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PARTE 2 

OTROS MUNDOS 

«¡Oh incomparables mundos nuevos, en los que hay tales personas!»  

Contenido: 

13. Cómo tuve una visión de Linealandia 

14. Cómo intenté en vano explicar la naturaleza de Planilandia  

15. Sobre un desconocido de Espaciolandia 

16. Cómo el desconocido intentó en vano revelarme con palabras los misterios de 

Espaciolandia 

17. Cómo la esfera, tras intentarlo en vano con las palabras, recurrió a los hechos 

18. Cómo fui a Espaciolandia y lo que vi allí 

19. Cómo, aunque la esfera me mostró otros misterios de Espaciolandia, aún deseé 

conocer más; y lo que resultó de ello 

20. Cómo me alentó la esfera en una visión 

21. Cómo intenté enseñar la teoría de las tres dimensiones a mi nieto y con qué éxito 

22.  Cómo intenté luego difundir la teoría de las tres dimensiones por otros medios y del 

resultado 

 

13. Cómo tuve una visión de Linealandia  

Era el penúltimo día del año 1999 de nuestra era, y el primero de la Vacación Larga. 

Después de haber estado divirtiéndome hasta tarde con mi entretenimiento geométrico 

favorito, me había retirado a descansar con un problema sin resolver en la cabeza. Durante 

la noche tuve un sueño. 

Vi ante mí una vasta multitud de pequeñas líneas rectas (que yo supuse, naturalmente, que 

eran mujeres) entre las que había otros seres aún más pequeños y que tenían forma de 

puntos lustrosos, todos moviéndose de un lado a otro y en una misma línea recta, y, por lo 

que yo podía juzgar, a la misma velocidad. Surgía de ellos a intervalos un ruido de parloteos 

y gorjeos confusos y multitudinarios mientras se movían; pero a veces dejaban de moverse 

y entonces se quedaba todo en silencio. Aproximándome a uno de los más grandes de 

aquellos seres que creía mujeres, lo abordé, pero no recibí respuesta. Una segunda y una 

tercera apelación por mi parte fueron igualmente ineficaces. Perdiendo la paciencia ante lo 

que me parecía una grosería intolerable, coloqué la boca en posición absolutamente frontal 

respecto a la suya para interceptar su movimiento, y repetí bien alto mi pregunta: «Mujer, 

¿qué significa toda esta concurrencia y este extraño y confuso gorjeo, y este movimiento 

monótono a un lado y a otro a lo largo de una misma línea recta?» -Yo no soy ninguna 
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mujer-replicó la pequeña línea-. Yo soy el rey del mundo. Pero tú, ¿de dónde has venido tú, 

intruso, a mi reino de Linealandia? 

Ante esta abrupta respuesta, dije que pedía perdón si había sobresaltado o molestado de 

algún modo a su alteza real; y, describiéndome como un extranjero, rogué al monarca que 

me proporcionara alguna información sobre sus dominios. Pero tuve grandes dificultades 

para obtener información sobre los puntos que realmente me interesaban, pues el rey daba 

constantemente por supuesto, sin poder evitarlo, que todo lo que era para él familiar tenía 

que resultarme conocido también a mí y que yo estaba simulando ignorancia por gastarle 

una broma. Sin embargo, perseverando en las preguntas, extraje los siguientes datos: 

Parecía ser que aquel pobre e ignorante monarca (como él se llamaba) estaba convencido de 

que la línea recta que él llamaba su reino, y en la que transcurría su existencia, constituía la 

totalidad del mundo, y en realidad la totalidad del espacio. Al no poder ni moverse ni ver 

más que en su línea recta, no tenía noción alguna de lo que pudiese estar fuera de ella. 

Aunque había oído mi voz cuando me había dirigido a él por primera vez, los sonidos le 

habían llegado de una forma tan contraria a su experiencia que no había contestado nada, 

«al no ver ningún hombre», según su expresión, «y al oír una voz que parecía salir de mis 

propios intestinos». 
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Hasta el momento en que emplacé mi boca en su mundo, ni me había visto ni había oído 

nada más que sonidos confusos chocando con... lo que llamé yo su lado, pero que él llamó 

su interior o estómago; no tenía tampoco ni la menor noción de la región de la que yo había 

llegado. Fuera de su mundo, o línea, todo estaba para él en blanco; bueno, ni siquiera en 

blanco, pues lo de estar en blanco implica espacio; digamos, más bien, que todo era 

inexistente. 

Sus súbditos (de los que las líneas pequeñas eran hombres y los puntos mujeres) estaban 

todos igualmente confinados en movimiento y visión a la línea recta única, que era su 

mundo. No creo que haga falta añadir que la totalidad de su horizonte se hallaba limitada a 

un punto. Hombre, mujer, niño, cosa... todo era un punto para el ojo de un linealandés. Sólo 

por el sonido de la voz podían distinguirse el sexo y la edad. Además, como cada individuo 

ocupaba el total del, digamos, estrecho sendero que constituía su universo, y nadie podía 

moverse hacia la derecha o la izquierda para dejar paso a los transeúntes, resultaba que 

ningún linealandés podía pasar a otro. Una vez vecinos, vecinos para siempre. Entre ellos la 

vecindad era como el matrimonio entre nosotros. Los vecinos siguen siéndolo hasta que la 

muerte los separa. 

Una vida así, con toda la visión limitada a un punto, y todo el movimiento a una línea recta, 

me pareció indescriptiblemente monótona; y me sorprendieron la vivacidad y la alegría del 

rey. Me pregunté si sería posible, en medio de circunstancias tan desfavorables para las 

relaciones domésticas, gozar de los placeres de la unión conyugal y dudé durante un rato si 

debía o no interrogar a su alteza real sobre tema tan delicado; pero al final me zambullí en 

él abruptamente preguntándole por la salud de su familia. «Mis esposas e hijos», contestó, 

«están bien y felices». 

Estupefacto ante esta respuesta (pues en la cercanía inmediata del monarca, tal como había 

apreciado en mi sueño antes de entrar en Linealandia, no había más que hombres) me 

aventuré a responder: 

-Perdonadme, pero no puedo entender cómo su alteza puede ver o acercarse en algún 

momento a sus reales majestades, cuando hay media docena por lo menos de individuos 

interpuestos, a través de los cuales no podéis ni ver ni pasar. ¿Es posible que en Lincalandia 

no sea necesaria la proximidad para el matrimonio y para la generación de hijos? 

-¿Cómo podéis hacer una pregunta tan absurda? -replicó el monarca-. Si fuese en realidad 

como sugerís, pronto se despoblaría el universo. No, no; no es necesaria la vecindad para la 

unión de corazones; y el nacimiento de hijos es una cuestión demasiado importante para 

que dependa de un accidente como la proximidad. No es posible que ignoréis esto. Pero, 

puesto que os complace fingir ignorancia, os instruiré como si fueseis el bebé más bebé de 
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Linealandia. Sabed, pues, que los matrimonios se consuman por medio de la facultad del 

sonido y a través del sentido de la audición. 

«Vos sabéis, claro está, que cada hombre tiene dos bocas o voces (así como dos ojos), una 

de bajo en uno de sus extremos y otra de tenor en el otro. No debería mencionar esto, pero 

la verdad es que no he sido capaz de distinguir vuestra voz de tenor en el curso de nuestra 

conversación.» 

Yo contesté que no tenía más que una voz, y que no me había dado cuenta de que su alteza 

real tuviese dos. 

-Esto confirma mi opinión -dijo el rey-, de que vos no sois un hombre, sino una 

monstruosidad femenina con una voz de bajo y un oído completamente inculto. Pero 

continuemos. Habiendo dispuesto la propia naturaleza que cada hombre haya de tener dos 

esposas... 

-¿Por qué dos? -pregunté Yo. 

-Lleváis demasiado lejos vuestra fingida ignorancia -exclamó él-. ¿Cómo puede haber una 

unión plenamente armoniosa sin la combinación de los cuatro en uno, es decir, el bajo y el 

tenor del hombre y la soprano y la contralto de las dos mujeres? Pero -dije yo-, ¿y si un 

hombre prefiriese una esposa o tres? 

-Es imposible -dijo él-; es tan inconcebible como que dos y uno pudiesen ser cinco, o que el 

ojo humano pudiese ver una línea recta. 

Yo le habría interrumpido, pero continuó del modo siguiente: -Una vez por semana, hacia la 

mitad de ésta, una ley de la naturaleza nos impulsa a desplazarnos de un lado a otro con un 

movimiento rítmico de violencia superior a la normal, que se prolonga el tiempo que os 

llevaría contar hasta ciento uno. En medio de esta danza coral, en la pulsación cincuenta y 

uno, los habitantes del universo se detienen en plena carrera y cada individuo emite sus 

tonos más ricos, plenos y dulces. En ese momento decisivo es cuando se realizan todos 

nuestros matrimonios. Tan exquisito es el ajuste de bajo a tiple, de tenor a contralto, que 

muchas veces las amadas identifican inmediatamente la nota receptiva del amado que les 

está destinado aunque estén a veinte mil leguas de distancia; y el amor los une entonces a 

los tres, atravesando los míseros obstáculos de la distancia. El matrimonio que se consuma 

en ese instante produce una prole masculina y femenina triple que ocupa su lugar en 

Linealandia. 

-¿Qué? ¿Siempre triple?-dije yo-. ¿Debe tener una mujer entonces siempre gemelos? 

-¡Oh monstruosidad con voz debajo! Sí -contestó el rey-. ¿Cómo podría mantenerse si no el 

equilibrio entre los sexos, si no nacieran dos niñas por cada muchacho? ¿Acaso ignoráis el 

alfabeto mismo de la naturaleza? 
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Dejó de hablar, mudo de cólera; y tardé un rato en conseguir inducirle a reanudar su 

narración. 

-No supondréis, claro está, que entre nosotros cada soltero encuentre sus parejas en el 

primer cortejo de este coro matrimonial universal. La mayoría de nosotros, por el contrarios 

repetimos varias veces el proceso. Pocos son los corazones cuyo feliz destino es identificar 

inmediatamente en las voces mutuas a la pareja que les ha destinado la Providencia y volar 

en un abrazo recíproco y perfectamente armónico. En la mayoría de los casos el noviazgo es 

de larga duración. Las voces del cortejador pueden tal vez armonizar con una de las futuras 

esposas, pero no con las dos; o no armonizar, en principios con ninguna de ellas; o la 

soprano y la contralto pueden no armonizar del todo. En estos casos la naturaleza ha 

dispuesto que cada coro semanal vaya llevando a los tres amantes a una armonía más 

íntima. Cada prueba de voz, cada nuevo descubrimiento de disonancia, induce casi 

imperceptiblemente al menos perfecto a modificar su expresión vocal de manera que se 

aproxime más a lo más perfecto. Y tras muchas pruebas y muchas aproximaciones, se 

alcanza por fin el resultado. Llega al fin el día en que, cuando se inicia el acostumbrado coro 

matrimonial de la Linealandia universal, los tres alejados amantes se hallan de pronto en 

armonía exacta y, antes de que despierten, el triplete conyugal se embelesa vocalmente en 

un abrazo dúplice; y la naturaleza se regocija ante un matrimonio más y tres nuevos 

nacimientos. 

 

14. Cómo intenté en vano explicar la naturaleza de Planilandia  

Pensando que ya era hora de hacer bajar al monarca de sus raptos hasta el nivel del sentido 

común, decidí intentar exponerle algunos atisbos de la verdad, es decir, de la naturaleza de 

las cosas en Planilandia. Empecé, por tantos así: 

-¿Cómo diferencia su alteza real las formas y las posiciones de sus súbditos? Yo, por mi 

parte, percibí por el sentido de la vista, antes de entrar en vuestro reino, que algunos de los 

vuestros son líneas y otros puntos, y que algunas de las líneas son más largas... 

-Habláis de una imposibilidad -me interrumpió el rey-, debéis haber visto una visión; porque 

apreciar la diferencia entre un punto y una línea mediante el sentido de la vista es, como 

todo el mundo sabe, imposible, por la propia naturaleza de las cosas; pero se puede apreciar 

por el sentido de la audición, medio por el que se puede apreciar también con exactitud mi 

forma. Miradme... soy una línea, la más larga de Linealandia, unos quince centímetros de 

espacio... 

-De longitud-me aventuré a sugerir. 

-Necio -dijo él-, espacio es longitud. Si me interrumpís de nuevo, se acabó. 

Me disculpé; pero siguió burlándose. 
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-Dado que no se os puede hacer entrar en razón, oiréis con vuestros propios oídos cómo 

revelo por medio de mis dos voces mi forma a mis esposas, que están en este momento a 

9.654 km. 64 m. y 81 cm de distancia, la una al norte y la otra al sur. Escuchad, las llamo. 

Gorjeó y luego continuó muy satisfecho: 

-Mis esposas están recibiendo en este momento el sonido de una de mis voces, seguida de 

cerca por la otra, y, al percibir que la última llega a ellas después de un intervalo en el que 

el sonido puede atravesar 16,4 cm., deducen que una de mis bocas está 16,4 cm. más allá 

de ellas que la otra, y saben por ello que tengo una forma de 16,4 cm. Pero, como 

comprenderéis, ellas no hacen ese cálculo cada vez que oyen mis dos voces. Lo hicieron, de 

una vez por todas, antes de casarse. Pero podrían hacerlo en cualquier momento. Y yo 

puedo calcular del mismo modo la forma de cualquiera de mis súbditos varones a través del 

sentido de la audición. 

