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“Asunto formicular” 
 
 

oy Mayra sin apellido. No me queda posibilidad alguna. Es aproximadamente 
la una de la mañana de un día de abril de 1936. Estoy en la cañada, sentada 

con la espalda en el tronco del ciruelo, los pies metidos en el agua. Estoy aquí, 
pero no me escondo. El Guajiro me vio huir hacia el placer. Se acerca. No me 
esconderé porque ya me tiene segura, y no pudo correr más. El pecho no me 
alcanza para respirar. 

 
 
Soy la máquina de pelar naranjas. Esto es lo principal de la venduta. Lo 

demás, caramelos, dulces, otras futilidades que le aportan menos. La clientela 
principalmente son los muchachos, el que más  compra es el del bigote precoz, 
que se afeita según dicen desde los ocho años. Las vende frías, de la nevera. 
Valen a un centavo. Mayra sin apellido vino (o la trajeron) del campo después que 
yo llevaba como tres años con él. Muy flaca, doblada por la palidez, pero pon 
fuerza en el color del pelo, de los ojos, y echaba fuerzas a todo o que miraba. Yo 
soy una máquina vieja, que ha pelado bastante. Por eso, por la experiencia, 
cuando Mayra llegó, pensé que algún día me sustituiría, y me alegré, no me 
agrada la contranatura. El Guajiro come desaforadamente, nunca ha comprado 
algo que no se destine a la boca, tiene los mismos cajones, los mismos utensilios, 
las mismas dos sillas de cuando me trajo. Su único ejercicio es caminar del 
asiento al mostrador, a la cama, a la mesa, y andar una cuadras casi siempre al 
burdel, pero ni cuando va me deja tranquila. El Guajiro introduce demasiado por 
la boca y no gasta casi nada. Si yo pudiera cerraba los ejes de pronto, y le pelaba 
d un tirón como a una naranja, pero soy una máquina, no tengo movimientos 
propios y él me deja en esa posición en que sólo le produzco un cosquilla que al 
parecer le crece en la medida que transcurre el tiempo. La expresión no se le debe 
soportar por menos de cinco pesos. Termina con sus propias manos. Me embarra. 
me limpia con el paño del mostrador. 

 
 
Mi apellido es Bigote, sin nombre. Cuando me salieron los primeros pelos en 

ese lugar (nunca fueron de bozo, fueron definitivos pelos de bigote desde que 
surgieron) sentí una cadena de conmociones que parecía querer abrir la Tierra en 
dos con mi cuerpo, nada más. Tenía ocho años. Cuando surge uno recibo otro 
conocimiento. Han pasado aproximadamente tres años, soy el más sapiente de El 
Barrio. Aunque no hago nada por demostrarlo porque saber es precisamente no 
demostrarlo, no hacer nada. La sapiencia no sirve absolutamente para nada, eso 
sabe después de saber mucho, antes no. No debo afeitarme un vello con menos 

