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          EL JUEGO DEL LABERINTO. 

                Kala Azar.  

La creatividad es un acto lúdico,  

ya sea un hobby trivial o el Gran 

Juego de la Vida 

Iain M. Banks 

 

Para Damián, las mañanas no eran más que una lenta y monótona sucesión de horas 

carentes de sentido. Pero, al llegar la noche, el mundo se transformaba, adquiría 

dimensiones inesperadas bajo la incierta luz de las estrellas. 

 Mientras la mayor parte de la gente se hundía en la promesa del sueño, Damián 

permanecía despierto, atento a los latidos de la oscuridad, a los minúsculos sonidos que 

escapan a los oídos no entrenados. Esperaba la llegada del Mensajero, el único capaz de 

reconstruir el vínculo perdido entre Dios y los hombres. 

 Sabía que estaba bajo observación y que los del otro lado del espejo no eran sus 

amigos. Si no lograba atravesar el aro de fuego lo asesinarían sin vacilar, o por lo menos 

lo sacarían del juego. 

 Por supuesto, la segunda opción era impensable, prefería la muerte. A estas alturas 

no podía darse el lujo de perder. Con cincuenta años, los dahnaitas no le otorgarían la 

oportunidad de recomenzar. Aún, si hicieran una excepción, él no se sentía con fuerzas 

para repetir el triste y doloroso proceso. Había renunciado al amor, a los hijos, al futuro, 

a las nimiedades que los hombres, engañados por su vanidad, llaman vida. ¡Todo por 

ganar el juego! 

 Y ahora se encontraba a un paso de alcanzar su objetivo. Lo percibía en el temblor de 

los habitantes del pasadizo, en el rumor impaciente de las paredes cuando cruzaba el 
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laberinto, en los murmullos de las almas derrotadas que recorrían el camino en sentido 

inverso. 

 Se escuchó un crujido. Luego otro. Delicados, tenues, casi imperceptibles. 

 Damián giró la cabeza en dirección a donde provenían y un cono de luminosidad le 

hirió las pupilas. Quiso gritar, pero no pudo. Algo le anudó la lengua. Algo frío y áspero 

cuya textura le recordó los dedos de un cadáver.  

 El sonido creció. Rajaba el yeso de las paredes y cuarteaba las vigas. La lámpara 

inició una danza suicida al borde de la mesita de noche. El cuadro de su difunta madre 

osciló sobre su eje y cayó al suelo con un estrépito de vidrio roto. Los barcos de madera, 

en la estantería de los libros, se precipitaron desde sus emplazamientos hacia la herida 

abierta entre la luz y las tinieblas. 

 Agujas iridiscentes poblaron la oscuridad. La superficie azogada del espejo se arqueó 

en una parábola infinita y un aluvión de copos diamantinos descendió del techo en una 

acompasada sinfonía: imágenes fractales que giraban en un caleidoscopio perpetuo bajo 

el zumbido de los insectos que llenaban el aire. 

 Por primera vez, luego de muchos años, Damián sintió miedo. En su desesperación, 

¿los dahnaitas habrían cambiado las reglas grabadas con sangre en el “Libro de los 

Libros”?, se preguntó. 

 Los zarcillos de plata fundida no le dieron oportunidad para reflexionar, lo rodearon 

en una marea creciente desde los pies hasta la cabeza. Ocluyeron cada uno de sus 

orificios con una costra furfurácea que aisló sus sentidos del mundo. Ciego, sordo, 

mudo y sin olfato, se percató de que estaba flotando en el océano de la muerte, y que no 

había forma de regresar.  

Con reglas, o sin ellas, la única acción posible era la inacción.  
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Se dejó arrastrar por las aguas ponzoñosas y en pocos segundos la masa de detritus lo 

cubrió. Todo lo que quedó como recuerdo de su presencia en la habitación fue un rastro 

de burbujas sanguinolentas en las intersecciones del suelo de madera. La brisa marítima 

que penetraba a través de las ventanas abiertas se encargó de hacerlas estallar, una a 

una.  

 

Padre, ¿alguna vez participaste en el Juego? 

Todas las criaturas del Señor estamos obligadas a hacerlo. 

Mi profesor de Lenguas dice que la historia de Sara  es un mito, una leyenda urbana. 

 Hay hombres que son esclavos de su realidad y por eso están condenados a vivir entre 

aristas. No lo olvides. 

… lo olvides. 

……vides. 

……essss. 

