
Cuadrado tridimensional 

Botella de Plástico 

¿Por qué estoy aquí? ¿Dónde están mis cosas? Me quitaron todo: mi carro, mi 

casa, mi familia, mis sueños, mi ropa, mi vida, mi libertad. Está oscuro. Me 

puedo mover. Tengo frío: el piso se pega a mi piel descubierta que comienza a 

sudar. Tengo miedo. ¿Dónde estoy? La línea delgada de luz se contrae y se 

extiende con el sonido de unos zapatos que golpean, impacientes, el suelo. Yo 

no hice nada, soy inocente. Tengo dinero, puedo pagar la fianza: ¡déjenme 

salir! No estás en la cárcel. No, ninguno de nosotros lo está. ¿Quién anda ahí? 

Escucho voces, están aquí conmigo. Los escucho tan cerca. Tanteo con las 

manos la noluz tratando de descubrir la forma de las voces. No estamos ahí. 

Me pongo en cuatro, comienzo a gatear. Golpeo mi cabeza contra un muro. Me 

sobo, me sobo. Sigo moviéndome con las manos extendidas, tocando la pared, 

tratando de llegar a la otra pared. Sigan platicando. Te diremos una cosa, el 

dinero no es lo importante aquí. Tú siempre creyendo que el dinero te hace 

libre. El dinero me hace libre, es verdad: todos somos libres gracias al dinero. 

Entonces eso quiere decir que todos somos libres, pero unos son más libres 

que otros. Tocas la otra pared, justo ahora. Toco la pared. ¿Cómo supiste? 

Sigue arrastrándote  y define la forma de este cuarto oscuro. Me muevo. 

Avanzo hacia una tercera pared, la palma de mi mano acaricia la superficie lisa. 

Te falta una, sigue avanzando, vamos contigo. Llegó a la cuarta pared. No 

sabes si creernos, si hacernos caso, tal vez haya una quinta o una sexta pared: 

un muro que sobre sale, algo diferente a un cuadrado. La palma de tu mano, 

toca que toca que toca algo tibio y húmedo. Es sangre: ¡pruébala! Remueves la 

masa viscosa con tu dedo y después lo llevas a tu boca. Esto sabe a fierro, sí 



es sangre, es mi sangre. Estás sangrando/estamos sangrando/estoy 

sangrando. Estoy en un  cuadrado. Sueltas un suspiro. Pero no los pude 

encontrar, ¿están alejándose de mí? No, al contrario, estamos cerca muy cerca 

de ti. No entiendo. Sí, nos llevas dentro. Te tocas el centro del pecho, en el 

lugar donde está tu corazón latiendo sangre, la misma sangre que te sale a 

borbotones por la cabeza. En realidad estamos arriba: en el cerebro. ¿Qué 

quieren decir? Por nuestra culpa estás aquí, pero podemos arreglarlo. Te 

quedas sentado con el rostro fruncido: dudando. Tenemos un plan para ti. Un 

plan que hicimos juntos/ un plan que hiciste connosotros. ¿Qué plan? ¡Ya 

sabes cuál es el plan! Miro dentro de mi cabeza, veo todo, el plan, la idea, 

escapar, salir de aquí, irnos a otra parte, convertirnos en otra cosa, ser felices, 

libres, sin ataduras, sin problemas. Sí, sí, sí. Mi cabeza empieza a punzar, a 

doler cada vez más. Te sientes más caliente, débil. Destello de luz. (¿Qué te 

pasó? Te pegaste en la cabeza, tienes que tener más cuidado, ven vamos a 

curarte). Ladras, mueves la cola. Él nos va a curar. Me pone una gasa en la 

cabeza, una venda se enreda con mi pelo pegajoso. Ahí vienen las bolitas 

multicolores. Todas de un solo tirón. Van para adentro. Un poco de agua. Se 

atoran entre ellas, te aprietan la garganta, tragas, tragas. Más agua. No puedo, 

no puedo hacer que pasen. Vamos, tú puedes. Tienes que hacer el esfuerzo. 

Haces el esfuerzo, toses, undostrescuatrocinco golpes en el pecho. (¡No debes 

tomar todas las pastillas al mismo tiempo!). Sientes un golpecito en la espalda. 

Las pastillas terminan de resbalar, la garganta pica y queda una sensación de 

que aún hay unas cuantas pastillas atoradas. Por fin. Se escuchan golpes en la 

puerta y que alguien llora afuera. Aúllo/aúllas/aullamos.  

*** 



Me da tanto asco estar encerrado en este cuadrado tridimensional. Un cubo. 

En este cubo bidimensional. Eso es un cuadrado, sí es un cuadrado, lo 

sabemos. En esta vida que se esfuerza tanto en buscarle y encontrarle forma a 

las cosas. En definir la realidad. Pero sólo cuando la definimos nos atamos a 

ella: no esclaviza. Y el cubo se hace más pequeño, se encoje, se convierte en 

un cuadrado, en una línea, en un punto, me aplasta. Me asfixia, me quita el 

aliento, me obliga a respirar quedito y rápido, tratando de tomar un poco de 

oxígeno. No puedo respirar, no puedo respirar, no podemos respirar: 

nopuedorespirar. Hasta que llegan ellos los siempresonrientes, con sus batas 

color azul pastel, abren un nuevo espacio-tiempo. Destapan el cuadrado 

estirado, el rectángulo de luz, para dejar entrar un poco el aire que parece 

querer meterse entero en el punto diminuto que me pulveriza las entrañas. 