S



de cuarentiocho horas porque entonces el conocimiento adquirido se pierde, 
queda fijado sólo cuando éste tiene dos días de nacido. Esto lo supe más o menos 
cuando el quinientos nacimiento, por eso antes perdí bastante, desconociéndolo. 
En el último año he acumulado tanto que ya soy prácticamente adivino, del 
presente, y me adelanto en dos horas o un poco más al presente, del futuro. No 
precisamente adivino por magia, sino que efectuando las fórmulas necesarias 
basadas en los más leves indicios, en las premisas más etéreas, encentro lo que 
indudablemente va a suceder. Por ejemplo, guiándome por el sonido de la 
cabellera de alguien que pasa a mi lado, predigo si dentro de dos horas va a 
llover, si solamente el sol se nublará, si el cielo estará totalmente despejado: hace 
seis días procesé el hecho de que Mayra sin apellido amaneció con una uña más 
afilada que las demás, y le dije, mientras ella picaba en dos una naranja, por la 
noche serás mujer; al otro día me contó que había vito fluir por primera vez 
sangre real de sus entrañas, manera algo lírica, retórica, de decirlo, pero debo 
perdonarla pensando que no todo el mundo sabría decirlo de una forma 
eminentemente científica; en el Barrio, solamente yo. Me dijo que eso la amistaba 
aún más conmigo. En la entonación que puso en esta frase, en una mosca que 
atravesó corriendo —no volando–  por encima del mostrador y fue a meterse en la 
camiseta de El Guajiro, que estaba pelando en el otro extremo, supe —aplicando 
una fórmula—que éste le volaría la entrepierna en el menor descuido, o en el 
mayor cuido, bastaba que se enterara de la sangre. Antes de ayer, tomando en 
cuenta que El Guajiro pasó apoyando el pie derecho un poco más que el izquierdo 
(lo cual denotaba que pensaba en un esfuerzo necesario) y que no miró a los 
lados como era costumbre (lo que en un hombre incapacitado para abstraerse 
significa mucho), apliqué otra fórmula y resultó que sería hoy. A partir del 
momento en que se lo avisé a Mayra comenzaron a producirse indicios, no 
retoños, intentos, ambigüedades sin verdaderos indicios —lo cual es necesario 
saber definir con exactitud— y apliqué ciento cuarenta y nueve fórmulas y toda 
me dieron vacío. Ser sapiente  significa además saber cuándo o hay fórmula 
posible y muy rápido establecí que los indicios —aún siéndolo—no correspondían 
al campo de lo formicular sino al terreno de la lógica más primitiva. O sea que 
eran indicaciones suficientemente fuertes por sí mismas de que yo quería 
adelantarme a El Guajiro, y así le propuse a Mayra sin apellido ser yo antes que 
El Guajiro. Tal y como esperaba respondió que no, dándome a entender que sería 
muerta antes que entregar el sagrario de su cuerpo, que únicamente lo haría 
como mandaban la ley y los dioses; exposición de la pobre como es usual 
preferentemente lírica, retórica, mítica, porque científica, lógica y formicularmente 
—que es mi campo—resulta absurdo todo lo que dijo; mas si le aseguré que 
después de ejecutada la acción ´podría responderle con otro acto de beatitud 
inmolándome ante la voz pública al aludir sin mucho más ni menos el lance para 
ellos deshonroso y ateniéndome a lo que para tales acciones obliga la ley; y 
hubiese quedado salvada del bestial encontronazo con El Guajiro: son 
exactamente las once de la noche. En estos momentos El Guajiro no soporta más, 
sale erecto de punta a punta hacia la cama de Mayra. Ella brinca de un golpe, 
porque no duerme, lo espera desde que le avisé. Tomará el rumbo del bar “El 
Olvido” y en lugar de doblar a la derecha para buscar la salida hacia el centro de 
la ciudad, hacia el Barrio Alto, lo hará a la izquierda para meterse en los oscuro 
apenada de tener corriéndole detrás a semejante embestida (otra acción lírica). Se 
dará de frente con las parejas que hacen visajes licenciosos en las puertas del 
bar, y luego de cruzar como una ráfaga blanca y suculenta por un costado del 



burdel, iniciará el camino final y entrará en el placer. Como toda persona de 
instinto irá a esconderse en el lugar que más conoce, en el que le resulta más 
ancestral: se herirá nalgas y rodillas a lo lago de la cañada atropelladamente, 
buscará el ciruelo. El Guajiro al verla entrar en el placer lo dará todo por hecho 
pues desde ahí los gritos únicamente podrían llegar al burdel, o sea, como pedir 
justicia a la ley; y además le bastará la cabellera rubia, la piel, el refajo, blancos, 
ara que no se le pierda en la noche. A la una de la mañana ella no podrá más y, 
luego de girar y regirar cerca del ciruelo y encontrarse en cada intento de escape 
el cuerpazo de El Guajiro, se rendirá, metiendo los pies en el agua, con la espalda 
en el tronco del ciruelo, aquietada definitivamente por el cansancio. Dos minutos 
más tarde El Guajiro le llegará por detrás sin soltarse la credencial, que agarra 
con ambas manos desde que empezó la carrera. Lo sentirá acercarse, entonces 
consciente de que todo ha terminado, incapaz de razonar que sencillamente es el 
final de una lógica y el principio de otra. Mientras tanto me siguen saliendo pelos, 
me sigue creciendo el bigote, la sapiencia. Pero como si nada. Porque cuando se 
tiene tanta ya uno lo más que sabe es que no sirve para nada, que con saber no 
se hace nada, que con saber no se hace absolutamente nada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