-¿Pero qué pasa -dije yo- si un hombre finge voz de mujer con una de sus dos voces o si 

disfraza su voz meridional para que no pueda identificarse como el eco de la septentrional? 

¿Pueden causar problemas graves esos engaños? ¿Y no tenéis algún medio de descubrir 

fraudes de este tipo ordenando a vuestros súbditos vecinos que se toquen entre sí? 

Esta pregunta era, desde luego, muy estúpida, pues tocar no habría servido para ese 

propósito; pero la formulé con la finalidad de irritar al monarca, y lo conseguí plenamente. 

-¡Qué! -gritó horrorizado-, explicad lo que queréis decir. -Tocar, palpar, entrar en contacto -

repliqué. 

-Si queréis decir con lo de tocar -dijo el rey- aproximarse tanto como para que no quede 

espacio entre dos individuos, sabed, extranjero, que ese delito se castiga en mis dominios 

con la muerte. Y la razón es obvia. La frágil forma de una mujer puede hacerse trizas con 

esa aproximación, por lo que el estado ha de protegerla; pero como no puede diferenciarse 

a la mujer de los hombres por el sentido de la vista, la ley ordena universalmente que ni el 

hombre ni la mujer deben aproximarse tan estrechamente como para destruir el intervalo 

entre el que se aproxima y el aproximado. 

«¿Y qué finalidad podría tener, después de todo, ese exceso ilegal y antinatural de 

aproximación que vos llamáis tocar, cuando todos los objetivos que persigue tan brutal y 

tosco proceso se alcanzan con más facilidad y al mismo tiempo con mayor precisión por 

medio del sentido de la audición? En cuanto al peligro de engaño de que habláis, es 

inexistente, pues la voz, al ser la esencia del propio ser, no puede modificarse de ese modo 

a voluntad. Pero bueno, supongamos que yo tuviese el poder de pasar a través de cosas 

sólidas, de manera que pudiese atravesar a mis súbditos, uno detrás de otro, incluso hasta 

el número de un billón, verificando el tamaño y la distancia de cada uno con ese sentido del 

tocar: ¡cuánto tiempo y cuánta energía se derrocharían en ese método torpe e impreciso! 
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Mientras que ahora, en un instante de audición, hago, como si dijésemos, el censo y la 

estadística, local, corporal, mental y espiritual, de todos los seres vivos de Linealandia. ¡Oír, 

basta con oír!» 

Dicho esto, se calló y se puso a escuchar, como en éxtasis, un sonido que a mí no me 

pareció más que el leve chirriar de una multitud innumerable de cigarras liliputienses. 

-La verdad es -repliqué- que vuestro sentido de la audición os es de gran utilidad y salva 

muchas de vuestras deficiencias. Pero permitidme que os diga que vuestra vida en 

Linealandia debe de ser deplorablemente aburrida. ¡No ver más que un punto! ¡No poder 

contemplar ni siquiera una línea recta! ¡No saber siquiera lo que es! ¡Ver, pero estar 

desconectado de esas perspectivas lineales que se nos conceden a nosotros en Planilandia! 

¡Es mejor sin duda carecer del todo del sentido de la visión que ver tan poco! Os concedo 

que no poseo vuestra facultad de audición discriminatoria, pues el concierto de toda 

Linealandia, que tan intenso placer os causa, no es para mí más que un cotorreo o un gorjeo 

multitudinario. Pero al menos puedo diferenciar, con la vista, una línea de un punto. Y 

permitidme que lo pruebe. Inmediatamente antes de entrar en vuestro reino, os vi bailar de 

izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda, con siete hombres y una mujer en 

vuestra proximidad inmediata a la izquierda, y ocho hombres y dos mujeres a vuestra 

derecha. ¿No es así? 

-Así es -dijo el rey-, en lo que se refiere al número y a los sexos, aunque no sé lo que 

queréis decir con «derecha» e «izquierda». Pero niego que vieseis esas cosas. Pues, ¿cómo 

podríais ver la línea, es decir el interior, de un hombre? Debéis de haber oído, sin embargo, 

esas cosas y soñado después que las veíais. Y permitidme que os pregunte qué queréis decir 

con esas palabras de «izquierda» y «derecha». Supongo que es vuestro modo de decir 

«hacia el norte» y «hacia el sur». 

-Nada de eso -contesté yo-. Además de vuestro movimiento hacia el norte y hacia el sur, 

hay otro movimiento que yo llamo de derecha a izquierda. 

Rey. Mostradme, por favor ese movimiento de derecha a izquierda. 

Yo. No, no puedo hacer eso. Sólo podría si vos pudieseis salir del todo de vuestra línea. 

Rey. ¿Salir de mi línea? ¿Queréis decir del mundo? ¿Del espacio? 

Yo. Bueno, sí. De vuestro mundo. De vuestro espacio. Pues vuestro espacio no es el 

verdadero espacio. El verdadero espacio es un plano; pero vuestro espacio es sólo una línea. 

Rey. Si no podéis indicar ese movimiento de derecha a izquierda vos mismo, haciéndolo, os 

ruego entonces que me lo describáis con palabras. 

Yo. Si vos no podéis diferenciar vuestro lado derecho de vuestro lado izquierdo, me temo 

que ninguna palabra que diga podrá aclararon lo que quiero decir. Pero no es posible que 

ignoréis una distinción tan simple. 
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Rey. No entiendo nada de lo que decís. 

Yo. ¡Ay! ¿Cómo lo aclararé? Cuando avanzáis en línea recta, ¿no se os ocurre a veces que 

podríais moveros de algún otro modo, girando el ojo en redondo como para mirar en la 

dirección hacia la que tenéis vuelto ahora vuestro lado? En otras palabras, en vez de 

moveros siempre en la dirección de uno de vuestros extremos, ¿nunca sentís el deseo de 

moveros en la dirección, digamos, de vuestro lado? 

Rey. Nunca. ¿Y qué queréis decir? ¿Cómo puede el interior de un hombre «volverse hacia» 

una dirección? ¿O cómo puede un hombre moverse en la dirección de su interior? 

Yo. Buenos entonces, ya que las palabras no pueden explicar el asuntos probaré con los 

hechos e iré saliendo poco a poco de Linealandia en la dirección que deseo indicaron. 

Y, dicho esto, empecé a sacar el cuerpo de Linealandia. Mientras algo de mí permaneció en 

sus dominios y al alcance de su vista, el rey no paraba de decir: «Os veo, os veo aún; no 

estáis moviéndoos». Pero cuando salí del todo de su línea, exclamó con la más aguda de sus 

voces: «Se ha esfumado; ha muerto». «No estoy muerto», contesté; «sólo estoy fuera de 

Linealandia, es decir, fuera de la línea recta que vosotros llamáis espacio, y en el verdadero 

espacio, donde puedo ver las cosas como son. Y en este momento puedo ver vuestra línea o 

lados o interior como a vos os gusta llamarle; y puedo ver también a los hombres y mujeres 

que están al norte y al sur de vos, a los que ahora enumeraré, describiendo su orden, su 

tamaño y el intervalo que media entre ellos». 

 

 
 

Tras hacer con toda parsimonia lo que le había dicho, grité triunfalmente: «¿Os convencéis 

por fin?» Y, acto seguido, entré una vez más en Linealandia, ocupando la misma posición 

que antes. 

Pero el monarca contestó: 

-Si fueseis un hombre de juicio... aunque, como parece que tenéis sólo una voz, estoy 

convencido de que no sois un hombre sino una mujer... En fin, si tuvieseis una pizca de 

juicio, os avendríais a razones. Me pedís que crea que hay otra línea además de la que mis 
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sentidos indican, y otro movimiento además de éste del que tengo conciencia habitual. Yo, a 

cambio, os pido que describáis con palabras o indiquéis moviéndoos esa otra línea de la que 

habláis. Vos, en vez de moveros, os limitáis a ejercitar un arte mágico que os permite 

desaparecer y volver a haceros visible; y, en vez de una descripción lúcida de vuestro nuevo 

mundo, os limitáis a decirme el número y tamaño de unas cuarenta personas de mi séquito, 

datos que conoce cualquier niño de mi capital. ¿Puede haber mayor irracionalidad o descaro? 

Reconoced vuestra necedad o salid de mis dominios. 

Furioso por su obstinación malsana, y particularmente indignado por el hecho de que 

manifestase que ignoraba mi sexo, repliqué en términos algo descomedidos: 

-¡Oh ser ignorante y obstinado! Os creéis la perfección de la existencia y sois en realidad el 

más imperfecto y estúpido de todos los seres. ¡Os ufanáis de ver, cuando no podéis ver más 

que un punto! Os vanagloriáis de deducir la existencia de una línea recta; pero yo puedo ver 

líneas rectas y deducir la existencia de ángulos, triángulos, cuadrados, pentágonos, 

hexágonos e incluso círculos. ¿Por qué desperdiciar más palabras? Basta con decir que soy 

la plenitud de vuestro yo incompleto. Vos sois una línea, pero yo soy una línea de líneas, lo 

que en mi país se llama un cuadrado: e incluso yo, pese a ser infinitamente superior a vos, 

soy poca cosa entre los grandes nobles de Planilandia, de donde he venido a visitaros, con la 

esperanza de iluminar vuestra ignorancia. 

El rey, al oír estas palabras, avanzó hacia mí con un grito amenazador como si se propusiera 

atravesarme por la diagonal; y en ese mismo instante se alzó de las miríadas de súbditos 

suyos un grito de guerra multitudinario, cuya vehemencia fue aumentando hasta que me 

pareció que rivalizaba con el griterío de un ejército de cien mil isósceles y la artillería de un 

millar de pentágonos. Maravillado e inmóvil, no pude hablar ni moverme para evitar la 

destrucción inminente; y cuando el estruendo se hizo aún más ruidoso, y el rey se acercó 

aún más, desperté y me encontré con que la campanilla del desayuno me estaba llamando a 

las realidades de Planilandia. 

 

15. Sobre un desconocido de Espaciolandia  

De los sueños pasé a los hechos. 

Era el último día del año 1999 de nuestra era. El tamborileo de la lluvia había anunciado 

hacía mucho la caída de la noche; y yo estaba sentado1en compañía de mi esposa, 

                                                 
1 

 

Cuando digo «sentado», no me refiero, claro está, a ningún cambio de posición como el que queréis indicar 
vosotros en Espaciolandia con esa palabra, pues como no tenemos pies, no podemos «sentarnos» ni «estar de pie» 
(en vuestro sentido de la palabra) más de lo que puede hacerlo uno de vuestros lenguados o platijas. Sin embargo, 
identificamos sin ningún problema los diferentes estados mentales de volición implícitos en «echarse», «sentarse» y 
«estar de pie», que el espectador capta en cierta medida por un ligero aumento del lustre, que se corresponde con 
el aumento de la volición. Pero el tiempo me impide extenderme más sobre este tema, y sobre un millar de temas 
más que se relacionan con él. 
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cavilando sobre los acontecimientos del año transcurrido y las perspectivas del año 

siguiente, del siglo siguiente, del milenio siguiente. 

Mis cuatro hijos y mis dos nietos huérfanos se habían retirado a sus respectivos aposentos; 

y sólo mi esposa se había quedado allí conmigo a ver cómo se terminaba el viejo milenio y 

se iniciaba el nuevo. 

Yo estaba absorto en mis pensamientos, considerando unas palabras que habían salido por 

casualidad de la boca de mi nieto más pequeño, un joven hexágono sumamente 

prometedor, de una inteligencia extraordinaria y una angularidad perfecta. Sus tíos y yo 

habíamos estado dándole su lección práctica habitual de identificación visual, girándonos 

sobre nuestros centros, primero rápidamente, luego más despacio, e interrogándole sobre 

nuestras posiciones; y sus respuestas habían sido tan satisfactorias que me había sentido 

impulsado a recompensarle dándole unas cuantas pistas de aritmética, aplicada a la 

geometría. 

Tomando nueve cuadrados, de tres centímetros de lado cada uno, los había unido todos 

para hacer uno sólo grande de nueve centímetros de lado, y le había demostrado así a mi 

nieto que (aunque era imposible para nosotros ver el interior del cuadrado) podíamos, sin 

embargo, calcular el número de centímetros cuadrados de un cuadrado simplemente 

elevando al cuadrado el número de centímetros del lado: 

-Y así -dije yo-, sabemos que 92 u 81, representa el número de centímetros cuadrados de 

un cuadrado de 9 centímetros de lado. 

El pequeño hexágono meditó un rato sobre esto y luego me dijo: 

-Pero tú has estado enseñándome a elevar números a la tercera potencia: supongo que 93 

tiene que significar algo en geometría, ¿qué significa? 

-Nada en absoluto -contesté yo-, al menos en geometría; porque la geometría sólo tiene dos 

dimensiones. 

