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1 Un mundo cuadrado 

 

Cuboberto Cuadrado Rectángulo, alias Cuadratín, era un 

chavo, como lo dice su nombre, bien cuadrado, no le gustaba 

pasarse de la línea, todos sus calcetines de rombos estaban 

separados por pares. Todo era cuadrado para Cuadratín, 

cuchara a la derecha, tenedor a la izquierda, cuchillo 

también. Cortar con la mano derecha, el tenedor a la 

izquierda, desayuno a las 6, almuerzo a las 12, comida a las 

3, cena a las 9, a la cama a las 10 y a dormir a las 12. Le 

estresaba pasarse un día en el pago de sus tarjetas, todos sus 

discos estaban organizados por temas, su ropa por colores, 

sus zapatos por modelo. Detestaba la piedra en los frijoles, el 

negrito en el arroz, y la más mínima mancha en una pared 

cuadrada, de color claro, le molestaba a Cuadratín. Solo 

saludaba con la derecha, si le decían buenas tardes en la 

mañana, se enojaba y corregía… ¿días?, mañanas, antes de 

las 12 es de mañana. Si la raya de su pantalón no quedaba 

marcada en el planchado, sentía que le faltaba algo. Siempre 

llegaba 10 minutos antes de la hora a cualquier compromiso. 

Bastaba un error o algo que no le pareciera de algo que veía 

para descartarlo; era perfeccionista matemático para todo, 
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por ende, todo era errático, perfectible, superable; para él, 

todo era imperfecto, salvo la idea de ser perfecto, esa era 

matemáticamente, perfecta. Así, con esa matemática, 

Cuadratín medía, valoraba y se relacionaba con el mundo, 

con la gente, con los animales. Tuvo un perro al que 

matemáticamente le decía Cuadrado, era su Perro2, o Perro al 

cuadrado, aunque el perro prefería que le llamaran Cubo, 

porque el perro no entendía, porque usan 2 y dicen que es al 

cuadrado, porque un cuadrado no tiene 2 de nada, tiene 

cuatro lados, no dos, y Cuadrado se confundía porque si le 

decían 2, él entendía dos, no cuatro o Cuadrado; y Cuadrado 

no iba al llamado.  

Tampoco entendía por qué al 3, le decían al Cubo; porque 

el cubo tiene 6 caras, no 3, y si le decían hey 3, ven acá, pues 

perro Cuadrado no sabía si le decían: tres, tercero y si le 

decían hey 2, ven acá, entonces no sabía si le decían dos, 

segundo o qué; por eso Cuadrado eliminó variables y decidió 

que Cubo se oía más bonito que Cuadrado que se oía plano, 

y Cuadrado era más bien redondo, circular, esférico. Así, 

cuando oía otro nombre, que no fuera Cubo, se hacía el 

Cuadrado y no iba, pero si le decían Cubo, de volada se 

elevaba por tres y llegaba al llamado de su amigo Cuadratín. 
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Cubo no era feliz con Cuadratín, lo trataba como robotín, 

bajaba apps de entrenamiento canino, lo llevaba a peluquería 

cada semana, nunca hablaba con Cubo, solo le daba órdenes, 

cuando lo sacaba lo llevaba por el mismo lugar, haciendo la 

misma rutina y Cuadratín quería que Cubo hiciera del baño 

en el mismo lugar, a la misma hora. El lenguaje de Cuadratín 

se limitaba a: siéntate, adelante, camina, no te vayas, 

obedece, sentado, a comer, a la calle. Cubo estaba 

desesperado, ya no quería más matemática lógica en su vida, 

eso no es de perros ni de gatos, es de garabatos, como los 

que Cuadratín se pasaba dibujando en un papel, porque 

Cuadratín quería hacer un axioma, una ecuación, una 

fórmula, un modelo y sistema para resolver todos los 

problemas de la humanidad, o al menos los suyos. Tenía una 

fórmula para todo, para cocinar, para lavar la ropa, para el 

gasto, para todo; Cuadratín era tan numérico que la sopa de 

letras le salía como sopa de números, cuadrada y muy, pero 

muy espesa; se sabía la casa de memoria matemática por 

coordenadas. Ya tenía anticipado el gasto presupuestal de su 

vida con 25 años de anticipación, ya planeaba su jubilación 

en números. También era alfanumérico, porque combinaba 
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letras con números para clasificar toda su casa, que era un 

inventario matemático de la vida de Cuadratín.  

Cubo estaba hasta el cubo, del cuadrado de su cuadrado 

amigo humano. No le caía mal, pero si alguien trata de meter 

un círculo en un cuadrado, ¿qué pasa? Un círculo es una 

rueda, si la giras, rueda libremente, pero si la metes en un 

cuadrado, la rueda pierde su redondez, se hace plana, y si la 

quieres mover, la tienes que empujar o rotar, y si la rotas es 

muy cansado, peligroso y solo puedes apoyar una esquina a 

la vez. Pero, si metes al cuadrado en el círculo, ambos son 

libres, giran en todas direcciones, por eso un Cuadratín y 

Cubo que era más bien Esferín, Circulín o Perimetrín, no 

tenían nada que ver. Para Cuadratín todo era rectilíneo, 

angular de 90 grados, recto, paralelo, perpendicular; en 

cambio para Cubo Circulín Esferín, todo era romo, circular, 

redondeado, esférico, libre, rodante, nada de cuadrante. Así 

Cubo Esferín decidió elevarse a la potencia de la libertad, 

salir de ahí cuanto antes, porque los números lo estaban 

matando. Vámonos Cubo, le decía Cuadratín, que ya lo 

esperaba con la correa rectilínea en la puerta de la casa, era 

la oportunidad de su vida y Cubo salió hecho la raya recta, 

no le hizo más caso y se fugó al ∞ donde ningún número 
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entero, lineal y cuadrado lo podrían alcanzar. Cubo corrió y 

