
1 

 

 

 

 

El laberinto 

Por Brianda García 

 

an infernal bufido, justo en mí nuca. Esta masa oscura, como plomo, 

adherida a mis pies. Mis parpados brutalmente se cierran al ritmo de mi 

denso respirar ¿Cómo detener este infernal andar? ¿Cómo encontrarme 

dentro de este lóbrego laberinto? 

 

La voz ahogada, mi garganta cerrada. Gritos introspectivos. Ecos hirientes. 

Anhelando que cada paso que doy sea el último. 

 

¿Valdrá el sufrimiento? vociferó aquel canalla. Mi cuestión es ¿Valdrá las 

miles de llamas que arden bajo mis pies? ¿O valdrá las incesantes heridas que 

se abren en mi cuerpo sin razón? ¿Valdrá mi vida? ¿Valdrá mi muerte? Hoy 

en este páramo espiritual, con certeza, respondo que ha valido todo el 

sufrimiento. Valió cada sangrienta lágrima, cada seco suspiro, cada inerte 

emoción. 

 

Ella es la felicidad sin sonrisas. Una alegría muda. Un éxtasis opaco. Pero 

es tan adictiva como el inhalar y el exhalar. 

 

<<Eterno>> aseguró él. <<Así será el laberinto>>. La sinfonía de lamentos 

y baladros es estridente. Y la pestilencia sofoca mis pulmones. Estando en 

este punto es difícil discernir, identificar si tan vulgar olor emana de mi o del 

aliento de esa terrible bestia que me pisa los talones. 

 

Opresiva es la oscuridad. Hoy, no toleraría la luz. Hoy, no toleraría un 

resplandor. Lo diáfano los ojos, mis ojos devoraría. La pureza me es tan 

repugnante. Lo claro me es penumbra. 

T 
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Me desplomo. Caigo sobre mis rodillas y tomo, con mis manos, está masa 

oscura y la llevo a mi boca. Mi único alimento. Reconozco con horror una 

uña. Aún blanca, aún tierna ¿Qué puedo hacer? Tomo más de esta masa 

oscura. Un ojo parece observarme. Sin usar mi dañada mente, lo devoro. 

Inconsciente. 

 

<<Son hombres que destino cruel encontraron en este laberinto>> el eco 

de su voz me lo recuerda. <<Pero muertos no están. Sólo abatidos. ¡Los 

devorarás! ¡Sobre ellos caminarás!>> su molesta carcajada aún retumba en 

mis oídos. 

 

Recuerdo, difusamente, mi rostro horrorizado al oír semejantes palabras. 

¡Devorar hombres! ¡Caminar sobre ellos! Mi moral conmocionada no podía 

digerir tales órdenes. <<No te quedará más opción>> él asevero. 

 

Con el oído sobre esta masa oscura me doy cuenta que aún late. Aún tiene 

vida. Esta masa oscura, densa, putrefacta es el testamento de la debilidad del 

hombre. Esta masa seré yo. Y alguien más me devorará. 

 

II 

 

Jueves. Al borde de la medianoche. La botella de licor gotea junto a mi vieja 

máquina de escribir. Mi única amiga. Tan sensible como yo. Arrojo la colilla 

del último cigarro a aquel cementerio de extintas exhalaciones. 

 

Ansioso. Está por llegar. Mi sexo arde. Demasiado excitado me encuentro. 

<<Justo antes de medianoche>> ella aseguró que estaría desnuda frente a mi 

cama. 

 

Tocan la puerta. Sin preámbulo alguno la abro. Es ella. Algo extraño: su 

sombra ingresa primero.  Cuando ella entra una intensa fragancia golpea mis 
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fosas nasales. Duermo por un instante. Quiero abrazarla, pero ella yace 

desnuda en mi cama. Justo antes de la medianoche como lo prometió. 

 

Me despojo de mis prendas. Ella me otorga una mirada incendiaria. Yo, 

simplemente, me mojo los labios. 

 

Nuestra génesis. La manzana ha sido mordida. 

 

La beso como si fuese agua y estuviese atrapado en el desierto. 

 

En verdad la ansío.  No hay por qué esperar, no hay por qué pedir 

permiso. Ha estado pactado por siglos. Mi sexo penetra el suyo. La fusión es 

sublime. Ella gime, brama, bufa. La lujuria nos domina (como era en el 

principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos) al igual que cualquier 

pareja sin pudor. 

 

Ella presiona mi cuerpo contra el suyo. Siento sus uñas sobre mi espalda. 

Descienden lentamente hasta mi espalda baja. Intempestivamente, siento un 

par de manos sobre mi cuello. 

 

Una fuerza descomunal me levanta. Es ÉL, bestia infernal, su amo. Ella 

pronto me abandona. Estamos cara a cara. El hedor a azufre me paraliza. 

 

- ¿Quieres poseerla otra vez? – su grave voz cuestiona 

 

No puedo hilar palabra alguna. Ella sonríe tras su hombro. Sin previo 

aviso, me deja caer. De rodillas frente a él estoy. 