Y luego empecé a mostrarle al chico cómo un punto que se mueve a lo largo de una longitud 

de nueve centímetros forma una línea de nueve centímetros, que se puede representar por 

9; y cómo una línea de nueve centímetros, moviéndose paralelamente a sí misma a través 

de una longitud de nueve centímetros, forma un cuadrado de nueve centímetros de lado, 

que puede representarse por 92 

Ante esto, mi nieto, volviendo a su comentario anterior, me interrumpió bastante 

bruscamente y exclamó: 

-Bueno, entonces, si un punto, al desplazarse nueve centímetros, forma un línea de nueve 

centímetros representada por 9, y si una línea recta de nueve centímetros, desplazándose 

paralelamente a sí misma, forma un cuadrado de nueve centímetros de lado, representado 

por 92, un cuadrado de nueve centímetros de lado, moviéndose de algún modo 
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paralelamente a sí mismo (aunque yo no veo cómo) debe componer algo más (pero no veo 

qué) de nueve centímetros de lado... y eso tiene que representarse por 93 

-Vete a la cama -dije yo, un poco irritado por su interrupción-, si dijeras menos tonterías, 

tendrías más sentido común. 

Así que mi nieto había desaparecido castigado; y allí estaba yo sentado al lado de mi 

esposa, intentando componer una retrospectiva del año 1999 y de las posibilidades del 

2000, pero sin ser capaz del todo de librarme de los pensamientos que me sugería el 

parloteo de mi inteligente y pequeño hexágono. Sólo quedaban ya unas cuantas arenillas en 

el reloj de media hora. Salí de mi ensueño y di vuelta al reloj hacia el norte por última vez 

en el viejo milenio; y exclamé al hacerlo, en voz alta: 

-El chico es tonto. 

Me di cuenta inmediatamente de que había una presencia en la habitación, y luego sentí que 

estremecía todo mi ser un soplo escalofriante. 

-No es tal cosa -exclamó mi esposa-, y tú estás quebrantando los mandamientos al 

deshonrar así a tu propio nieto. 

Pero no le hice ningún caso. Miraba a mi alrededor, a un lado y a otro, en todas direcciones 

y no podía ver nada; sin embargo, seguía sintiendo una presencia, y me estremecí cuando 

surgió de nuevo aquel susurro frío. Me levanté. 

-¿Qué pasa? -dijo mi esposa-, no hay ninguna corriente; ¿qué es lo que buscas? No hay 

nada. 

No había nada; y me senté de nuevo, diciendo otra vez: 

-Ese chico es tonto, sí; 93 no puede tener ningún significado en geometría. 

Y en ese mismo instante me llegó una respuesta claramente audible: 

-El chico no es ningún tonto; y 93 tiene un significado geométrico evidente. 

Mi esposa oyó las palabras lo mismo que yo, aunque no entendiese lo que significaban, y los 

dos nos precipitamos en la dirección del sonido. ¡Cuál no sería nuestro horror cuando vimos 

ante nosotros una figura! A primera vista parecía ser una mujer, vista de lado; pero unos 

instantes de observación me mostraron que los extremos se hacían borrosos con demasiada 

rapidez para que se tratase de alguien del sexo femenino; y yo habría pensado que se 

trataba de un círculo si no pareciese cambiar de tamaño de una forma imposible en un 

círculo o en cualquier figura regular de la que yo hubiese tenido experiencia. 

Pero mi esposa no tenía mi experiencia ni la frialdad necesaria para apreciar estas 

características. Con la precipitación y el celo irracional habituales de su sexo, llegó 

inmediatamente a la conclusión de que había entrado en la casa una mujer a través de 

alguna pequeña abertura. 
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-¿Cómo ha entrado aquí esa persona? -exclamó-. Tú me prometiste, querido mío, que no 

habría aberturas de ventilación en nuestra nueva casa. 

-No hay ninguna -dije yo-; ¿pero qué te hace pensar que el extraño es una mujer? Yo veo 

con mi poder de identificación visual... 

-Oh, no me hagas perder la paciencia con tu identificación visual -replicó ella-. «Tocar es 

creer» y «El tacto vale para una línea recta lo que la vista para un círculo». 

Se trata de dos proverbios muy frecuentes entre el sexo débil de Planilandia. 

-Bueno -dije yo, pues tenía miedo de irritarla-, en ese caso, exígele que se presente. 

Mi esposa adoptó entonces su actitud más amable y avanzó hacia el desconocido. 

-Permitidme, señora, tocar y ser tocada -dijo, y luego, retrocediendo súbitamente, exclamó-

: ¡Oh! No es una mujer y no tiene ningún ángulo además, ni rastro de ellos. ¿Cómo es 

posible que haya sido tan grosera con un círculo perfecto? 

-Soy realmente, en cierto modo, un círculo -replicó la voz-, y un círculo más perfecto que 

cualquiera que pueda haber en Planilandia; pero hablando con algo más de propiedad, soy 

muchos círculos en uno. 

Luego añadió, más suavemente: 

-Tengo un mensaje, querida señora, para su marido, que no debo comunicar en vuestra 

presencia, así que, si podéis permitir que nos retiremos unos minutos... 

Pero mi esposa no quiso que nuestro augusto visitante tuviera que tomarse esa molestia y, 

asegurándole que hacía mucho ya que había pasado la hora en que ella debía irse, tras 

disculparse reiteradamente por su reciente indiscreción, se retiró a sus aposentos. 

Miré el reloj de arena de media hora. Había caído ya la última arenilla. Había empezado el 

tercer milenio. 

 

16. Cómo el desconocido intentó en vano revelarme con palabras los misterios de 

Espaciolandia 

Tan pronto como se hubo apagado el sonido del grito de paz de mi esposa, comencé a 

aproximarme al desconocido con la intención de tener una visión más de cerca de él y de 

rogarle que se sentase; pero su apariencia me dejó mudo y paralizado de asombro. Pese a 

no manifestar ningún síntoma de angularidad, variaba a cada instante con gradaciones de 

tamaño y brillantez escasamente posibles para cualquier figura de que yo tuviese 

experiencia. Se me ocurrió de pronto la idea de que tal vez tuviese ante mí a un ladrón o un 

asesino, a algún isósceles irregular monstruoso, que, fingiendo la voz de un círculo, hubiese 

conseguido misteriosamente acceder a mi casa y se dispusiese a atravesarme con su ángulo 

agudo. 
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Estando como estaba en una sala de estar, la ausencia de niebla (y se daba la circunstancia 

de que la estación era notablemente seca) hacía que me resultase difícil confiar en la 

identificación visual, especialmente con la corta distancia que nos separaba. Poseído de un 

miedo incontenible, me precipité hacia adelante con un nada ceremonioso «Permítame 

usted, caballero...» y le toqué. Mi esposa tenía razón. No había el menor rastro de ángulo, ni 

la más leve aspereza o desigualdad: nunca había conocido un círculo más perfecto. Se 

mantuvo inmóvil mientras di una vuelta alrededor de él, empezando por el ojo y volviendo a 

él. Era absolutamente circular, un círculo absolutamente satisfactorio; no podía haber la 

menor duda de ello. Luego siguió un diálogo, que procuraré transcribir lo más fielmente que 

pueda recordarlo, omitiendo sólo algunas de mis profusas disculpas... porque me sentía 

lleno de vergüenza y de humillación por el hecho de que yo, un cuadrado, hubiese incurrido 

en la impertinencia de tocar a un círculo. Inició el diálogo el propio desconocido, con cierta 

impaciencia por lo prolongado de mi proceso introductorio. 

Desconocido. ¿Me habéis tocado ya lo suficiente por esta vez? ¿No os vais a presentar a mí 

aún? 

Yo. Ilustrísimo señor, perdonad mi torpeza, que procede no de la ignorancia de los modales 

de la buena sociedad, sino de una leve sorpresa y un cierto nerviosismo, que se deben a 

esta visita un tanto inesperada. Y os ruego que no reveléis a nadie mi indiscreción, y sobre 

todo no se lo digáis a mi mujer. Pero antes de que vuestra señoría pase a comunicarme 

otras cuestiones, ¿podría dignarse satisfacer la curiosidad de alguien a quien le gustaría 

saber de dónde viene su visitante? 

Desconocido. Del espacio, caballero, del espacio, ¿de dónde si no? 

Yo. Perdonadme, señorías ¿pero no estáis ya en el espacio, no lo estamos vuestra señoría y 

su humilde servidor, en este mismo instante? 

Desconocido. ¡Bah! ¿Qué sabéis vos del espacio? Definid el espacio. 

Yo. El espacio, mi señor, es altura y anchura indefinidamente prolongadas. 

Desconocido. Exactamente: ¿veis como no sabéis siquiera lo que es el espacio? Creéis que 

sólo tiene dos dimensiones; pero yo he venido a informaros de una tercera: hay altura, 

anchura y longitud. 

Yo. A vuestra señoría le gusta bromear. Nosotros también hablamos de longitud y altura o 

anchura y grosor, indicando así dos dimensiones con cuatro nombres. 

Desconocido. Pero yo no quiero decir sólo tres nombres, sino tres dimensiones. 

Yo. ¿Querríais indicarme o explicarme, señoría, en qué dirección está la tercera dimensión, 

desconocida para mí? 

Desconocido. Yo vine de ella. Está arriba y abajo. 

Yo. Su señoría se refiere sin duda a lo que es dirección norte y dirección sur. 
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Desconocido. No me refiero a nada de eso. Me refiero a una dirección en la que vos no 

podéis mirar, porque no tenéis ningún ojo en el lado. 

Yo. Perdonadme, mi señor, una breve inspección os convencerá de que tengo una luminaria 

perfecta en la juntura de dos de mis lados. 

Desconocido. Sí, pero para poder mirar en el espacio deberíais tener un ojo no en vuestro 

perímetro sino en vuestro lado. Es decir, en lo que vos probablemente llaméis vuestro 

interior; pero que nosotros, en Espaciolandia, llamaríamos vuestro lado. 

Yo. ¡Un ojo en mi interior! ¡Un ojo en el estómago! Su señoría bromea. 

Desconocido. No estoy de humor festivo. Os aseguro que vengo del espacio, o, puesto que 

no entenderéis lo que significa espacio, del País de Tres Dimensiones, desde donde he 

bajado la vista últimamente hacia vuestro plano, que es lo que vosotros llamáis espacio. 

Desde esa posición ventajosa he contemplado todo lo que vosotros llamáis sólido (por lo que 

entendéis «cerrado por cuatro lados»), vuestras casas, vuestras iglesias, hasta vuestros 

arcones y cajas fuertes, e incluso vuestras entrañas y estómagos, todo ello extendido y 

abierto y expuesto a mi vista. Yo. Es fácil hacer esas afirmaciones, señoría. 

Desconocido. Pero no es fácil de probar, queréis decir. Pero yo me propongo demostrarlas. 

«Cuando descendí aquí, vi a vuestros cuatro hijos, los pentágonos, cada uno en su 

aposento, y a vuestros dos nietos los hexágonos, que estuvieron un rato con vos y luego se 

retiraron a su habitación, dejándoos a vos y a vuestra esposa solos. Vi a vuestros sirvientes 

isósceles, tres en total, en la cocina, cenando, y al chico que ayuda en la cocina fregando. 

Luego vine aquí y ¿cómo creéis que vine?» 

Yo. A través del techo supongo. 

Desconocido. Nada de eso. Vuestro techo, como sabéis muy bien, ha sido reparado muy 

recientemente y no tiene ninguna abertura por la que pudiese penetrar ni siquiera una 

mujer. Os repito que vengo del espacio. ¿No os convence lo que os he dicho de vuestros 

hijos y vuestra casa? 

Yo. Su señoría debería comprender que esos hechos relacionados con las pertenencias de su 

humilde servidor podrían obtenerse de cualquiera de la vecindad, poseyendo los amplios 

medios de obtener información con que cuenta vuestra señoría. 

Desconocido. (Para sí.) ¿Qué debo hacer? Un momento; se me ocurre un argumento más. 

Cuando veis una línea recta, vuestras esposas por ejemplo, ¿cuántas dimensiones le 

atribuís? 

Yo. ¿Acaso vuestra señoría me considera alguien del vulgo que al ignorar las matemáticas 

supone que una mujer es en realidad una línea recta y sólo de una dimensión? No, no, mi 

señor; nosotros los cuadrados sabemos más, y tenemos tan claro como vuestra señoría que 

una mujer, aunque se le llame vulgarmente una línea recta, es, en realidad, científicamente, 
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un paralelogramo muy delgado, y posee dos dimensiones, como el resto de nosotros, es 

decir, largo y ancho (o grosor). 

Desconocido. No me comprendéis. Lo que quiero decir es que cuando veis una mujer, debéis 

(además de deducir su anchura) ver su longitud, y ver lo que nosotros llamamos su altura; 

aunque esa última dimensión es infinitesimal en vuestro país. Si una línea fuese mera 

longitud sin «altura», dejaría de ocupar espacio y se haría invisible. ¿Supongo que admitiréis 

esto? 

Yo. He de confesar que no entiendo nada de lo que decís, señoría. Cuando en Planilandia 

vemos una línea, vemos longitud y brillo. Si desaparece el brillo, la línea se extingue y, 

como vos decís, deja de ocupar espacio. Pero, ¿he de suponer que vuestra señoría da al 

brillo el título de una dimensión y que lo que nosotros llamamos «brillante» vos lo llamáis 

«alto»? 

