
EL MANICOMIO DE LA LIBERTAD 

 

Click. Click. Click. Ese es el patrón de sonido que acompaña mis 

mañanas, tardes y noches. A veces es difícil distinguir cuál de las dieciséis 

horas diarias de trabajo transcurre; todas suenan igual. 

—11 345 823 —me llama el chico ubicado a mi costado.  

Por un segundo permanezco estupefacto al oírlo pronunciar mi nombre, 

pero luego recuerdo que se encuentra registrado en el cartel de mi pecho. 

Aparto la vista del ordenador. 

— ¿Qué necesitas? 

—Solo notificarte que me encargué de mandar a quemar la pila de 

porquería que decoraba tu escritorio a primera hora. No hace falta que lo 

agradezcas. 

Me obligo a sonreír, deseando que él no perciba la fuerza que estoy 

realizando para reprimir las lágrimas. Esa “pila de porquería” era en realidad un 

conjunto de bocetos para mis pinturas en los que había trabajado durante 

cuatro meses. Aunque, si él lo supiera, comenzaría a señalarme con un dedo y 

la Guardia me trasladaría al manicomio. Sucede de vez en cuando, cuando los 

números intentan volverse personas.  

Regreso la mirada a la pantalla. A veces pienso que de tanto utilizar los 

ordenadores nos hemos transformado en ellos. Los monitores: nuestras 

cabezas, cuadradas. Los teclados: nuestras acciones, siempre respetando un 

determinado orden. Por esa razón, las noches en que arribo a casa con al 

menos una pizca de energía, la aprovecho para crear un cuadro. Me gustan los 



pinceles porque con ellos me siento libre, como si el número que luzco en el 

pecho no fuera más que de utilería.   

Mis cavilaciones son arrolladas por el estruendo del timbre, anunciando 

la finalización de la jornada laboral. Los ordenadores se apagan, me levanto, 

acomodo la silla, espero pacientemente en la fila asignada para abandonar la 

sala en orden, cruzo la puerta, cojo mi campera en ropería, me adentro en el 

ascensor, piso 34, 33, 32… planta baja, me despido de los otros números con 

un ademán de cabeza, camino hasta el punto donde un vehículo nos recoge a 

mí y a los números semejantes, me siento, llego a la estación, camino dos 

cuadras y tres cuartos, entro a mi apartamento idéntico al de mis vecinos (a 

diferencia del número de puerta), me preparo algo de comer, me dispongo a 

pintar pero al cabo opto por aplazar la tarea para más tarde… 

Minutos después me duermo, sin haber siquiera rozado el pincel. 

   

Otro día igual que ayer. Con la desgana de costumbre, registro los 

ingresos de la empresa en el ordenador mientras me reprendo mentalmente 

por no haber empezado la pintura. No obstante, la sorpresiva entrada del 

gerente entorpece el hilo conductor de mi charla interna. Respiro hondo. Su 

presencia aquí es todo menos habitual.  

—Buenos días —dice, peinándose el cabello como si no estuviese lo 

suficientemente inmaculado ya—. Quizás se pregunten a qué se debe mi 

aparición, de manera que iré directo al grano. Como sabrán, el manicomio está 

afiliado a la empresa, y nos han pedido expresamente trabajadores que 

controlen el progreso de cada paciente ya que los suyos no dan abasto. Hemos 



hecho una lista con algunos de ustedes que serán trasladados a los monitores 

del manicomio a partir de mañana.  

Cuando giro la cabeza, me topo con miradas cargadas de terror. La 

única información sobre el manicomio a la que tenemos acceso es que es el 

hogar de los marginados, aquellos números que experimentaron el impulso de 

salirse de su rutina de trabajo. Allí, dedican sus horas a incinerar la basura de 

los civiles. ¿Por qué? Para adaptarse nuevamente a una rutina. ¿Hasta 

cuándo? Hasta recuperar la cordura. En otras palabras, el manicomio efectúa 

la misma labor que los hospitales de antes —sana a los enfermos—, cuando no 

todos los empleos requerían de un ordenador y la cura para enfermedades 

como Cáncer y Alzheimer aún no había sido desarrollada. 

—11 345 823 —lee de repente el gerente.  

Lo último que sé es que mañana a esta misma hora estaré trabajando en 

otro sitio. Un escalofrío se extiende a través de mi espina dorsal. Entonces me 

aterro. Me aterro porque la idea de realizar algo distinto me provoca euforia.  