 

 El recuerdo de la conversación lo devolvió al presente. Las palabras aún goteaban en 

su memoria y le dejaban su rastro amargo en la punta de la lengua. Aquí, las tinieblas 

tenían la consistencia del silencio. Aunque no había verdaderos puntos de referencia en 

aquel espacio gris, pulsante y vacío, Damián pudo orientarse en medio de las 

ramificaciones que se perdían en el infinito. 

 Las escaleras, las puertas y los muros del inmenso laberinto se multiplicaban a su 

paso en una frenética iteración que producía angustia, un caos cuya única vía de escape 

parecía ser la locura. Después de un rato, las paredes se estrecharon y el techo descendió 

obligándolo a adoptar una postura cuadrúpeda. La piedra lamió primero sus carnes y 
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luego las mordió con pequeñas dentelladas, y bebió a lengüetazos la sangre que manaba 

por las heridas.  

 A medida que avanzaba, el reducido espacio se iluminó poco a poco. Una 

fosforescencia del color de las heces bailoteó ante los ojos de Damián y el aire se saturó 

del repugnante olor del vómito y los orines. Los muros se despojaron de sus vestiduras 

calcáreas para adoptar la elasticidad del músculo. Se contrajeron en espasmos circulares 

y Damián fue expulsado de la abominable matriz del laberinto a través de un esfínter 

abierto.  

 Una ráfaga de viento lo arrastró unos metros por el aire cargado de partículas 

grisáceas y lo depositó al pie de una duna.  Esperó unos segundos a que el mundo dejara 

de girar y, tras un esfuerzo, se alzó sobre sus débiles piernas. El cuerpo le sangraba por 

las heridas recientes. Los granos de arena le golpeaban el rostro en andanadas y apenas 

le permitían ver. A través del velo de lágrimas contempló absorto el vasto panorama. 

 En medio del cielo sin nubes refulgía un sol magenta. Negras bandadas de lo que 

creyó eran pájaros giraban en círculos hipnóticos, como pequeños balandros mortuorios 

en un océano de sangre. El mar de dunas se arrastraba con su pereza milenaria hacia el 

norte. Un rumor áspero y ululante le acompañaba en su recorrido.  

 Damián creyó escuchar algo, un sonido fantasmal. Levantó la mirada y su visión se 

empañó de súbito. Una miríada de sombras se abalanzó sobre él. Las inmensas alas de 

las criaturas batían el aire en furiosos torbellinos y sus chillidos producían grietas en la 

arena bajo los pies del hombre.  

 Llevado por el instinto, Damián alcanzó a protegerse el rostro en el preciso momento 

en que cientos de garras, puntiagudas y brillantes, intentaron destrozárselo. Cuando le 

desgarraron la carne de los brazos, el dolor fue como un estallido en su conciencia. 

Golpeó a ciegas mientras la nube alada rugía a su alrededor. 
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 Por un instante, la silueta de Damián fue un caos, un vórtice de negrura que giraba al 

ritmo de sus gritos, y los ruidos de succión producidos por los seres al alimentarse. 

 Y luego, se desplomó. 

 

Las sábanas manchadas por retazos de luna llena. Damián prestó atención y pudo oír el 

rugido del mar en la ensenada. Incluso el aire del pequeño dormitorio se había vuelto 

frío. De alguna manera, presentía que no se encontraba solo. Giró hacia la derecha y 

vio el bulto que yacía a su lado, oculto bajo la blancura del cobertor. Respiraba.  

 Una forma se movió en las penumbras y le asió la mano. Damián lanzó un grito y 

saltó al suelo. Corrió hacia la puerta, pero la voz lo paralizó: 

 —¿Qué ocurre, amor...? 

 Los dedos de Damián luchaban temblorosos contra el picaporte de metal. 

 —…¿Tuviste otra pesadilla?  

 La mente de Damián buscó frenética en su catálogo sonoro un tono similar. No pudo 

encontrarlo. Sin embargo, se volvió. 

 —¿Por qué no dices nada, Damián?  

 —¿Quién…? ¿Quién eres? 

 La mujer estiró el brazo, se sintió un clic y el cuarto se bañó de luz. Era alta, de una 

belleza exótica e inquietante. Su mano derecha descansaba sobre el vientre abultado. 

Damián la reconoció de inmediato. 

 —¿Sara?  

 Ella frunció el ceño. 

 —¡No…! No… no puede ser —balbució él. 