Desconocido. En realidad, no. Por «altura» entiendo una dimensión como vuestra longitud: 

sólo que, en vuestro caso, la «altura», al ser extremadamente pequeña, no es tan fácil de 

apreciar. 

Yo. Mi señor, es fácil poner a prueba vuestra afirmación. Decís que tengo una tercera 

dimensión, que llamáis «altura». Bien, dimensión entraña dirección y medida. No tenéis más 

que medir mi «altura», o indicarme simplemente la dirección en la que se extiende mi 

«altura» y me habréis convencido. De lo contrario, vuestra señoría habrá de excusarme, 

pero... 

Desconocido. (Para sí). No puedo hacer ninguna de las dos cosas. ¿Cómo voy a convencerle? 

Una simple exposición de los hechos seguida de una demostración ocular debería ser sin 

duda suficiente... Veamos, señor; escuchadme. 

«Vos estáis viviendo en un plano. Lo que vos llamáis Planilandia es la inmensa superficie lisa 

de lo que yo debo llamar un fluido, en, o sobre, la parte superior del cual vos y vuestros 

compatriotas os desplazáis, sin elevaros por encima de él ni caer por debajo. 

»Yo no soy una figura plana, sino un sólido. Vos me llamáis círculo; pero en realidad no soy 

un círculo, sino un número infinito de círculos, cuyo tamaño varía desde el de un punto al de 

un círculo de treinta centímetros de diámetro, colocados uno sobre otro. Cuando corto 

transversalmente vuestro plano como estoy haciendo ahora, hago en él una sección que 

vosotros llamáis, muy correctamente, un círculo. Y es que una esfera (que es el nombre que 

me corresponde en mi país) si es que llega a manifestarse alguna vez a un habitante de 

Planilandia, ha de hacerlo inevitablemente como un círculo. 

»¿No recordáis (pues yo, que veo todas las cosas, capté anoche la visión fantasmal de 

Linealandia escrita en vuestro cerebro), no recordáis, repito, cómo, cuando entrasteis en el 

reino de Linealandia, os visteis obligado a manifestaros al rey, no como un cuadrado, sino 
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como una línea, porque ese reino lineal no tenía dimensiones suficientes para representar 

vuestra totalidad, sino sólo una rodaja o sección de vos? Exactamente del mismo modo, 

vuestro reino de dos dimensiones no es lo suficientemente espacioso para representarme a 

mí, un ser de tres, sino que sólo puede mostrar una rodaja o sección de mí, que es lo que 

vosotros llamáis un círculo. 

»Esa disminución del brillo de vuestro ojo indica incredulidad. Pero disponeos ahora a recibir 

una prueba positiva de la veracidad de mis afirmaciones. No podéis ver realmente más que 

una de mis secciones, o círculos, cada vez; pues no tenéis capacidad para elevar vuestro ojo 

fuera del plano de Planilandia; pero podéis al menos ver que, cuando me elevo en el 

espacio, mis secciones van haciéndose más pequeñas. Fijaos ahora, me elevaré; y el efecto 

sobre vuestro ojo será que mi círculo se irá haciendo cada vez más pequeño hasta reducirse 

a un punto y finalmente desaparecer.» 

 

 
 

No hubo ninguna «elevación» que yo pudiese ver; pero disminuyó de tamaño y finalmente 

desapareció. Parpadeé una o dos veces para cerciorarme de que no estaba soñando. Pero no 

era ningún sueño pues de las profundidades de la nada surgió una voz hueca (parecía sonar 

al lado de mi corazón): 

-¿He desaparecido del todo? ¿Os habéis convencido ya? Pues bien, ahora regresaré 

gradualmente a Planilandia y veréis cómo mi sección va haciéndose cada vez más grande. 

Los lectores de Espaciolandia comprenderán todos ellos fácilmente que mi misterioso 

huésped estaba hablando el lenguaje de la verdad e incluso de la sencillez. Pero para mí, 

aunque ducho en las matemáticas de Planilandia, no era en modo alguno una materia 

simple. El tosco diagrama que se incluye arriba mostrará claramente a cualquier niño de 

Espaciolandia que la esfera, ascendiendo en las tres posiciones que se indican allí, tenía 

necesariamente que manifestarse a mí, o a cualquier planilandés, como un círculo, al 

principio en todo su tamaño, luego pequeño; y por último realmente muy pequeño, 
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acercándose al punto. Pero para mí, aunque presenciaba directamente los hechos, las 

causas de ellos eran tan obscuras como siempre. Lo único que yo podía comprender era que 

el círculo se había hecho más pequeño y había desaparecido, y que luego había reaparecido 

y había ido haciéndose rápidamente más grande. 

Cuando recuperó su tamaño original, lanzó un profundo suspiro; pues comprendió por mi 

silencio que no había logrado entenderle en absoluto. Y la verdad es que me sentía inclinado 

a creer que no debía tratarse en modo alguno de un círculo, sino de algún malabarista 

sumamente hábil: o si no, que eran ciertos los cuentos de las viejas y que había, después de 

todo, gentes como los magos y los encantadores. 

Tras una larga pausa murmuró para sí: «Me queda un último recurso, antes de recurrir a la 

acción. Debo probar el método de la analogía». Siguió luego un silencio aún más largo, tras 

el cual prosiguió nuestro diálogo. 

Esfera. Decidme, señor matemático, si un punto se mueve hacia el norte y deja una estela 

luminosa, ¿qué nombre le daríais a la estela? 

Yo. Una línea recta. 

Esfera. ¿Y cuántos extremos tiene una línea recta? Yo. Dos. 

Esfera. Imaginad ahora que la línea recta que va hacia el norte se desplace paralela a sí 

misma, por el este y el oeste, de modo que cada punto de ella deje atrás la estela de una 

línea recta, ;,cómo le llamo a eso? 

Yo. Un cuadrado. 

Esfera. ¿Y cuántos lados tiene un cuadrado? ¿Cuántos ángulos? 

Yo. Cuatro lados y cuatro ángulos. 

Esfera. Forzad ahora un poco vuestra imaginación e imaginad un cuadrado de Planilandia 

que se desplazase paralelo a sí mismo hacia arriba. 

Yo. ¿Cómo? ¿Hacia el norte? 

Esfera. No, no hacia el norte; hacia arriba: completamente fuera de Planilandia. 

«Si se moviese hacia el norte, los puntos meridionales del cuadrado tendrían que 

desplazarse a través de las posiciones previamente ocupadas por los puntos septentrionales. 

Pero eso no es lo que quiero decir Yo. 

»Lo que yo quiero decir es que cada punto de vos (pues vos sois un cuadrado y valdréis 

para el propósito de mi ilustración) cada punto de vos, es decir, de lo que vos llamáis 

vuestro interior tiene que pasar hacia arriba a través del espacio, de tal manera que ningún 

punto pase a través de la posición previamente ocupada por algún otro punto, sino que cada 

punto describa una línea recta propia. Esto está perfectamente de acuerdo con la analogía; 

ha de estar sin duda claro para vos.» 
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Dominando mi impaciencia (pues sentía ya una fuerte tentación de lanzarme ciegamente 

sobre mi visitante y precipitarlo en el espacio, o fuera de Planilandia al menos, para poder 

librarme de él), repliqué: 

-¿Y cuál puede ser la naturaleza de la figura que se forme con ese movimiento que os 

complacéis en designar con la expresión «hacia arriba»? Supongo que es indescriptible en el 

idioma de Planilandia. 

Esfera. Oh, desde luego. Es todo simple y sencillo, y está rigurosamente de acuerdo con la 

analogía... sólo que, en realidad, no debéis decir que el resultado sea una figura, sino un 

sólido. Pero os lo describiré. O más bien no yo, sino la analogía. 

«Empezamos con un solo punto que, por supuesto (siendo él mismo un punto), sólo tiene un 

punto terminal. 

»Un punto produce una línea con dos puntos terminales. »Una línea produce un cuadrado 

con cuatro puntos terminales. 

»Ahora podéis dar vos mismo la respuesta a vuestra propia pregunta: 1, 2, 4, forman, 

evidentemente, una progresión geométrica. ¿Cuál es el número siguiente?» 

Yo. Ocho. 

Esfera. Exactamente. El cuadrado único produce un algo que vos no sabéis aún cómo se 

llama pero que nosotros llamamos un cubo con ocho puntos terminales. ¿Os habéis 

convencido ya? 

Yo. ¿Y tiene lados esa criatura además de ángulos y de lo que vos llamáis «puntos 

terminales»? 

Esfera. Por supuesto; y todo de acuerdo con la analogía. Pero, en realidad, no lo que vos 

llamáis lados, sino lo que llamamos lados nosotros. Vos le llamaríais sólidos. 

Yo. ¿Y cuántos sólidos o lados le corresponderían a ese ser que generaría yo con el 

desplazamiento de mi interior en esa dirección «hacia arriba» y a los que vos llamáis un 

cubo? 

Esfera. ¿Cómo podéis preguntarlo? ¡Y sois un matemático! El lado de cualquier cosa está 

siempre, si puedo decirlo así, una dimensión por detrás de ella. Por tanto, como no hay 

ninguna dimensión por detrás de un puntos un punto tiene 0 lados; una línea, si se me 

permite decirlo, tiene 2 lados (pues los puntos de la línea pueden llamarse por cortesía sus 

lados); un cuadrado tiene 4 lados; 0, 2, 4; ¿cómo llamáis vos a esa progresión? 

Yo. Aritmética. 

Esfera. ¿Y cuál es el número siguiente? Yo. Seis. 

Esfera. Exactamente. Veis entonces que habéis respondido a vuestra propia pregunta. El 

cubo que generaréis estará limitado por seis lados. Es decir, seis de vuestras entrañas. 

Ahora ya lo entendéis todo, ¿no? 
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-¡Monstruo! -grité-, seáis malabarista, encantador, sueño o demonio, no soportaré más 

vuestras burlas. Uno de los dos, vos o yo, perecerá. 

Y, con estas palabras, me precipité sobre él. 

 

17. Cómo la esfera, tras intentarlo en vano con las palabras, recurrió a los hechos 

Fue en vano. Lancé mi ángulo derecho más duro en una violenta colisión con el desconocido, 

con fuerza suficiente para haber destruido cualquier círculo ordinario, pero me di cuenta de 

que se escurría lenta e imparablemente de mi contacto; sin desplazarse ni hacia la derecha 

ni hacia la izquierda, sino desplazándose como fuera del mundo y esfumándose en la nada. 

Pronto hubo un vacío. Pero seguía oyendo la voz del intruso. 

Esfera. ¿Por qué os negáis a atender a la razón? Yo había albergado la esperanza de hallar 

en vos (al ser hombre de juicio y consumado matemático) un apóstol adecuado para el 

evangelio de las tres dimensiones, que sólo se me permite predicar una vez cada mil años. 

Pero ya no sé cómo convenceros. Un momento, ya lo tengo. Hechos, y no palabras, 

proclamarán la verdad. Escuchad, amigo. 

«Os he dicho que puedo ver desde mi posición en el espacio el interior de todas las cosas 

que vos consideráis cerradas. Por ejemplo, veo en ese armario junto al que estáis parados, 

varias de las que vos llamáis cajas (pero que, como todas las demás cosas de Planilandia, no 

tienen tapa ni fondo) llenas de dinero. Y veo también dos cuadernos de cuentas. Me 

dispongo a descender hasta dentro de ese armario y datos uno de esos cuadernos. Vi que 

cerrabais el armario hace media hora, y sé que tenéis la llave en vuestro poder. Pero yo 

desciendo del espacio; las puertas, veis, se mantienen inmóviles. Ahora estoy en el armario 

y cojo el cuaderno. Ya lo tengo. Ahora asciendo con él.» 

Corrí al armario y abrí la puerta. Había desaparecido uno de los cuadernos. El desconocido 

apareció, con una risa burlona, en el rincón opuesto de la habitación, y apareció en el suelo 

al mismo tiempo el cuaderno. Lo cogí. No había duda alguna... era el cuaderno que faltaba. 

Gemí, horrorizado, pensando si no habría perdido el juicio, pero el desconocido continuó: 

-Ahora tenéis que haber visto ya, sin duda, que es mi explicación, y ninguna otra, la que se 

corresponde con los fenómenos. Lo que vos llamáis cosas sólidas son, en realidad, 

superficiales; lo que vos llamáis espacio no es, en realidad, más que un gran plano. Yo estoy 

en el espacio, y miro desde arriba el interior de las cosas de las que vos sólo veis el exterior. 

También vos podríais dejar ese plano, si pudieseis reunir la voluntad precisa. Un leve 

movimiento hacia arriba o hacia abajo os permitiría ver todo lo que puedo ver Yo. 

»Cuanto más arriba subo, y más me alejo de vuestro planos más puedo ver, aunque por 

supuesto lo veo a una escala más pequeña. Por ejemplo, estoy ascendiendo; ahora puedo 

ver a vuestro vecino el hexágono y a su familia en sus diversos aposentos; ahora veo, a diez 
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puertas de distancia, el interior del teatro, del que está saliendo el público en este 

momento; y, al otro lado, un círculo en su estudio, sentado delante de sus libros. Ahora 

volveré con vos. Y, como prueba definitiva, ¿qué os parece si os toco, sólo un toque mínimo, 

en el estómago? No os causará ningún daño graves y el dolor que podáis sentir no puede 

compararse con el beneficio intelectual que obtendréis.» 