corrió, pero nunca notó que lo hacía en círculos, y que 

regresa a casa de Cuadratín, que pacientemente lo esperaba, 

todo estaba calculado matemáticamente. Cubo estaba 

impresionado, era presa de los números. Cuadratín tocaba 

piano, una caja de sonidos de 7 notas clave y la que sigue, la 

8, vuelve a ser la primera, así: do, re, mi, fa, sol, la, si, do… 

dodododododododododo. Cudo, digo Cubo estaba harto, 

cuando vio a su amo tocar el piano entendió su cuadradez, el 

teclado tiene dos límites, uno a la izquierda y otro a la 

derecha, de ahí no pasas, y solo puedes ir en dos direcciones, 

de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Si llegas a la 

derecha extrema se acaba el piano y a la izquierda pasa lo 

mismo. Así el infinito para Cuadratín es ir y venir de 

izquierda y derecha y de regreso. Ya entendía Cubo la 

cuadradez de su amigo, repetía todo de ida y venida, por eso 

todos los días eran exactamente iguales. El infinito humano 

es repetir lo mismo todos los días, es como avanzar, regresar, 

avanzar y regresar. Cubo aullaba del dolor matemático que le 

generaba tal cuadratura a su redondez. Tenía que pintarse de 

colores y salirse de la regla de dos, de la vida de Cuadratín, 

porque volver a un cuadrado en algo redondo es inútil, es 
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más difícil que cuadrar a un círculo. Cubo hizo las maletas 

cúbicas y le dejó una carta a Cuadratín que simplemente 

decía;  

 

2 y 2 son 4 y dos son seis, ahí te… veis. 

 

Y Cubo salió de la casa, por su hipotenusa, atravesó la 

paralela del patio, tomó la perpendicular y se encaminó a la 

calle. Tenía que ser cuidadoso, su mente estaba cuadrada, 

entonces si hacía lo mismo que antes, volvería a regresar al 

mismo punto, como lo programó Cuadratín. 

Para romper un cuadro desde un círculo interno, basta 

aguantar la respiración, inflarse y romperlo; o la otra es 

intentar hacer que el cuadro rebote por la esfera de adentro. 

No eso no, ¿qué hacer? Cubo solo sabía seguir coordenadas, 

como gps, y ahora no tenía manera de usarlo, el gps sin 

telefonito no sirve de nada. Pasaba por ahí una niña, redonda 

como Cubo, libre, venía recitando algo, 8 x 8 a quién le 

importa, 3 x 3 tienes la cara al revés, dos por dos jarabe para 

la tos, 7 x 9 63 te huelen los pies… hola perrito estás pedido, 

Cubo no hablaba humano, lo entendía, pero en su versión 

alfanumérica, pero la lengua que esta niña hablaba no era 
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numerosa, ¿quieres que te lleve a tu casa canito?, o ¿te 

quieres ir conmigo? Cubo, te llamas Cubo, que raro nombre 

dice tu placa, pero no trae dirección… ah, sí, sí trae; te voy a 

llevar con tu propietario, y Cubo se engrapó al piso, anda 

Cubito, te han de estar extrañando, pero Cubo no se quería 

regresar; pero Niña lo jaló, lo cargó y se lo llevó a Cuadratín. 

Qué haces con mi perro niña, uy, perdón don estirado 

cuadrado lineal que le haya traído a su perro extraviado, 

adiós… adentro Cubo, tenemos ecuaciones que discutir, y 

Cubo, atrofiado, nulo, en números negativos; se fue a su 

recámara solo para ver un infinito que no había notado, era 

algo raro, todas las ventanas de la casa de Cuadratín, eran 

rectangulares y cuadradas, pero en el cuarto de detención o 

castigo, donde ponía a Cubo a contar números cada vez que 

la regaba, había una ventana circular, que siempre estaba 

abierta, porque el flojo de Cuadratín no había encristalado, 

porque sale muy caro, tarda mucho y planeaba poner una 

ventana cuadrada en lugar de ello. Y como buen perro 

matemático, Cubo se elevó a la doceava potencia y salió 

volando por la ventana en forma de infinito circular O que 

nada tenía que ver con el infinito ∞ de las matemáticas, ni 
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con el infinito de vaivén lineal de su aburrido ex amigo 

Cuadrantazgo.  

Ahora sí, Cubo en lugar de correr en círculos lo hizo en 

rectas, diagonales y se alejó matemáticamente del origen de 

todos sus males: Cuadratín.  

Alcanzó a escuchar, 4 x 4= vamos al teatro, 1 x 1= cada 

quien su turno, dos por dos, me pica la voz… era Niña, y 

Cubo la alcanzó y… 

Hola Cubito ¿cómo estás, y tu amo?, y Cubo no contestó, 

haber muchacho te voy a llevar de nuevo a tu… 

Y Cubo ladró una vez, luego dos, luego una vez. ¿Me 

quieres decir algo? Arf, un ladrido, ah ya, ¿un ladrido sí, dos 

no, es correcto?, Arf, está bien, ¿te quieres ir conmigo? 

Arf…  

Vámonos… 

 

Y Niña y Cubo se multiplicaron por dos, y Cuadratín se 

dividió en… 

 

Uno. 

 

Arfffffín. 


