
LA FÓRMULA SECRETA 

 

Este es uno de los relatos más estremecedores que conozco: 

 

Había. 

 

Una vez. Eso que estaba ahí. 

 

En el fondo del baúl ¡Una fórmula secreta! 

 

Alguien la puso en la cartera de una tía. 

 

La tía la olvidó en el bolsillo del cocinero. 

 

Y luego el cocinero sobre un plato de porotos, como si de una antigua receta se 

tratase, fue agregando los elementos uno a uno, sin saber muy bien que hacía, sin 

olvidar ninguno.  Inconsciente de los misteriosos acontecimientos que se 

producirían poco después ¡Pobre cocinero!  Creía quizás que acaso era una salsa 

pomodoro, una vieja delicia culinaria olvidada hace tiempo. Con esmerada 

precisión agregó el último condimento  en la exacta cantidad que la fórmula 

secreta describía, lo espolvoreó con queso fresco e hizo marchar el plato hacia el 

comedor. 

 

En el comedor de la vieja mansión, cubierta de sombras, espejos, ojos que espiaban 

a través de cuadros oxidados por el tiempo, esperaba Don Cosme el  avaro ¡Pobre 

Don Cosme! No sabía lo que le esperaba. Se comió, sin dudar un instante, todo el 

plato de porotos e incluso llego a afirmar que estaban riquísimos poco antes de que 

el primer síntoma se manifestase. 

A Don Cosme le hizo ruido la panza. 

 

¡Era la fórmula, la fórmula secreta! 

Ese fue el primer síntoma. Sintió un leve temblor en el estómago y un escalofrío 

desde la nariz, hasta la punta del dedo chiquito del pie más chiquito que tenía (o 

sea el derecho).  



 

¡Era la fórmula secreta! 

 

El segundo síntoma fue un pedo que hizo temblar las ventanas y que arrancó 

comentarios a la sirvienta –que solía ser bastante reservada. El perro comenzó a 

aullar. 

Don Cosme no dudó ni un segundo. 

Y se fue corriendo al baño . 

Apuradísimo. 

 

¡Era la fórmula secreta! 

 

Una vez desahogado don Cosme oyó una voz… Así es, una voz, una voz 

estremecedora que llegaba desde los más bajos rincones de su ser (o sea los 

tobillos).  ¿Acaso le hablaba la conciencia? ¿Acaso intentaba matarlo del susto 

alguno de sus múltiples herederos? Pero no, porque aquella voz venía de un sitio 

en el que ninguno de sus herederos –bien lo sabía él- se habría atrevido a 

esconderse: el inodoro.  

 

Con pánico absoluto se levantó  y juntando fuerzas miró ¿A ver qué? Y entonces lo 

vio… 

 

¡Era la fórmula secreta! 

 

¡La fórmula, la fórmula secreta! ¡Ja! 

 

Por procesos complicadísimos que requerirían muchas páginas para ser explicados 

(y un doctorado en química molecular) la fórmula secreta, encontrada en un baúl, 

abandonada en una cartera de tía, preparada por el cocinero, con esmerado 

cuidado, mezclada con porotos, masticada, digerida, en la panza de don Cosme de 

repente despertó… 

Se activó… 

Se reactivó… 



Como en esos relatos de extraterrestres que salen sin pedir permiso de la panza de 

la gente,  como en esas cuentos de monstruos que nacen en noches de tormenta, esa 

noche, en el baño de don Cosme nació 

 

¡El Hombre de Caca! 

 

¿Qué sucedió entonces? 

¿Qué hizo el Hombre de Caca cuando vino al mundo por primera vez? 

¿Se rió nerviosamente maldiciendo a la humanidad? 

¿Saltó sobre don Cosme y le mordió la yugular? 

¿Caminó por la ciudad destruyendo todo a su paso, volteando edificios, pateando 

locomotoras, como en esas historias de dinosaurios que caminan por la ciudad y 

rompen todo y no les importa nada? 

 

No 

 

No hizo nada de eso. 

 

(Además el Hombre de Caca medía diez centímetros) 

 

No se rió. 

Ni destruyó nada. 

Ni se portó mal. 

Apenas levantó la voz. 

Pidió disculpas por el mal olor. 

Sonrió tranquilamente  

Y arrebatado por la inspiración 

Comenzó el más bello poema que se haya escrito jamás: 

 

“Soy apenas una sombra” decía “sobre un prado, 

Una sombra que duerme sobre una flor” 

 

Comenzó el Hombre de Caca, pero no pudo continuar. 

 



Don Cosme apretó el botón y el agua se lo llevó. 

 

Y lamento escribir: Ese fue el fin del Hombre de Caca. 

Y de la fórmula, la fórmula secreta. 

 

Don Cosme juró no comer más porotos 

Y echó al cocinero 

 

El cocinero juró nunca más preparar recetas de dudosa procedencia.  

Se hizo electricista y arregla semáforos. 

 

La tía se enamoró de un marinero 

Y navegaron al Polo Sur. 

Y se casaron una noche bajo las estrellas, muertos de frío, pero felices.  

 

El baúl fue olvidado, junto con todo lo demás, en un rincón.  

Y nadie se acordó de la fórmula secreta. 

Y nadie supo jamás del pobre Hombre de Caca. 

 

¡Pero qué bellas palabras dijo en el baño ese día! 

¡Qué bello era el poema que empezó sin terminar! 

 

Por eso, sólo por eso vale la pena esta historia y todas las historias que nos 

ponemos a contar. 

 

¡Rápido! 

 

Antes de que alguien… 

Nos apriete el botón. 

 

Carlos Asunto Silva de Obregón. 