Antes de que pudiese decir una palabra de protesta, sentí un dolor súbito y agudo en mi 

interior, y oí una risa demoníaca que parecía brotar dentro de mí. Al cabo de un momento 

cesó el intenso calvario, no dejando tras él más que un dolor sordo, y el desconocido 

empezó a reaparecer, diciendo, a medida que iba aumentando de tamaño: 

-Bueno, ¿no os he hecho mucho daño, verdad? Si ahora no estáis convencidos, no sé qué os 

convencerá. ¿Qué decís? 

Mi seguridad empezó a resquebrajarse. Parecía insoportable que hubiese de resignarme a 

soportar las apariciones arbitrarias de un mago que podía hacer aquellos trucos con mi 

propio estómago. ¡Si pudiese al menos, pensé, sujetarle contra la pared hasta que llegase 

ayuda! 

Lancé de nuevo mi ángulo más duro contra él, alarmando al mismo tiempo a toda la casa 

con mis gritos pidiendo socorro. Creo que el desconocido se había hundido en el momento 

de mi embestida por debajo de nuestro plano, y le resultaba bastante difícil elevarse. En 

cualquier caso, se mantenía inmóvil, mientras yo (creyendo oír el rumor de la ayuda que se 

acercaba) me apretaba contra él con vigor redoblado y seguía pidiendo socorro a gritos. 

Recorrió la esfera un estremecimiento convulsivo. «Esto no puede ser», creí oírle decir, «si 

no atendéis a razones, he de acudir al último recurso de la civilización». 

Luego, dirigiéndose a mí en un tono de voz más alto, exclamó precipitadamente: 

-Escuchad: ningún extraño debe presenciar lo que habéis presenciado vos. Decid a vuestra 

esposa que dé la vuelta inmediatamente antes de que entre en vuestro aposento. No debe 

frustrarse de este modo el evangelio de las tres dimensiones. Ni deben desperdiciarse así los 

frutos de mil años de espera. La oigo venir: ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Apartaos de mí o tendréis que 

venir conmigo, queráis o no, al país de tres dimensiones! 

-¡Necio! ¡Demente! ¡Irregular! -exclamé yo-; nunca os dejaré libre; sufriréis el castigo que 

os corresponde por vuestras imposturas. 

-¡Vaya! ¡Con que esas tenemos! -atronó el desconocido-. Pues sufrid vuestro destino: 

saldréis ahora mismo de vuestro plano. ¡Una, dos, tres! ¡Ya está! 

 

18. Cómo fui a Espaciolandia y lo que vi allí 

Se apoderó de mí un horror inexplicable. Hubo una oscuridad; luego una sensación 

escalofriante y vertiginosa de una visión que no era como ver; veía una línea que no era 
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ninguna línea; un espacio que no era espacio: yo era yo y no era Yo. Cuando recuperé el 

habla, chillé angustiado: 

-Esto es la locura o es el infierno. 

-No es ninguna de las dos cosas -contestó parsimoniosamente la voz de la esfera-, es el 

conocimiento; son las tres dimensiones: abrid los ojos de nuevo y procurad mirar 

firmemente. 

¡Miré y contemplé un nuevo mundo! Todo lo que antes había deducido, conjeturado, soñado, 

de perfecta belleza circular, se extendía ante mí, visiblemente encarnado. Lo que parecía el 

centro de la forma del desconocido yacía abierto ante mi vista: sin embargo no podía ver 

ningún corazón, ni pulmones ni arterias, sólo un bello y armonioso Algo... para lo que no 

tenía palabras; pero vosotros, lectores míos de Espaciolandia, lo llamaríais la superficie de la 

esfera. 

Postrándome mentalmente ante mi guía, exclamé: 

-¿Cómo es posible, oh ideal divino de sabiduría y belleza consumadas, que vea vuestro 

interior y no pueda ver sin embargo vuestro corazón, vuestros pulmones, vuestras arterias, 

vuestro hígado? 

-Lo que creéis ver, no lo veis -contestó él-; ni vos ni ningún otro ser puede ver mis partes 

internas. Soy de un orden de seres distinto de los de Planilandia. Si fuese un círculo podríais 

contemplar mis intestinos, pero soy un ser compuesto, como os dije antes, de muchos 

círculos, los muchos en el uno, lo que se llama en este país una esfera. Y, lo mismo que el 

exterior de un cubo es un cuadrado, el exterior de una esfera presenta la apariencia de un 

círculo. 

Aunque estaba desconcertado por la enigmática declaración de mi maestro, ya no me 

apretaba contra él, sino que le adoraba en adoración silenciosa. Continuó hablando, con una 

mayor dulzura en la voz: 

-No os preocupéis si no podéis entender al principio los misterios más profundos de 

Espaciolandia. Se os irán aclarando gradualmente. Empecemos por echar un vistazo a la 

región de la que venís. Volved conmigo un rato a las llanuras de Planilandia, y os mostraré 

aquello sobre lo que habéis razonado y pensado muchas veces pero nunca habéis apreciado 

con el sentido de la vista: un ángulo visible. 

-¡Imposible! -exclamé. 

Pero la esfera abrió la marcha y yo la seguí como en un sueño, hasta que su voz me hizo 

pararme una vez más: 

-Mirad allá, y contemplad vuestra propia casa pentagonal, y a todos sus habitantes. 

Miré hacia abajo y vi con mi ojo físico toda aquella individualidad doméstica que hasta 

entonces sólo había deducido con el entendimiento. ¡Y qué pobre y sombría era la conjetura 
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deducida en comparación con la realidad que estaba contemplando! Mis cuatro hijos 

plácidamente dormidos en las habitaciones nor-occidentales, mis dos nietos huérfanos en el 

sur; los criados, el mayordomo, mi hija, todos en sus diversos aposentos. Sólo mi afectuosa 

esposa, alarmada por mi ausencia prolongada, había abandonado su habitación y paseaba 

arriba y abajo por el vestíbulo, esperando angustiada mi regreso. 

 

 
 

También el chico de los recados, despertado por mis gritos, había abandonado su habitación 

y, con el pretexto de comprobar si me había caído en algún sitio por un desmayo, estaba 

mirando en el armario de mi estudio. Todo esto podía de pronto verlos no simplemente 

deducirlo; y, a medida que fui acercándome más, pude ver también hasta el contenido de mi 

armario y los dos arcones de oro y los cuadernos que la esfera había mencionado. 

Conmovido por el desasosiego de mi esposa, habría bajado de un salto a tranquilizarla, pero 

me encontré con que no podía moverme. 

-No os preocupéis por vuestra esposa -dijo mi guía-, no tardará en dejar de angustiarse; 

entre tanto, hagamos una inspección de Planilandia. 

Sentí que me elevaba de nuevo a través del espacio. Era además como había dicho la 

esfera. Cuanto más nos alejábamos del objeto que contemplábamos, mayor se hacía el 

campo de visión. Mi ciudad natal, con el interior de cada casa y cada criatura que había 
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dentro, se extendía abierto en miniatura ante mi vista. Subimos más arriba y hete aquí que 

quedaron expuestas ante mí las profundidades de las minas y las cavernas más recónditas 

de las montañas. 

Atónito con la visión de los misterios de la tierra, desvelados así ante mi ojo indigno, dije a 

mi compañero: 

-Me he hecho como Dios. Pues los sabios de nuestro país dicen que ver todas las cosas, o 

como dicen ellos, la omnividencia, es un atributo exclusivo de Dios. 

Había un leve tono de burla en la voz de mi maestro cuando me contestó: 

-¿De veras? Entonces hasta los carteristas y asesinos de mi país merecen que les rindan 

culto como a dioses vuestros sabios, pues no hay ni uno solo de ellos que no vea tanto como 

veis vos ahora. Pero confiad en mí, vuestros sabios están equivocados. 

Yo. ¿La omnividencia es, pues, atributo de otros además de Dios? 

Esfera. No sé. Pero si un carterista o un asesino de nuestro país puede ver todo lo que hay 

en el vuestro, es indiscutible que no hay ninguna razón por la que un carterista o un asesino 

no deba ser aceptado por vosotros como un dios. Esta omnividencia, como vos la llamáis (no 

es una palabra corriente en Espaciolandia), ¿os hace más justo, más compasivo, menos 

egoísta, más afectuoso? En absoluto. Entonces, ¿cómo os hace más divino? 

Yo. «¡Más compasivos más afectuoso!» ¡Pero eso son cualidades de mujeres! Y nosotros 

sabemos que un círculo es un ser más elevado que una línea recta, en la medida en que el 

conocimiento y la sabiduría son más dignos de estima que el mero afecto. 

Esfera. No me corresponde a mí clasificar las facultades humanas de acuerdo con el mérito. 

Pero muchos de los mejores y más sabios de Espaciolandia otorgan mayor consideración a 

los afectos que a la inteligencia, a vuestras despreciadas líneas rectas que a vuestros 

ensalzados círculos. Pero dejemos eso. Mirad allá. ¿Conocéis ese edificio? 

Miré y vi a lo lejos un edificio poligonal inmenso, en el que reconocí la sede de la Asamblea 

General de los Estados de Planilandia, rodeado por densas hileras de edificios pentagonales 

formando ángulos rectos entre sí, que me di cuenta de que eran calles; y comprendí que 

estaba acercándome a la gran Metrópolis. -Descendemos aquí -dijo mi guía. Era ya por la 

mañana, la primera hora del primer día del año dos mil de nuestra era. Actuando como 

tenían por costumbre, rigurosamente de acuerdo con los precedentes, los círculos más 

elevados del reino estaban reunidos en cónclave solemne, lo mismo que se habían reunido 

en la primera hora del primer día del año 1000, y también en la primera hora del primer día 

del año 0. 

En aquel momento estaba leyendo las actas de las reuniones anteriores uno al que reconocí 

inmediatamente como mi hermano, que era un cuadrado perfectamente simétrico y jefe 

administrativo del consejo supremo. En ambas ocasiones se había consignado que: 
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«Considerando que nuestros estados se habían visto perturbados por diversas personas 

malintencionadas que pretendían haber recibido revelaciones de otro mundo, y aseguraban 

realizar demostraciones con las que habían arrastrado al frenesí a otros y a sí mismos, el 

gran consejo había resuelto por unanimidad que el primer día de cada milenio se enviasen 

órdenes a los prefectos de los diversos distritos de Planilandia de efectuar una búsqueda 

rigurosa de esas personas insensatas y, sin la formalidad del examen matemático, 

destruirlas a todas cuando fuesen isósceles, cualquiera que fuese su grado, azotarlas y 

encarcelarlas, en el caso de los triángulos regulares, ordenar en el de los cuadrados y 

pentágonos que se las enviara al manicomio del distrito y detener a cualquiera que fuera de 

rango superior, enviándole directamente a la capital para que el consejo le examinara y le 

juzgara. 

-Ya conocéis vuestro destino -me dijo la esfera, mientras el consejo se disponía a aprobar 

por tercera vez la resolución oficial-. Al apóstol del evangelio de la tercera dimensión le 

aguarda la muerte o la cárcel. 

-Nada de eso -contesté-, el asunto está ahora tan claro para mí, la naturaleza del espacio 

real es tan palpable, que creo que podría hacérselo entender a un niño. Permitidme que 

descienda ahora mismo y les ilumine. 

-Aún no -dijo mi guía-, ya llegará el momento de eso. Mientras tanto, debo cumplir mi 

misión. Quedaos donde estáis. Y, con estas palabras, saltó con gran destreza al mar (si 

puedo llamarlo así) de Planilandia, en medio mismo del circulo de consejeros. 

-Vengo a proclamar -gritó- que hay un país de tres dimensiones. 

Vi que muchos de los consejeros más jóvenes retrocedían con manifiesto horror, cuando la 

sección circular de la esfera se ensanchaba ante ellos. Pero, a una señal del círculo que 

presidía (que no mostró la más leve alarma o sorpresa), seis isósceles de tipo inferior se 

abalanzaron desde seis partes distintas sobre la esfera. 

-¡Le tenemos! -gritaron-. No; sí. ¡Aún le tenemos! ¡Se va! ¡Se va! 

-Señores míos -dijo el presidente de los jóvenes círculos del consejo-, no hay razón alguna 

para sorprenderse; los archivos secretos, a los que sólo yo tengo acceso, me dicen que en 

los dos últimos comienzos de milenio sucedió un hecho similar. No deben decir nada de 

estas nimiedades, claro está, fuera del gabinete. 

Luego, elevando la voz, llamó a los guardias. 

-Detengan a los policías; amordácenlos. Ya saben cuál es su deber. 

Después que hubo encomendado a su destino a los desdichados policías (involuntarios y 

malaventurados testigos de un secreto de estado que no les estaba permitido revelar), se 

dirigió de nuevo a los consejeros. 
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-Señores míos, concluida la tarea del consejo, no me resta ya sino desearles un feliz año 

nuevo. 