 —¿De qué estás hablando? —se acercó y Damián retrocedió dos pasos: las facciones 

desfiguradas por la sorpresa y el horror. 
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 —¡Tú estás muerta! 

  —Comienzas a asustarme. 

 —¿Qué quieres de mí? 

 —Dejaste de tomar las pastillas, ¿verdad? 

 Damián la miró extrañado.  

 —¿Pastillas?  

 —Me lo prometiste. Juraste que todo iba a cambiar —avanzó otro paso. Damián no 

pudo moverse. No tenía a dónde escapar. 

 —¿De qué coño hablas? —dijo, intentando parecer ecuánime.  

 —¿Tuviste esa pesadilla otra vez? 

 —La verdadera pesadilla eres tú y sé que pronto voy a despertar. 

 Ella rió con tristeza. Estaba a un metro escaso de él. Damián podía percibir su 

aliento: olía a flores muertas y a algo más.  

 —Yo te amo —dijo Sara. 

 —Sí. ¡Y la reina Elizabeth es un hombre y Shakespeare era francés!  

 El rostro de Sara cambió. Sus ojos se oscurecieron. 

 —Se nota que sabes tratar a una dama —dijo, las mejillas húmedas por las lágrimas. 

 En ese justo momento comenzaron a oírse los arañazos, como si unas zarpas 

metálicas quisieran arrancar la puerta. La madera se cuarteó y escupió una lluvia de 

astillas. 

 Los ojos de la mujer se iluminaron. 

 —Todavía tenemos tiempo —dijo, nerviosa, y le tendió la mano—. Volvamos a 

dormir. 

 Él sacudió la cabeza.  

 Los arañazos se incrementaron y un sonido inhumano se filtró en la habitación. 
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 —Esto no puede estar sucediendo —musitó Damián, invadido por el pánico. 

 —No me culpes a mí. Te lo advertí. 

 La luz parpadeó, las paredes oscilaron y la madera empezó a rajarse. La temperatura 

descendió y miles de agujas de hielo cubrieron el techo. 

 —¡Mira lo que me hiciste! —aulló Sara. Ahora su voz era un rumor de piedras en el 

fondo cenagoso de un pantano. Con sus manos temblorosas le mostraba el vientre, 

abierto en un tajo sangriento, del que asomaba una abominación. 

 Damián se quedó sin habla, sus ojos se desorbitaron. Hubo un estallido a sus 

espaldas y una increíble onda de energía lo arrancó del suelo. La luz murió ahogada por 

la sombra que cruzó el umbral y Sara se transformó en un espejismo. 

 Desde el piso, iluminado por un rayo de luna, Damián observó la sombra fusionarse 

con esa otra cosa que era ahora la mujer. La atmósfera se había vuelto densa, como si 

respirara a través de una bolsa de plástico. Y el aire se llenó de gruñidos y siseos. 

 Lanzó un grito cuando la criatura saltó sobre él. 

 

Damián despertó y lo primero que hizo fue llevarse las manos al rostro. Sus dedos 

palparon ansiosos la conocida anatomía. La encontró intacta. Fragmentos del sueño 

deambulaban por su conciencia, renuentes a desaparecer. 

 Los dahnaitas habían cambiado las reglas. No cabían dudas. El sueño con Sara no era 

otra cosa que una sucia estrategia, una trampa construida por los guardianes del 

laberinto para hacerle perder el juego. Las palabras del “Libro de los Libros” no eran 

más que una mentira destinada a engañar a los incautos: 

 Vagan por la oscuridad, sin dar con el camino que los lleve a destino. Pero no 

debemos censurarlos por sus incontables fracasos, sino gozar los pocos éxitos que 

obtienen; aunque marchan a tientas, su móvil es positivo. 
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 Se incorporó. El panorama había cambiado. Se encontraba al pie de una montaña. 

Trepó por la ladera del cerro y permaneció un momento observando la áspera soledad 

del valle. Luego bajó hasta el arroyo que nacía de una grieta en la roca; entonces sintió 

el dolor agudo en el pecho. 

 —¡No voy a rendirme! —gritó a la nada.  

 En respuesta, el paisaje se fisuró por un centenar de lugares al mismo tiempo. Las 

grietas se ensancharon y el mundo se quebró, como distorsionadas piezas de un 

rompecabezas en yuxtaposición. El aire enrarecido se llenó de gritos y de sordos 

rumores semejantes al del trueno en la distancia.  

 Damián no se amilanó. No había tiempo para el arrepentimiento. 