No. Debo haberla confundido con horror. El mismo horror reflejado en 

los rostros de mis colegas. Sí. Eso era. Uff. Por un instante creí que estaba 

loco.  

Al cabo de unas horas, llego a casa con más inspiración que nunca. Mis 

pies me conducen con pasos raudos hasta el lienzo y, haciendo uso de la 

memoria, pinto uno de los bocetos incluidos en la “pila de porquería”. Una vez 

finalizo, tomo distancia con el afán de analizar el producto final. Para mi 

sorpresa, por primera vez he creado una obra carente de sentido alguno.  

Con un gruñido, la arrojo a la basura y me digo que mañana la historia 

cambiará. 



 

 

Vaya si ha cambiado. Mientras me adentro en el manicomio transitando 

senderos repletos de números, apenas soy capaz de digerir lo que mis ojos 

contemplan. En contraste a la empresa, donde cada trabajador se limita a 

realizar su actividad evadiendo cualquier distracción, aquí todos conversan y 

cantan a medida que queman los desperdicios. De un día a otro, he pasado de 

un lugar silencioso y monótono a uno colmado de risa y algarabía.  

—Como pueden apreciar —dice el encargado de guiarnos hacia nuestra 

área de trabajo—, este es el sector de los pacientes más enfermos. Es muy 

triste. Ni siquiera tienen la capacidad de permanecer diez minutos con la boca 

cerrada.  

El hombre cruza una puerta, dejando atrás el jardín, y nos asigna a cada 

uno una de las numerosas oficinas del edificio. 

—Nos hemos tomado la molestia —informa a continuación— de registrar 

en sus pantallas el nombre del enfermo al que tendrán que supervisar hoy. 

Cuando estén listos, solo tienen que salir al jardín y acercarse a él o ella. 

Aunque no lo parezca, son indefensos. 

Sus labios se tuercen en una falsa sonrisa. Luego, desaparece. La sala 

se sume en silencio mientras, uno a uno, los trabajadores emergemos al jardín 

con palpable recelo.  

Veintiocho, es el paciente que me ha tocado. A pesar de un arduo 

escaneo, me resulta imposible localizarlo, de manera que me encuentro 

obligado a mezclarme entre ellos. Un minuto pasa. Dos, tres… seis. Y 

entonces, el aire abandona mis pulmones, porque lo veo. No a Veintiocho, sino 



al cuadro que pinté ayer por la noche, en las manos de uno de los dementes. 

Bajo la mirada hacia su pecho para identificar su nombre, y, como si fuera 

objeto de una pesada broma, descubro que quien carga la pintura es 

Veintiocho.  

—Oye —me dirijo a él, que parece demasiado hipnotizado con el cuadro 

como para prestarme atención—. Buenos días —digo, esta vez tocándole el 

hombro. 

Veintiocho suelta una exclamación sobresaltada y luego me observa con 

mirada escrutadora. 

— ¿Quién eres? Nunca te he visto. 

—Seré tu supervisor por un tiempo. Mi nombre es 11 345 823.  

Ante mi presentación, entrecierra los ojos. 

—Vas a reprenderme porque no he quemado la basura aún, ¿cierto? —

aventura, sacudiendo la pintura en el aire. 

—En realidad, pensaba preguntarte por qué no lo has hecho. 

Aunque continúa con los ojos achinados, noto que relaja la tensión de 

sus hombros. Apartando la vista de mí y dirigiéndola a la pintura, repone: 

— ¿Cómo podría deshacerme de algo así?  

— ¿Algo así? 

—Eres como ellos. —Una sonrisa sarcástica decora sus facciones 

mientras menea la cabeza—. Dime, ¿qué ves aquí? 

Anonadado con su pregunta, contemplo mi creación, fallando otra vez en 

hallarle un significado. 

—No lo sé. Son solamente un conjunto de rayas y el cuerpo de un 

número. 



— ¿En serio estás tan loco como para no darte cuenta? —Cuando 

habla, lo hace sin ironía alguna, como si ni siquiera estuviera consciente de que 

es él quien vive en un manicomio—. Para mí, esto es sin lugar a dudas un 

número frente a un espejo. Podríamos ser tú o yo.  

—Pero… ¿y esas rayas? —indago. 

—Representan una celda que rodea al número. A simpe vista, él es 

incapaz de notarlo. Al mirarse al espejo, en cambio, los garrotes que lo limitan 

se materializan. 