Antes de irse, comunicó, extendiéndose un tanto, al jefe administrativo, mi excelente pero 

desafortunadísimo hermano, que lamentaba sinceramente que, de acuerdo con los 

precedentes y en salvaguardia del secreto, tuviese que condenarle a prisión perpetua, pero 

añadió con satisfacción que, salvo que hiciese alguna mención del incidente de aquel día, se 

le respetaría la vida. 

 

19. Cómo, aunque la esfera me mostró otros misterios de Espaciolandia, aún deseé 

conocer más; y lo que resultó de ello 

Cuando vi que se llevaban a la prisión a mi pobre hermano, intenté bajar de un salto a la 

cámara del consejo, deseoso de interceder en favor suyo, o al menos decirle adiós. Pero 

descubrí que no tenía movimiento propio. Dependía absolutamente de la voluntad de mi 

guía, que dijo con tonos sombríos: 

-No os preocupéis por vuestro hermano; tal vez tengáis tiempo sobrado después de 

expresarle vuestras condolencias. Seguidme. 

 

 
 

Ascendimos al espacio una vez más. 

-Hasta ahora-dijo la esfera-, no os he mostrado más que figuras planas y su interior. Ahora 

debo presentaros a los sólidos y revelaros el plan de acuerdo con el cual están construidos. 

Contemplad esta multitud de tarjetas cuadradas móviles. Mirad, pongo una encima de otra, 

no como vos dais por supuesto al norte de las otras sino sobre la otra. Ahora una segunda, 

ahora una tercera. Ved, estoy construyendo un sólido con una multitud de cuadrados 

paralelos entre sí. Ahora el sólido está completo, es tan alto como largo y ancho y nosotros 

le llamamos un cubo. 

-Perdonadme, mi señor -repliqué-, pero para mi ojo la apariencia es como la de una figura 

irregular cuyo interior se halla expuesto a la vista; en otras palabras, yo creo que veo no un 

sólido sino un plano tal como nosotros deducimos en Planilandia; sólo que de una 
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irregularidad que corresponde a un monstruoso delincuente, de manera que su simple visión 

resulta dolorosa a mis ojos. 

-Cierto -dijo la esfera-, a vos os parece un plano, porque no estáis habituado a la luz y la 

sombra y la perspectiva; lo mismo que en Planilandia un hexágono parecería una línea recta 

a alguien que no dominase el arte de la identificación visual. Pero en realidad es un sólido, 

como podréis apreciar por el sentido del tacto. 

Entonces me presentó al cubo y resultó que aquel ser maravilloso no era realmente ningún 

plano, sino un sólido; y que estaba dotado de seis lados planos y ocho puntos terminales 

llamados ángulos sólidos; y recordé lo que había dicho la esfera de que precisamente 

aquella criatura estaba formada por un cuadrado que se desplazaba en el espacio paralelo a 

sí mismo, y me alegró pensar que una criatura tan insignificante como yo pudiese 

considerarse en cierto modo el progenitor de tan ilustre vástago. 

Pero seguía sin poder entender aún del todo el significado de lo que me había dicho mi 

maestro sobre «luz» y «sombra» y «perspectiva»; y no dudé en plantearle mis problemas. 

Si expusiese la respuesta que la esfera dio a estas cuestiones, a pesar de que fue sucinta y 

clara, resultaría tediosa para un habitante de Espaciolandia, que ya sabe esas cosas. Baste 

decir que, gracias a sus lúcidas aclaraciones y cambiando la posición de objetos y luces, y 

permitiéndome tocar los diversos objetos e incluso su propia persona sagrada, me aclaró al 

fin todas las cosas, de manera que pude ya diferenciar fácilmente entre un círculo y una 

esfera, una figura plana y un sólido. 

Esto fue el clímax, el paraíso, de mi extraña y decisiva historia. Después de eso he de hacer 

el relato de mi desdichada caída... ¡desdichadísima, pero inmerecidísima sin duda! Pues 

¿qué sentido tiene avivar la sed de conocimiento sólo para verse luego decepcionado y 

castigado? Mi voluntad retrocede ante la dolorosa tarea de recordar mi humillación; pero 

soportaré, como un segundo Prometeo, esto y más, si puedo despertar de algún modo en el 

interior de la humanidad plana y sólida un espíritu de rebelión contra la opinión que desearía 

limitar nuestras dimensiones a dos o tres o cualquier otro número que no sea infinito. 

¡Prescindamos, pues, de todas las consideraciones personales! Dejadme continuar hasta el 

fin como comencé, sin más digresiones ni anticipaciones, siguiendo el camino llano de la 

historia desapasionada. Se reseñarán los hechos exactos, las palabras exactas (y están 

grabadas a fuego en mi cerebro), sin modificarlos ni un ápice; y que mis lectores juzguen 

entre el destino y Yo. 

La esfera habría continuado de buena gana sus lecciones adoctrinándome en la 

configuración de todos los sólidos regulares, cilindros, conos, pirámides, pentaedros, 

hexaedros, dodecaedros y esferas; pero me aventuré a interrumpirle. No porque estuviese 
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cansado de aprender. Todo lo contrario, estaba sediento de beber más y más tragos de lo 

que él me ofrecía. 

-Perdonadme -dije-, oh vos a quien no debo ya dirigirme como la perfección de toda belleza; 

pero permitidme que os ruegue que otorguéis a vuestro esclavo una visión de vuestro 

interior. 

Esfera. ¿Mi qué? 

Yo. Vuestro interior: vuestro estómago, vuestros intestinos. Esfera. ¿A qué viene esa 

petición impertinente e intempestiva? ¿Y qué queréis decir con lo de que no soy ya la 

perfección de toda belleza? 

Yo. Mi señor, vuestra propia sabiduría me ha enseñado a aspirar a Uno más grande aún, 

más bello, y que se acerca más a la perfección que vos mismo. En cuanto a vos mismo, 

superior a todas las formas de Planilandia, aunáis muchos círculos en uno, por lo que hay sin 

duda uno por encima de vos que une muchas esferas en una existencia suprema, que 

sobrepasa incluso a los sólidos de Espaciolandia. Y lo mismo que nosotros, que estamos 

ahora en el espacio, miramos abajo a Planilandia y vemos las entrañas de todas las cosas, 

así también es indudable que hay por encima de nosotros una región más alta y más pura, a 

la que os proponéis sin duda conducirme, ¡oh vos a quien siempre llamar, en todas partes y 

en todas dimensiones, mi sacerdote, filósofo y amigo!, algún espacio aún más espacioso, 

alguna dimensionalidad aún más dimensionable, desde cuya ventajosa perspectiva 

miraremos juntos hacia abajo y contemplaremos las entrañas expuestas de las cosas 

sólidas, y donde vuestros propios intestinos y los de las esferas con las que estáis 

emparentado yacerán visibles para un pobre desterrado itinerante de Planilandia, al que 

tanto le ha sido ya otorgado. 

Esfera. ¡Puf! ¡Qué tontería! ¡Dejemos esa insensatez! ¡Hay poco tiempo y queda mucho por 

hacer hasta que estéis en condiciones de proclamar el evangelio de las tres dimensiones a 

vuestros ciegos e ignorantes compatriotas de Planilandia! 

Yo. No, gentil maestros no me neguéis lo que tenéis poder para hacer. Otorgadme aunque 

sólo sea un atisbo de vuestro interior y quedaré eternamente satisfecho, seré ya vuestro 

dócil alumno, vuestro esclavo inemancipable, dispuesto a recibir todas vuestras enseñanzas 

y a nutrirme de las palabras que caigan de vuestros labios. 

Esfera. Bueno, entonces, para satisfaceros y silenciaros, dejadme que os diga sin 

circunloquios que os mostraría lo que deseáis si pudiese; pero no puedo. ¿Acaso queréis que 

le dé vuelta al estómago y lo ponga del revés por complaceros? 

Yo. Pero vos, señor, me habéis mostrado los intestinos de todos mis compatriotas en el país 

de las dos dimensiones al llevarme con vos al país de tres. ¿Qué problema hay, pues, para 

que llevéis ahora a vuestro servidor en un segundo viaje a la región bendita de la cuarta 
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dimensión, donde miraré hacia abajo con vos una vez más al país de las tres dimensiones y 

veré el interior de todas las casas tridimensionales, los secretos de la tierra sólida, los 

tesoros de las minas de Espaciolandia y los intestinos de todas las criaturas sólidas, incluso 

de las adorables y nobles esferas? 

Esfera. ¿Pero dónde está el país de las cuatro dimensiones? Yo. Yo no lo sé; pero mi 

maestro sin duda lo sabe. 

Esfera. No. No existe tal país. La idea misma de él es completamente inconcebible. 

Yo. No inconcebible para mí, mi señor, y por tanto aún menos inconcebible para mi maestro. 

No, no pierdo la esperanza de que también aquí, en esta región de tres dimensiones, 

vuestro arte, señoría, pueda hacer visible para mí la cuarta dimensión; lo mismo que en el 

país de las dos dimensiones vos, maestro mío, abristeis de buen grado con vuestra habilidad 

los ojos de su ciego servidor a la presencia invisible de una tercera dimensión, que yo no 

veía. 

«Permitidme recordar el pasado. ¿No se me enseñó abajo que cuando veía una línea y 

deducía un plano, veía en realidad una tercera dimensión no identificada, no la misma como 

brillo, llamada "altura"? ¿Y no se sigue de ello ahora que, en esta región, cuando veo un 

plano y deduzco un sólido, veo en realidad una cuarta dimensión no identificada, no la 

misma como color, sino existente, aunque infinitesimal e imposible de medir? 

»Y además, está el argumento de la analogía de las figuras.» 

Esfera. ¡Analogía! Tonterías. ¿Qué analogía? 

Yo. Vuestra señoría está poniendo a prueba a su servidor para ver si recuerda las 

revelaciones que le impartió. No os burléis de mí, mi señor; tengo ansia, sed de más 

conocimiento. Es indudable que no podemos ver esa otra Espaciolandia más elevada porque 

no tenemos en nuestros estómagos ningún ojo. Pero, lo mismo que había un reino de 

Planilandia, aunque aquel pobre y patético monarca de Linealandia no podía volverse a la 

derecha ni a la izquierda para apreciarlo, y lo mismo que había al alcance de la mano y 

rozando mi estructura un país de tres dimensiones, aunque yo, desdichado ciego insensato, 

no tuviese capacidad para tocarlos ni ojo en mi interior para percibirlo, es también indudable 

que hay una cuarta dimensión, que mi señor percibe con el ojo interior del pensamiento. Y 

que debe existir es algo que vos mismo, señor, me habéis enseñado. ¿O es posible que 

hayáis olvidado lo que vos mismo impartisteis a vuestro siervo? 

«¿Acaso no producía un punto en movimiento una línea con dos puntos terminales en una 

dimensión? 

»¿Y no producía una línea en movimiento un cuadrado con cuatro puntos terminales en dos 

dimensiones? 
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»¿Y no producía un cuadrado en movimiento (no lo contempló este ojo mío) ese bendito ser, 

un cubo, con ocho puntos terminales en tres dimensiones? 

»¿Y no producirá un cubo en movimiento (qué sería de la analogía y del progreso de la 

verdad si no fuese así), no producirá, digo, el movimiento de un cubo divino una 

organización aún más divina con dieciséis puntos terminales? 

»Observad la infalible confirmación de la serie, 2, 4, 8, 16: ¿no es esto una progresión 

geométrica? ¿No está esto, si se me permite citar las palabras de mi maestro, 

"estrictamente de acuerdo con la analogía"? 

»Además, ¿no me enseñasteis, señor, que lo mismo que en la línea hay dos puntos 

delimitadores y en un cuadrado hay cuatro líneas delimitadoras, también en un cubo ha de 

haber seis cuadrados delimitadores? Ved una vez más la serie confirmadora, 2, 4, 6: ¿no es 

esto una progresión aritmética? Y en consecuencia, ¿no se sigue necesariamente de ello que 

el vástago aún más divino del divino cubo debe tener en el país de las cuatro dimensiones 8 

cubos delimitadores? ¿Y no está esto también, como vos, mi señor, me habéis enseñado a 

creer, "rigurosamente de acuerdo con la analogía"? 

»Oh, mi señor, mi señor, ved, me entrego con fe a la conjetura, sin conocer los hechos; y 

apelo a vuestra señoría para que rectifiquéis o neguéis mis previsiones lógicas. Si estoy en 

un error, rectifico, no pediré más una cuarta dimensión; pero, si estoy en lo cierto, mi señor 

atenderá a razones. 

»Pregunto, por tanto, ¿es o no es un hecho que antes de ahora vuestros compatriotas han 

presenciado también el descenso de seres de un orden superior al suyo, que entraron en 

habitaciones cerradas, lo mismo que vuestra señoría en la mía, sin necesidad de abrir 

puertas ni ventanas, apareciendo y desapareciendo a voluntad? Para mí es decisiva la 

respuesta a esta pregunta, a ella lo fío todo. Negadlo y guardaré silencio a partir de 

entonces. Os pido sólo una respuesta. 