Nadie abre nada, lo hicimos nosotros. (Le gusta mucho salir a fuera, correr en 

círculos persiguiendo su trasero, como si fuera una cola; de vez en cuando se 

pone a aullar). Salimos, por fin salimos, salimos. Afuera, a sentir un poco que el 

punto vuelve a crecer y se convierte en un círculo con volumen gigante, en un 

globo, en una esfera y parece que no hay límites para ser y estar. Estar y ser 

yonosotros. Ahí corro con ganas, primero con mis dos piernas y después en 

cuatro patas alrededor del patio circular. Es más bien un óvalo que se extiende, 

¿ves cómo ese lado es más grande que ese otro lado? Un poliedro de lados 

infinitos. A nosotros no siempre nos gusta correr contigo, a veces nos gusta 

observar. Eres un poco extraño a veces. ¡Mi cola! Mi cola, mi cola, voy a 

atraparte. ¡Vamos a atraparte! No huyas, no te vayas, ven, quiero morderte un 

poco. Jadeas, sacas la lengua, la dejas secarse al viento, llenarse tanto de 

vacío que te hace sentir muy bien. (Es inofensivo, nunca ocasiona problemas, 



por eso es de los pocos a los que le permitimos salir, además es divertido 

observarlo). Te tiras al piso, tumbado de espaldas volteamos juntos al cielo. 

Las nubes son bonitas. Las nubes tienen muchas formas. Las nubes no tienen 

forma, sólo son nubes. Pero no cuando las nombramos y las obligamos a ser 

una imagen de algo que no son: un dragón, una oveja, un barco, una tortuga. 

Entonces se van despedazando, se van deshaciendo de a poco en poco hasta 

que ya no queda nada de nube o sólo se suspende una masa amorfa. 

¿Amorfa? Es como la maestra que tuvimos en primaria, la gorda. Es como las 

nubes que quedan suspendidas en el aire después de que las destruimos con 

formas. Es como la libertad. Es algo sin forma. ¿Cómo la imaginación? La 

imaginación tiene una forma, sin embargo no la conocemos, aún no la 

inventamos y no la podemos nombrar. Por eso no se esclaviza a nada y es 

libre: está en todos lados, en todos los rincones de las mentes de las personas. 

Tú imaginación y la de los demás no es la misma, pero es parecida. La nuestra 

se parece mucho. La nuestra es igual. ¿Igual a qué? A nuestra imaginación, a 

nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos. Lo que yo pienso e imagino 

no tiene un límite en la realidad no existente. La imaginación me deja estar 

dentro y fuera del punto al mismo tiempo, separarme de las formas y llegar a la 

amorfa libertad. Me duele la cabeza. Todo el día nos duele la cabeza. Siempre 

te duele la cabeza cuando piensas e imaginas, por eso a la gente no le gusta: 

es incómodo. Te rascas la espalda con el piso retorciéndote y manchando tu 

trasero de polvo. Por eso detesto las palabras, me limitan a decir lo que quiero 

decir, como que el cielo tiene forma de, de, de, ¿ven a lo que me refiero? Las 

palabras me golpenuzan, me destrriten, me quierizan, me rompellan. Por eso 

los batiazules, los de las pastillas multiformas no me entienden lo que digo. Mis 



sonidos, que son algo coherente dentro de mi cabeza, para ellos sólo son 

sinsentidos. (Nunca entiendo lo que dice, siempre diciendo cosas como: vuelan 

los patos contentos y felices bajo tierra, para atrapar mariposas de colores 

brillantes y así poder mantener a las ballenas contentas). Pero si tú dices todo 

muy claro y nosotros te escuchamos atentamente. Ustedes me escuchan, yo 

los escucho, pero ellos no nos escuchan a nosotros. Porque la palabras se 

entremezclan. No sé bien si todo sucede aquí adentro o en el trayecto o justo 

antes de salir o mientras les entra por los oídos, o en su interior. No sé. No me 

importa. No me interesa. No quiero saber nada más. No quiero escuchar nada 

más. No quiero decir nada y que no me escuchen y que sí me entiendan y que 

no me sepan descifrar y que diga y diga y diga y no escuchen, escuchen nada, 

sólo lo que escuchan, que no es lo que digo y digo y me y me. Me duele tanto 

la cabeza. ¡Me duele la cabeza! Nos duele a todos, nos duele mucho la cabeza. 

Demasiado nos duele la cabeza. Ya sabes qué hacer, acomódate en cuatro 

patas, yergue el cuerpo, estira el cuello y aúlla. ¡Aúlla, aúlla, aúlla, aúya, aúia!  

