán bienvenidos.
"Solo ven", dice Johnson, "¡Y con suerte también tendremos la oportunidad de conversar!"
Se puede encontrar más información sobre el proyecto y enlaces al blog de Johnson en el
sitio web del proyecto en www.labyrintharoundamerica.net.
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