Esfera (tras una pausa). Se dice eso. Pero hay división de opiniones entre los hombres en 

cuanto a los hechos. E incluso aceptando los hechos, los explican de formas distintas. Y, en 

cualquier caso, por muy grande que pueda ser el número de explicaciones diferentes, nadie 

ha adoptado o propuesto la teoría de una cuarta dimensión. Por tanto, os ruego que 

prescindáis de esta nimiedad, y que volvamos a nuestro asunto. 

Yo. Yo estaba seguro de ello. Estaba seguro de que mis previsiones se cumplirían. Y ahora 

sed paciente conmigo y respondedme a otra pregunta más, ¡oh el mejor de los maestros! 

Esos que han aparecido de ese modo (venidos nadie sabe de dónde) y han regresado (nadie 

sabe adónde) ¿han contraído también ellos sus secciones y se han esfumado de algún modo 

en ese espacio más espacioso, a donde yo pretendo ahora que me conduzcáis? 
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Esfera (malhumoradamente). Se han esfumado, ciertamente... si es que aparecieron alguna 

vez. Pero la mayoría de la gente dice que esos visitantes surgieron del pensamiento... (no 

me entenderéis)..., del cerebro; de la angularidad perturbada del vidente. 

Yo. ¿Eso dicen? Oh, no les creo. O si en realidad fuese así, que ese otro espacio fuese 

Pensamientolandia, llevadme entonces a esa bendita región donde pueda ver con el 

pensamiento las entrañas de todas las cosas sólidas. Allí, ante mi ojo deslumbrado, un cubo, 

moviéndose en una dirección completamente nueva, pero rigurosamente de acuerdo con la 

analogía, de manera que haga que cada partícula de su interior pase a través de un nuevo 

género de espacio, con una estela propia, creará una perfección aún más perfecta que él 

mismo, con dieciséis ángulos extrasólidos terminales, y ocho cubos sólidos por perímetro. Y 

una vez allí, ¿interrumpiremos nuestra trayectoria hacia arriba? En esa bendita región de 

cuatro dimensiones, ¿nos detendremos en el umbral de la quinta y no entraremos en 

ella?¡Ah, no! Decidamos más bien que nuestra ambición se remonte con nuestra ascensión 

corporal. Luego, cediendo a nuestra arremetida intelectual, se abrirán las puertas de la sexta 

dimensión; después las de una séptima y luego las de la octava... 

No sé cuánto habría continuado... En vano reiteró la esfera, con su voz de trueno, su orden 

de silencio y me amenazó con los castigos más severos si continuaba. Nada podía detener la 

marea de mis arrebatadas aspiraciones. Quizás tuviese yo la culpa; pero el hecho es que 

estaba embriagado por los recientes tragos de verdad que él mismo me había 

proporcionado. Pero el final no tardó en llegar. Interrumpió mis palabras un ruido que sonó 

fuera y un ruido simultáneo dentro de mí, que me impelió a través del espacio con una 

velocidad que impedía hablar. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! Estaba descendiendo rápidamente y 

sabía que el regreso a Planilandia era mi condenación. Se presentó ante mi vista un atisbo, 

un último atisbo inolvidable de aquel páramo plano e insulso que iba ya a convertirse otra 

vez en mi universo. Luego hubo una oscuridad. Después un último trueno final de que todo 

se había consumado; y, cuando volví en mí, era de nuevo un cuadrado vulgar y miserable, 

en el estudio de mi casa, que oía el grito de paz de mi esposa que se aproximaba. 

 

20. Cómo me alentó la esfera en una visión  

Aunque tenía menos de un minuto para reflexionar, pensé -fue una cosa instintiva-, que no 

debía revelarle a mi esposa la experiencia que había tenido. No es que captase, en el 

momento, ningún peligro de que divulgase mi secreto, pero sabía que para cualquier mujer 

de Planilandia la narración de mis aventuras tenía que resultar inevitablemente ininteligible. 

Así que me propuse tranquilizarla con alguna historia inventada para la ocasión, que me 

había caído por la trampilla del sótano, por ejemplo, y había perdido el conocimiento. 
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La atracción hacia el sur es tan leve en nuestro país que mi relato parecía inevitablemente 

fuera de lo normal y hasta increíble incluso tratándose de una mujer; pero mi esposa, cuyo 

buen sentido excede con mucho al de la media de su sexo, y que se dio cuenta de que yo 

estaba excepcionalmente nervioso, no discutió conmigo sobre el tema; insistió, sin embargo, 

en que estaba enfermo y necesitaba reposo. Me alegró tener una excusa para retirarme a mi 

aposento a pensar tranquilamente sobre lo que me había sucedido. Cuando estuve solo al 

fin, cayó sobre mí una sensación de sopor; pero antes de que mis ojos se cerraran me 

esforcé por reproducir la tercera dimensión, y especialmente el proceso por el que se 

construye un cubo por medio del movimiento de un cuadrado. No estaba tan claro como yo 

habría querido, pero recordé que debía ser «hacia arriba, pero no hacia el norte» y decidí 

resueltamente retener esas palabras como la clave que, si me atenía con firmeza a ella, me 

guiaría necesariamente hasta la solución. Así que, repitiendo mecánicamente, como un 

ensalmo las palabras «hacia arriba, pero no hacia el norte», me sumergí en un sueño firme 

y reparador. 

Durante mi adormilamiento tuve un sueño. Creí estar una vez más al lado de la esfera, cuyo 

brillo lustroso indicaba que había trocado su cólera contra mí por una benignidad perfecta. 

Nos desplazábamos juntos hacia un punto brillante pero infinitesimalmente pequeño, hacia 

el que mi maestro dirigía mi atención. Cuando nos acercábamos, me pareció que salía de él 

un leve ruido tarareante, como de una de vuestras moscas azules de Espaciolandia, sólo que 

mucho menos intenso, tan leve en realidad que incluso en el absoluto silencio del vacío por 

el que nos remontábamos, el sonido llegaba a nuestros oídos hasta que detuvimos nuestro 

vuelo a una distancia de él de algo menos de veinte diagonales humanas. 

-Mirad -dijo mi guía-, habéis vivido en Planilandia; habéis recibido una visión de Linealandia; 

os habéis remontado conmigo hasta las alturas de Espaciolandia; ahora, con la finalidad de 

que completéis el ámbito de vuestra experiencia, os conduzco hacia abajo, hasta las 

profundidades más hondas de la existencia, hasta el reino de Puntolandia, el abismo de 

donde no hay dimensiones. 

«Contemplad esa mísera criatura. Ese punto es un ser como nosotros, pero encerrado en el 

abismo no dimensional. Él mismo es su propio mundo, su propio universo; no puede 

formarse ninguna concepción de nadie más que de sí mismo; no conoce la longitud ni la 

anchura ni la altura, porque no ha tenido ninguna experiencia de ellas; no tiene 

conocimiento alguno ni siquiera del número dos; ninguna idea de pluralidad; pues él mismo 

es su uno y su todo, siendo en realidad nada. Pero apreciad su absoluta autocomplacencia, y 

aprended de ello esta lección, que estar satisfecho de sí mismo es ser ruin e ignorante, y 

que aspirar es mejor que ser ciega e impotentemente feliz. Ahora escuchad.» 
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Dejó de hablar; y se elevó de la pequeña criatura zumbante un tintineo minúsculo, leve, 

monótono pero claro, como de uno de vuestros fonógrafos de Espaciolandia, del que capté 

estas palabras: 

-¡Infinita beatitud de la existencia! Ello es y sólo ello es. -¿Qué quiere decir dije yo- esa 

raquítica criatura con «ello»? 

-Se refiere a sí mismo -dijo la esfera-: ¿no os habéis fijado alguna vez en que los niños 

pequeños y la gente infantil que no es capaz de diferenciarse del mundo hablan de sí 

mismos en tercera persona? ¡Pero oigamos! 

-Ello llena todo el espacio -continuó la pequeña criatura en su soliloquio-, y lo que llena, eso 

es. Lo que piensa, eso dice; y lo que dice, eso oye; él mismo es pensador, hablante, oyente, 

pensamiento, palabra, audición; es el uno y sin embargo el todo en todo. ¡Ah, la felicidad; 

ah, la felicidad de ser! 

-¿No podéis sacar a esa cosilla de su autocomplacencia? -dije yo-. Decidle lo que es en 

realidad, como me lo dijisteis a mí; reveladle los estrechos límites de Puntolandia y guiadle 

hacia algo más elevado. 

-Eso no es tarea fácil -dijo mi maestro-; intentadlo vos. Entonces, elevando la voz al 

máximo, me dirigí al punto del modo siguiente: 

-Silencio, silencio, despreciable criatura. Os llamáis vos mismo el todo en todo, pero sois la 

nada; vuestro supuesto universo es una mera mota en una línea, y una línea es una mera 

sombra comparada con... 

-Basta, callaos, ya habéis dicho suficiente-me interrumpió la esfera-, ahora escuchad y 

observad el efecto de vuestra arenga sobre el rey de Puntolandia. 

El lustre del monarca, que relumbró con más brillo que nunca al oír mis palabras, mostraba 

claramente que su complacencia consigo mismo se mantenía; y apenas había acabado de 

hablar yo cuando volvió él a su discurso: 

-¡Ah, el gozo, ah, el gozo del pensamiento! ¡Qué no podrá lograr ello pensando!¡ Su propio 

pensamiento llegando a sí mismo, indicando su menosprecio, para estimular así su felicidad! 

¡Dulce rebelión estimulada hasta acabar en triunfo! ¡Ah, el divino poder creador del todo en 

uno! ¡Ah, el gozo, el gozo de ser! 

-Veis -dijo mi maestro-, de qué poco han servido vuestras palabras. En la medida en que el 

monarca las llega a entender, las acepta como propias, ya que no puede concebir a nadie 

más que a sí mismo, y se vanagloria de la variedad de «su pensamiento» como un ejemplo 

de poder creador. Dejemos a este dios de Puntolandia entregado a la fruición ignorante de 

su omnipresencia y su omnisciencia: nada que vos o yo podamos hacer puede sacarle de su 

autosatisfacción consigo mismo. 
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Tras esto, mientras regresábamos flotando a Planilandia, pude oír la voz suave de mi 

compañero indicando la moraleja de mi visión y estimulándome a aspirar a más y a enseñar 

a otros a aspirar a más. Él al principio se había enfurecido, confesó, por mi ambición de 

remontarme hasta dimensiones superiores a la tercera; pero, desde entonces, había llegado 

a nuevas conclusiones, y no era tan orgulloso como para no reconocer su error ante un 

discípulo. Y pasó a continuación a iniciarme en misterios aún más elevados que aquellos de 

los que ya había sido testigo, mostrándome cómo construir extrasólidos por el movimiento 

de sólidos y dobles extrasólidos por el movimiento de extrasólidos, y todo ello 

«estrictamente de acuerdo con la analogía», todo por métodos tan simples, tan fáciles, 

como para resultar evidentes hasta para el sexo femenino. 

 

21. Cómo intenté enseñar la teoría de las tres dimensiones a mi nieto y con qué 

éxito 

Desperté muy contento y me puse a reflexionar sobre la gloriosa carrera que tenía ante mí. 

Saldría inmediatamente, pensé, a evangelizar a toda Planilandia. Hasta a las mujeres y a los 

soldados se debía transmitir el evangelio de las tres dimensiones. Empezaría por mi esposa. 

Precisamente cuando había decidido ese plan de operaciones, oí el rumor de muchas voces 

en la calle ordenando silencio. Luego siguió una voz sonora. Era una proclama del 

pregonero. Escuché atentamente y reconocí las palabras de la resolución del consejo, 

anunciando la detención, encarcelamiento o ejecución de cualquiera que corrompiese 

mentalmente a las gentes con engaños y diciendo haber tenido revelaciones de otro mundo. 

Reflexioné. No era un peligro que se pudiese desdeñar. Sería mejor evitarlo omitiendo toda 

mención de mi revelación y siguiendo el camino de la demostración (que parecía, en 

realidad, tan simple y tan concluyente que nada se perdería desechando los medios 

anteriores). «Hacia arriba, no hacia el norte», eso era la clave de toda la prueba. Me había 

parecido bastante claro antes de quedarme dormido; y cuando desperté, recién salido del 

sueño, había parecido tan evidente como la aritmética; pero, no sé por qué, no parecía tan 

obvio ya. Aunque mi esposa entró en la habitación oportunamente en aquel momento 

preciso, decidí, después de que hubiésemos cruzado unas cuantas palabras de conversación 

intrascendente, no empezar con ella. 

Mis hijos pentagonales eran hombres de carácter y de posición, y médicos de no pequeña 

fama, pero eran poca cosa en matemáticas y, debido a ello, inadecuados para mi propósito. 

Pero se me ocurrió que un joven y dócil hexágono, con afición a las matemáticas, sería el 

alumno más adecuado. ¿Por qué no hacer, pues, mi primer experimento con mi precoz 

nietecito, cuyos comentarios casuales sobre el significado de 9' habían contado con la 

aprobación de la esfera? Analizando el asunto con él, un simple muchacho, no correría 
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peligro alguno; ya que él no sabía nada de la proclamación del consejo; mientras que no 

podía estar seguro de que mis hijos (tanto predominaban en ellos el patriotismo y el respeto 

a los círculos sobre el mero afecto ciego) pudieran sentirse impulsados a entregarme al 

prefecto, si veían que sostenía en serio la herejía sediciosa de la tercera dimensión. 