 Ante sus ojos un ejército de obreros invisibles reconstruyó el laberinto. Podía 

escuchar sus voces, sus jadeos, las ordenes de los capataces, el incesante tableteo de los 

instrumentos en la madera, el golpear de los picos en la piedra.  

 Pronto estuvo rodeado por paredes de mármol, columnas antropomorfas, intrincados 

pasadizos y niveles. Estaba en una enorme cámara refulgente. Los dahnaitas, seres 

gordos, ataviados con chalecos de malla y pectorales zoomorfos, lo observaban curiosos 

desde improvisados atriles de oro y plata. 

 Una gigantesca estatua se erguía imponente al centro del recinto. Su cabeza, de ojos 

facetados que miraban a todas partes, rozaba el alto techo. Del cuello abultado le 

colgaban ristras de esqueletos y un anillo de fuego ardía bajo sus pies como un ojo 

iracundo.  

 Damián avanzó, seguido de un avispero de miradas, hasta que la voz lo obligó a 

detenerse: 

 —Cualquier cosa que veas, yo la veo. Cualquier cosa que sepas…Yo la sé. Puedo 

leer tus pensamientos. 
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 La estatua del dios dual cobró vida. Los monstruosos bloques de piedra produjeron 

un horripilante sonido de fricción al desplazarse y uno de los pies mutilados de la 

divinidad se colocó delante del aro de fuego como si quisiera protegerlo del intruso. 

 —¿Estás seguro de que ésto es lo que deseas? —dijo el dios, ahora con la voz de 

Sara. 

 —Con toda mi alma. 

 —Todavía estamos a tiempo. 

 Damián negó con la cabeza y avanzó. El enorme pie se alzó para cederle el paso. Un 

zumbido de insectos proveniente de los gordos inundó la sala.  

 —¡No lo hagas! —gritaron al unísono los dahnaitas. 

 Las llamas en torno al anillo se cerraron. El calor quemaba el rostro de Damián, lo 

enrojecía, lo hacía sudar.   

 El vientre del dios se abrió como la cáscara de una fruta podrida y un ejército de 

deformes criaturas emergió entre sus vísceras. 

 —¡Padre, no nos abandones! —gritaron. 

 Damián no las escuchó, y se entregó a las enfurecidas llamas. Tardó un eón en 

cruzarlas. Su piel ardió en pequeñas volutas, la grasa del tejido adiposo se incendió, 

crepitó y chorreó en generosos torrentes. Ansioso, el fuego consumió la carne, los 

tendones y los músculos hasta el hueso. Y Damián, transformado en una zarza viviente, 

fue al encuentro de su sueño.  

 Del otro lado había un muro en sombras y el muro era un espejo y en el espejo vio el 

recuerdo calcinado de un enigma indescifrable. Vió a su madre y a su padre sonriendo, 

sentados en un parque. Vio a su abuela morir sin dolor. Vio a un niño vivo salir de las 

entrañas de Sara. Vio a un muchacho de ojos claros y mirada inteligente decirle papá. 

Vio a Sara emerger de su tumba y recobrar la vida para vivir a su lado. 
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 Permaneció así por un tiempo indefinido hasta que las imágenes se fragmentaron en 

millones de puntos luminosos y se encontró en un abismo poblado de estrellas. Sus 

enormes alas se movían y el polvo cósmico se condensaba a su alrededor creando 

nuevos universos. 

 Transcurrió una eternidad y el borde del infinito se tiñó de luz. Voló hacia ella y 

cuando se percató de lo que era ya fue demasiado tarde. Sus alas de cera se incendiaron 

y cayó por una espiral de oscuridad. 

 —Te veo haciendo el certificado —dijo una voz masculina. 

 —Sí, no creo que pase de esta noche —contestó otra. 

 Damián abrió los ojos y vislumbró dos figuras. Una máquina que no alcanzaba a ver 

respiraba con un ruido de pistones neumáticos. El lugar olía a desinfectantes y a 

excremento y a pus: su propio olor. Tenía la carne torturada expuesta como en un 

supermercado. Tubos de plástico violaban sus orificios.  

 Voy a morir, pensó. 

 Entonces, comprendió las palabras del “Libro de los Libros”. Los dahnaitas 

intentaban protegerlo todo el tiempo y habían fracasado una vez más. Porque el 

laberinto sólo nos revela, a costa de nuestra vida, los deseos imposibles que anhela el 

corazón. 

               

              FIN. 

 