— ¿Por qué razón la celda no sería visible sin el espejo? 

—Pues porque el número es prisionero de sí mismo. Y, como todos 

aquellos que lo son, no es capaz de percibirlo sin la ayuda de alguien más. 

Cuando termina de hablar, un efímero temblor se arrastra por mi cuerpo. 

Por un largo rato permanecemos allí, con los ojos fijos en la pintura. De 

repente, Veintiocho rompe el silencio. 

—Siento pena por el autor de este cuadro.  

Trago saliva. 

— ¿Por qué? 

—Debe de ser muy infeliz. Un infeliz consciente de que lo que hace día a 

día no coincide con lo que quiere, y por eso dedica su tiempo a reprimir sus 

verdaderos deseos y sueños. Si yo tuviera mucho dinero, apostaría cualquier 

cantidad a que siempre esconde sus cuadros. Primero, por miedo a finalizar 

aquí, en el manicomio. Segundo, porque cree que hay algo malo en él por no 

ser igual al resto de sus colegas que adoran malgastar su existencia detrás de 

la pantalla de un ordenador. Me gustaría decirle que lo único malo es querer 

serlo. 



Escalofríos, por todas partes. Lo que menos había imaginado al 

aproximarme a un demente era que podía llegar a conocerme más que yo 

mismo. Sin despedirme, regreso con eufóricas zancadas a la oficina. Acto 

seguido, ingreso a mi mail, donde guardo copias de mis pinturas para que 

nadie pueda encontrarlas, e imprimo una de ellas. 

Escondiéndola entre los archivos de una carpeta, me encamino 

nuevamente hacia Veintiocho. 

— ¿Puedes decirme qué ves aquí? —pregunto, tendiéndole la copia. 

Y así como así, el rostro de Veintiocho se colma de lágrimas que surcan 

caminos en todas direcciones. 

—Es mi madre.  

— ¿Tu madre? —Frunzo el ceño—. Pero si es la imagen de un guerrero 

herido en batalla. 

Un sollozo, más fuerte esta vez. 

—Por eso. Es mi madre. 

Y es en ese mismo instante cuando lo comprendo. El arte no es arte por 

ser bello, sino por las emociones que despierta en cada individuo. En 

consecuencia, el gobierno lo ha prohibido desde hace ya mucho tiempo: el arte 

demuestra a cada persona cuán distinta a todas las demás es. Que sus ideas, 

recuerdos y sentimientos son únicos e irrepetibles.  

Por voluntad propia, mis pensamientos se desparraman por mis labios. 

—Exacto —dice Veintiocho una vez termino de disertarle mi teoría—. 

Por eso mismo creo que si alguien expusiera esos cuadros en las calles, los 

números comenzarían, poco a poco, a recordar que son personas. 



Lo haré, exclamo en mi fuero interno. La próxima semana esparciré mis 

obras a lo largo de la ciudad. Pero mi cabeza hace un click, muy distinto al de 

los ordenadores. 

Solo en los últimos días, no he cesado de repetir: 

Más tarde… 

Mañana… 

La próxima semana… 

Siempre aplazando, jamás viviendo. 

¿Por qué le tenemos tanto miedo al fracaso? ¿Al ridículo? Quizá porque 

hemos incorporado el rol de números, siguiendo el orden de una planilla o un 

código vinario. O el rol de actores, vagando por la vida como si fuéramos un 

montón de clones. Los números no escriben, solo se repiten, nos enseñan. Los 

actores cumplen un guión, nos enseñan. Entonces, ¿quién es el director? 

Nunca se han tomado la molestia de enseñarnos eso. Ahora lo he aprendido 

por cuenta propia. 

Yo soy tu director, tú eres el mío y el de mil actores más. A fin de 

cuentas, es lo que hacemos, “vivimos” de acuerdo a las expectativas del otro. Y 

Dios te ampare si te sales del guión, pues recibes el peor de los castigos:  

Desprestigio. 

Discriminación. 

Desvalorización. 

¡No lo hagamos, por favor! Mantengámonos dentro del guión. 

Respetemos a nuestros directores, no sea cosa que al intentar escribir nuestra 

propia historia inspiremos al resto a hacer lo mismo. 



No sea cosa que dejemos de ser números y nos convirtamos en 

personas. 

Libres. 

Gwen Samuri 