 

- Ella es mía. Hasta el último poro ¿Acaso no sentiste el pecado 

recorrer tus labios? ¿Acaso no sentiste la húmeda blasfemia 

encajar en tu sexo? – sonríe con ironía – Por supuesto que 

pudiste deplorarla, por eso fuiste incapaz de detenerte. Eres 
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débil. Justo como los quiero. Justo como los necesito. Sufrirás por 

ella, por intentar poseerla. En aquel laberinto vagarás 

sempiternamente. Sin embargo valdrá la pena el sufrimiento 

 

III 

 

Aquella inmunda, inmunda bestia que me aprisiona, colisiona, y, 

sombríamente, emociona. Aquella inmunda bestia. Dueña de este 

mefistofélico cariz que me rodea. Artífice de esta siniestra conmoción que 

conmigo se codea. 

 

Su mandamiento ha sido mi vagar en este laberinto. En este cruel, semi-

muerto, tenebroso recinto. Pronto perteneceré a él. Pronto mi pulso se 

unificara con el de esta masa oscura. Pronto mis ojos observarán sin ser 

vistos. 

 

Soy inmortal, inmune a la muerte. Él así lo aseguro. Nunca moriré. Sufriré, 

eternamente, esta pesadumbre. Morir no puede lo que muerto está. 

 

Por el momento tendré que ponerme otra vez de pie.  Ilusamente, buscar 

la salida de este laberinto. 

 

IV 

 

- Harás lo que te diga. Sólo así podrás salir – habla con tierna voz 

aquel ángel 

 

De rodillas, otra vez, bajo el gran resplandor. Un manso resplandor. 

Diáfano como nunca pensé soportar. Es bella. Ligera como una pluma 

desciende ante mí. 
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- No temas, hijo de Adán – su tono maternal esperanza me otorga – 

El señor nunca abandona 

 

Intente tomar su mano pero ella rehuyó. Pronto asciende, y con ella la luz 

se desvanece. Las tinieblas me cubren. <<Llévame contigo>> suplicó 

exasperado. Sólo en mi mente el eco retumba. Sin voz, sin sonido, sin lengua. 

 

Quizás la desechada fe me sirva en este instante. Con las rodillas como 

pies la salida buscaré. La vista al firmamento, los ojos cerrados entregados al 

señor. Mis manos implorando. 

 

De pronto el cielo cruje, se cae a pedazos. En los truenos cabalga su voz, 

aquella demoniaca voz. 

 

- ¿Creyente? Hipócrita es lo que eres. Tu podrida fe no te servirá, 

vástago de Adán. ¿En verdad quieres que el señor te guie? ¿En 

verdad quieres sentir la sangre de Cristo en ti? ¿En verdad quieres 

redención? 

 

Imperturbable me muestro. Intento no oír su estruendosa voz. Sigo mi 

ciego camino hacia la fe. El eco de su voz me flagela como látigo en llamas. 

 

- Toma la sangre de tu salvador – grita Satán 

 

Un torrencial diluvio sangriento cae sobre mí. Es sangre densa y oscura, 

sangre manchada. 

 

- ¡Tomad y bebed todos de él! ¡porque esta es mi sangre, sangre 

de la alianza nueva y eterna!  ¡que será derramada por ustedes y 

muchos para el perdón de los pecados! – blasfemó la bestia 
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Empapado, ensangrentado, sigo entregándome a la fe. Aparto su voz, los 

estruendos demoniacos, la lluvia golpeando mi cuerpo de mi mente, y doy 

paso a la sutil voz de aquel ángel. 

 

- Mantén tu fe, no decaigas 

 

La lluvia cede. El silencio vence a los estruendos. La paz me rodea. La 

siento invadir mis poros. 

 

- ¡Lo hemos alcanzado! Alcanzamos la gloria – grita el ángel 

vibrante de alegría  – Toma mi mano 

 

Siento su mano sobre la mía. Juntos ascendemos. La libertad sopla en mi 

rostro. Nuestra imagen se refleja en un claro lago. 

 

- Tenemos que bautizarte. Descendamos, justo allí, en aquel lago. 

Es agua bendita de nuestro redentor 

 

Descendemos sin prisa. Me veo desnudo entrando al lago. Aquella agua 

tibia parece abrazarme. 

 

La diviso, desnuda, con sus alas descansando. Sus tiernos senos flotan 

sobre el agua. Ella me llama con un gesto. Me acerco tímidamente. Toma mi 

mano, puedo sentir su piel de cera. Sumerge mi rostro, y bajo el agua veo su 

sexo. Perfecto, intacto, virginal. Emerjo del agua y ella me baña gentilmente. 

Toma mi nuca y me acerca a su rostro. Deploro su aliento fusionarse con el 

mío. 

 

- Bésame – me pide el ángel 
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La beso sin control. Y acaricio su ser. Mis manos descienden poco a poco 

hasta llegar a su sexo. Siento el fuego en mis manos y las aparto 

inconscientemente. 

 

El horror se apodera de mi cuando ella toma forma. Es ella, otra vez ella, 

el amor de Satán. La bestia carcajea. No lo soporto. No otra vez. 

 

V 

 

Como profeta lo auguré. Ahora soy masa oscura. Veo sin ver. Siento sin 

sentir. Vivo sin vivir. 

 

 