(¡Tenías razón, (el batiazul desconocido se ríe y se burla de nosotros), el tipo 

casi parece un lobo!). Cuando terminas de aullar lames los pelos de tu 

entrepierna y dices: trabajan los hombres como esclavos en la empresa, para 

comprar joyas de colores brillantes, y así poder tener a sus esposas contentas. 

Babeas, babeas, babeas. Babeamos, babeamos. Babeo.  

*** 

Se escuchan golpes en la puerta y que alguien llora afuera. Habrá que hacerlo 

ya. Tenemos que hacerlo ya. Es el lugar perfecto para nosotros. Para ejecutar 

nuestro plan. Para que funcione. Una vez que termine todo, ya no tendremos 

nada de qué preocuparnos. Vamos a ponerle fin a tu dolor de cabeza, a la 



oscuridad sin forma, a tu nolibertad que se aglomera en tu existencia vacía de 

todo lo que importa. Sigue los pasos cuidadosamente.  

Primero, arranca un pedazo de hoja de papel y escribe el mensaje final: tus 

últimas palabras, el punto final.  

Tomamos un cuaderno, lo abrimos en cualquier hoja, arrancamos un 

trozo, escribimos dos palabras: _ _ _  _ _ _ _ _.         .  

Segundo, amarra el cable al ventilador.  

El cable amarillo que conecta la laptop al Ethernet se balancea en tus 

dos manos, arrastras la silla de metal, haces un nudo, aprietas fuerte.  

Tercero, colócalo alrededor de tu cuello.  

Pones el cable alrededor de tu cuello. Das tresvueltas y después 

aprietas en un nudo improvisado. La presión te estrangula la manzana 

de Adán, te da asco, te dan ganas de vomitar. No vayas a vomitarnos 

encima. Tragas saliva, mucha. Queda en tu boca el sabor noagradable 

de las pastillas.  

Cuarto, patea la silla. 

Doy una patada al respaldo de la silla y, al caer, hace mucho ruido. 

Puedo escuchar cómo aumenta la frecuencia de los golpes en la puerta, 

el llanto, los gritos desesperados, las manos forcejeando con la manija. 

Gorgoteas.  

Cinco, mantén alejado, entodomomento, las manos del cable que rodea tu 

cuello, si no esto no va a funcionar. 



Luchas con todas tus fuerzas por resistirte a las ganas de liberar tu 

cuello de la presión que asfixia-mata. Los ojos parecen salirse de sus 

cuencas. El cuello se tensa junto con las venas. Respirar una bocanada 

más es tan difícil y dentro de tu nariz y garganta se siente que pasa aire 

caliente, airefuego que duele, hiere, quema.  

*** 

La puerta se abre. Pas. Entra una mujer de cabellos castaños, con los nudillos 

rojos de tanto golpear la puerta y los ojos como ventana en tiempo de lluvia. Se 

lleva las manos amoratadas a la boca. Hizo una llamada hace quince segundos, 

pidiendo una ambulancia para que viniera por ti, para llevarte a un 

lugartodoblanco y encerrarte. Encerrarnos, quitarnos nuestra libertad. 

Demasiado tarde para buscar ayuda: ya le habíamos ofrecido ayuda nosotros. 

Un niño curioso de ocho años quiere asomarse y preguntar qué pasa, mamá le 

grita que no entre que se quede afuera. Tus pies grises se balancean. Tu hijo, 

con un jadeo rápido y entrecortado, se esconde justo detrás de la puerta: sus 

ojos pudieron ver un instante de tu cuerpo desnudo que se mece, despacio. El 

cable tensionado ha terminado por arrebatarte el aire. En una especie de reflejo 

post mortem contraes los músculos de tu cara y pelas los dientes: sonríes. El 

bulto que antes eras tú, con tu cara, tus ojos, tu nariz, tus brazos, se sostiene y 

se mueve: a la tercer pared que tocaste, la primera, a la segunda, la cuarta, la 

primera, la tercera, la cuarta, la segunda, la tercera, la segunda, la cuarta, la 

primera, la tercera, la cuarta, la segunda, la primera. El dedo gordo de tu pie 

izquierdo apunta directamente a la mancha roja que dejaste en la pared. Las 

voces dentro de tu cabeza festejan. Escuchas un bullicio extraño, al principio 

empezó como un ruido ensordecedor, pero se han ido apagando 



lasvocesqueaúllan. Se apagan, se diluyen y se escuchan cada vez más lejos. 

No. Se. Escuchan. Más. La mujer con las mejillas mojadas, ha dejado un 

pequeño charco en el piso, se acerca con pequeños pasos indecisos a leer el 

mensaje que dejaste sobre la silla, (todo su cuerpo tiembla-que-tiembla).  

Ahora está en el suelo. Tiene tres gotas de baba encima y han manchado las 

palabras, (una cayó justo sobre la letra “L”). Los ojos se abren, se mueven de 

izquierda a derecha leyendo. Los labios musitan las palabras, tus palabras, una 

y otra vez, susurrando: S O Y L I B R E.  

 

 

 