Pero lo primero que tenía que hacer era satisfacer de algún modo la curiosidad de mi 

esposa, que pretendía, como es natural, saber algo de las razones por las que el círculo 

había deseado aquella entrevista misteriosa y sobre los medios por los que había penetrado 

en la casa. Debo contentarme con decir, sin entrar en los detalles de la compleja explicación 

que le di (una explicación tan fiel a la verdad, me temo, como podrían desear mis lectores 

de Espaciolandia), que conseguí finalmente convencerla para que volviese tranquilamente a 

sus deberes domésticos sin extraer de mí ninguna alusión al mundo de las tres dimensiones. 

Hecho esto, envié inmediatamente a por mi nieto; pues, a decir verdad, pensaba que todo lo 

que había visto y oído estaba escurriéndose de mí de un modo extraño, como la imagen de 

un sueño torturante captado a medias, y anhelaba poner a prueba mi habilidad para hacer 

un primer discípulo. 

Cuando mi nieto entró en la habitación cerré la puerta cuidadosamente. Luego me senté a 

su lado, cogí nuestros cuadernos matemáticos (o líneas, como les llamaríais vosotros) y le 

dije que reanudaríamos la lección del día anterior. Le enseñé una vez más cómo un punto 

moviéndose en una dimensión produce una línea, y cómo una línea recta moviéndose en dos 

dimensiones produce un cuadrado. Después de esto, forzando una risa, dije: 

-Y luego tú, granujilla, querías hacerme creer que un cuadrado moviéndose «hacia arriba, no 

hacia el norte» produce otra figura, una especie de extracuadrado en tres dimensiones. Di 

eso otra vez, bribonzuelo. 

En ese momento oímos una vez más el «¡Oh sí! ¡Oh sí!» del heraldo que pregonaba fuera en 

la calle la resolución del consejo. Aunque era joven, mi nieto (excepcionalmente inteligente 

para su edad y educado en la reverencia absoluta hacia la autoridad de los círculos) captó la 

situación con una agudeza para la que yo no estaba en absoluto preparado. Permaneció 

callado hasta que se desvanecieron las últimas palabras de la proclama y luego rompió a 

llorar: 

-Abuelo querido -dijo-, lo hice sólo jugando y por su puesto no quería decir nada en absoluto 

con ello; y no sabíamos nada entonces sobre la nueva ley, y no creo que dijese nada sobre 

la tercera dimensión; y estoy seguro de que no dije una palabra sobre «arribas no al norte», 

pues eso habría sido un disparate, ¿comprendes? ¿Cómo iba a poder moverse una cosa 

hacia arriba y no hacia el norte? ¡Hacia arriba y no hacia el norte! Aunque fuese un niño 

pequeño no podría decir un disparate como ese. ¡Qué tontería! ¡Ja! ¡ja! ¡ja! 
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-No es ninguna tontería -dije yo, perdiendo el control-; aquí tengo, por ejemplo, este 

cuadrado... 

Y cogí un cuadrado movible, allí a mano. 

-...y lo muevo, mira, no hacia el norte sino... sí, lo muevo hacia arriba... es decir, no hacia 

el norte, sino que lo muevo hacia algún sitio... no exactamente así, pero de algún modo... 

Puse fin aquí a mi frase estúpidamente, moviendo el cuadrado de un modo que no tenía 

sentido, para gran diversión de mi nieto, que rompió a reír más sonoramente que nunca y 

proclamó que yo no estaba enseñándole sino bromeando con él; y tras decir eso, abrió la 

puerta y salió corriendo de la habitación. Así terminó mi primera tentativa de convertir a un 

discípulo al evangelio de las tres dimensiones. 

 

22. Cómo intenté luego difundir la teoría de las tres dimensiones por otros medios 

y del resultado 

Mi fracaso con mi nieto no me estimuló a comunicar mi secreto al resto de los habitantes de 

mi casa; pero tampoco me llevó a desesperar de mis posibilidades de éxito. Comprendí sólo 

que no debía confiar totalmente en la fórmula «hacia arriba, no hacia el norte», sino que 

debía más bien dar con una demostración presentando al público una visión clara de todo el 

asunto; y para este propósito parecía necesario recurrir a escribir. 

Así que dediqué varios meses en la intimidad a la composición de un tratado sobre los 

misterios de las tres dimensiones. Sólo que, con vistas a eludir la ley, si era posible, no 

hablé de una dimensión física, sino de una Pensamientolandia desde la que una figura podía, 

en teoría, bajar la vista hacia Planilandia y ver simultáneamente el interior de todas las 

cosas, y donde era factible que se pudiese suponer que existía una figura entornada, como 

si dijéramos, por seis cuadrados, y que contenía ocho puntos terminales. Pero al escribir ese 

libro me vi tristemente obstaculizado por la imposibilidad de hacer los diagramas que eran 

necesarios para mi propósito; pues, por supuesto, en nuestro país de Planilandia, no hay 

cuadernos sino líneas, y no hay diagramas sino líneas, todo en una línea recta y sólo 

distinguible por diferencia de tamaño y brillantez; así que, una vez que hube acabado mi 

tratado (que titulé «A través de Planilandia hasta Pensamientolandia») no pude sentirme 

seguro de que fueran muchos los que pudieran entender lo que quería decir. 

Mientras, sobre mi vida pesaba una nube. Me aburrían todos los placeres; las vistas me 

torturaban todas y me tentaban a gritar traición, porque no podía comparar lo que veía en 

dos dimensiones con lo que era en realidad si lo veía en tres, y a duras penas podía 

contenerme para no formular en voz alta mis comparaciones. Desdeñé a mis clientes y mi 

propio negocio para entregarme a la contemplación de los misterios que había contemplado 
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una vez, pero que no podía impartir a nadie, y que me resultaba cada día más difícil 

reproducir incluso ante mi propia visión mental. 

Un día, unos once meses después de mi regreso de Espaciolandia, intenté ver un cubo con el 

ojo cerrado, pero fracasé; y aunque lo conseguí después, no estaba entonces 

completamente seguro (ni lo he estado nunca después) de que hubiese logrado producir 

realmente el original. Esto acentuó más aún mi melancolía y decidí dar algún paso; pero no 

sabía cuál. Pensaba que estaría dispuesto a sacrificar mi vida por la causa, si pudiese haber 

generado así convicción. Pero si no podía convencer a mi nieto, ¿cómo podía convencer a los 

círculos más elevados y desarrollados del país? 

Y, sin embargo, había veces que mi espíritu era demasiado fuerte para mí y di rienda suelta 

a declaraciones peligrosas. Ya se me consideraba heterodoxo, si es que no sospechoso de 

traición, y tenía clara conciencia de lo peligroso de mi posición; pero había veces que no 

podía evitar decir cosas sospechosas o semisediciosas, incluso entre la más alta sociedad 

poligonal y circular. Cuando surgía, por ejemplo, el asunto del tratamiento que se aplicaba a 

aquellos lunáticos que decían que habían recibido el poder de ver el interior de las cosas, yo 

citaba el adagio de un antiguo círculo, que proclamó que los profetas y las personas 

inspiradas siempre son considerados locos por la mayoría; y no podía evitar de vez en 

cuando dejar caer frases como «el ojo que discierne el interior de las cosas» y «el país 

omnividente»; en una o dos ocasiones dejé caer incluso los términos prohibidos «la tercera y 

la cuarta dimensión». Por último, para completar una serie de indiscreciones menores, en 

una reunión de nuestra Asociación especulativa local celebrada en el palacio del propio 

prefecto, después de que una persona extremadamente estúpida leyera un artículo en el que 

exponía las razones precisas por las que la providencia ha limitado el número de 

dimensiones a dos, y por qué el atributo de omnividencia se asigna sólo al Supremo, me 

dejé llevar hasta tal punto que hice una relación exacta de todo mi viaje con la esfera por el 

espacio y hasta la sede de la asamblea de nuestra Metrópolis y luego de nuevo hasta el 

espacio, y mi regreso a casa y de todo lo que había visto y oído en la realidad o en visión. 

Fingí al principio, bien es verdad, que estaba describiendo las experiencias imaginarias de un 

personaje de ficción; pero mi entusiasmo no tardó en impulsarme a abandonar todo disfraz 

y, finalmente, en una ardorosa perorata, exhorté a todos mis oyentes a librarse de prejuicios 

y convertirse en creyentes de la tercera dimensión. 

¿Hace falta que diga que fui detenido inmediatamente y conducido ante el consejo? 

A la mañana siguiente, emplazado en el mismo lugar donde muy pocos meses antes había 

estado a mi lado la esfera, se me permitió iniciar y continuar mi narración sin preguntas ni 

interrupciones. Pero me di cuenta desde el principio de cuál iba a ser mi destino; pues el 

presidente, viendo que estaba presente una guardia de la mejor clase de policías, de 
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angularidad levemente inferior, si es que algo, a los 55°, ordenó que fuesen substituidos, 

antes de que se iniciase mi defensa, por una clase inferior de 2° o 3°. Yo sabía muy bien lo 

que significaba eso. Iba a ser ejecutado o encarcelado, y mi historia había de mantenerse 

secreta para el mundo mediante la simultánea destrucción de los funcionarios que la 

hubiesen oído; y, siendo así, el presidente quería sustituir las víctimas más caras por las 

más baratas. 

Después de que hubo concluido mi defensa, el presidente, dándose cuenta quizás de que 

algunos de los círculos más jóvenes estaban conmovidos por mi evidente sinceridad, me 

hizo dos preguntas: 

 Si podía indicar la dirección a la que me refería cuando utilizaba las palabras «hacia arriba, 

no hacia el norte». 

 Si podía mediante diagramas o descripciones (que no fuesen la simple enumeración de 

lados y ángulos imaginarios) indicar la figura que me complacía en llamar un cubo. 

Declaré que no podía decir nada más, y que debía ser fiel a la verdad, cuya causa acabaría 

prevaleciendo sin lugar a dudas. 

El presidente contestó que estaba completamente de acuerdo con mi sentimiento y que era 

lo mejor que podía hacer. Debía ser condenado a cadena perpetua; pero si la verdad 

deseaba que yo saliese de la cárcel y evangelizase al mundo, se podía confiar en que 

procuraría que así fuese. Entre tanto, no debería estar sometido a ninguna molestia que no 

fuese imprescindible para impedir mi fuga y, a menos que perdiese el privilegio por mala 

conducta, se me debía permitir ver de vez en cuando a mi hermano, que me había precedido 

en la prisión. 

Han transcurrido siete años y aún sigo preso, y (exceptuando las esporádicas visitas a mi 

hermano) privado de toda compañía salvo la de mis carceleros. Mi hermano es uno de los 

mejores cuadrados, justo, sensible, alegres y no carente de afecto fraterno; pero confieso 

que mis entrevistas semanales, en un aspecto al menos, me causan el dolor más amargo. Él 

estuvo presente cuando se manifestó la esfera en la cámara del consejo; vio sus secciones 

cambiantes; oyó la explicación de los fenómenos que dieron luego los círculos. No ha pasado 

desde entonces una semana apenas, durante siete años completos, sin que oyese de mí una 

repetición del papel que desempeñé en esa manifestación, junto a amplias descripciones de 

todos los fenómenos de Espaciolandia, y los argumentos en favor de la existencia de cosas 

sólidas derivables por analogía. Pero (me avergüenza verme obligado a confesarlo) aún no 

ha captado la naturaleza de la tercera dimensión y proclama con toda franqueza su 

incredulidad por lo que se refiere a la existencia de una esfera. 

Así que estoy absolutamente privado de conversos y, por lo que yo puedo ver, la revelación 

milenaria que se me hizo no ha servido de nada. Prometeo allá arriba en Espaciolandia 
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acabó encadenado por entregar el fuego a los mortales. Yo (pobre Prometeo de Planilandia) 

yago aquí en prisión por no entregar nada a mis compatriotas. Pero vivo con la esperanza de 

que estas memorias puedan de alguna manera, no sé cómo, llegar hasta el pensamiento de 

los seres humanos de alguna dimensión y puedan impulsar la aparición de una raza de 

rebeldes que se nieguen a estar confinados en una dimensionalidad limitada. 

Ésta es la esperanza de mis momentos más alegres. Desgraciadamente no siempre es así. 

Pesa sobre mí, agobiante a veces, la abrumadora reflexión de que no puedo decir 

honradamente que esté seguro de la forma exacta de aquel cubo que, como lamento a 

menudo, llegué a ver una vez; y en mis visiones nocturnas el misterioso precepto «hacia 

arriba, no hacia el norte», me acosa como una esfinge devoradora de almas. Es parte del 

martirio que soporto por la causa de la verdad el que haya períodos de debilidad mental, en 

que cubos y esferas se alejan hacia el telón de fondo de existencias escasamente posibles; 

en que el país de tres dimensiones parece casi tan visionario como el de una o ninguna; más 

aún, en que incluso esta dura pared que me separa de mi libertad, estos mismos cuadernos 

en que estoy escribiendo, y todas las realidades substanciales de la propia Planilandia, no 

parecen más que el producto de una imaginación enferma, o la trama sin base de un sueño. 

 


