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Espiritualismo Histórico 

Por Lacata 

 

El tema de la discordia fue la marcha nupcial. Para mí era una canción horrible. Le dije que 

me gustaba El Requiem de Mozart. Kiki se llenó de bronca, era como un globo de 

hinchazón su cara, como si le soplaran desde debajo de la traquea aires de ira y se puso 

colorada. Me asustó un montón. Casi me largué a llorar. Soy muy sensible.  

Tal vez será porque mis padres vivían liando. Parecía que a ellos les encantaba 

pelear porque comenzaban insultándose y luego terminaban a los golpes. Me escondía 

debajo de la mesa, las piernas me temblaban. Un día, cuando papá tenía a mami boca al 

piso, me descubrió tras los flecos del mantel. Detuvo la pelea para achacarme por qué 

carajo era tan maricón. Mi mami, sumándose a las acusaciones, echó sospechas sobre mi 

valentía, agregó evidencia de otras situaciones en las que me ponía así, como digo, muy 

sensible. Solo por esa vez se unieron y me comí una paliza terrible. 

Esa fue la razón por la cual me afectó que Kiki, mi amorcito, me discutiera 

enfurecida sobre si la marcha nupcial era mejor que el Réquiem de Mozart. Debo reconocer 

que hay un punto en la escalada del intercambio de palabras que siempre preferí omitir.  

Ella era tan perfecta que no podía verla así, hacía como que no la oía y miraba por 

la ventana del cuarto mientras salivaba cosas espantosas en el umbral de mí oído derecho. 

Mi actitud la enloqueció más y empezó a decir que no se casaría conmigo. Ahí lo entendí,  

era un juego, había que dejarla pasar, ya se calmaría. Estaba histérica y Freud nos enseñó 

que la histeria es una enfermedad con probabilidades de curación. Corrí mi rostro hacia el 

de ella, inmutable, con aires de superación y le dediqué una media sonrisa cómplice, con 

alguna pretensión de arrumacos. Luego le guiñé un ojo y le regalé un “mi chiquilina no 
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tenés que ponerte así”, y le apunté con mis labios en piquito. El recorrido del beso fue 

interpuesto por una bofetada que me llevó derecho a la almohada.  

Descubrí el registro de una línea de sangre en la funda. Allí, en ese paño impoluto 

donde apoyábamos nuestras cabezas enamoradas. El labio inferior se me quebró de tal 

forma que comenzó a temblar. Ella se puso de pie y me dijo que era un soñador de mierda, 

que solo pensaba en mi mismo.  

No tardé en darme cuenta que aquella no era mi Kiki. De seguro estaría poseída.  

Mi viejo mentor, el Pai Tongo, me había dicho que cuando uno nace el alma se mete 

en el cuerpo por una hendija secreta que se cierra hasta la muerte. A veces quedaba mal 

cerrada y era  allí por donde entra al cuerpo un alma mala, para joder. Entonces hay que 

buscar la grieta por donde el espíritu malo se ha colado para eliminarlo.  

El Pai Tongo era un sabio. Todo el día se la pasaba curando ojeaduras y bostezaba. 

También curaba los empachos y eructaba. Era tal el grado de sapiencia que se la pasaba 

haciendo curaciones a distancia. Un día que no había advertido mi presencia en el templo lo 

sorprendí eructando bien feo, rugidos de león parecían. Al verme recuperó la postura y dijo 

estar sumido en la peor de las curas que había hecho, cual fue la de salvar al mundo de un 

ataque de sombras negras. Ese Magnífico forjó gran parte de lo que soy porque anticipó el 

momento de mi crecimiento espiritual.   

Con el fundamento de mi misión convertido en verdad me dirigí a la cocina. Los 

gritos de Kiki eran realmente imponentes. Cuando volví con la cuchilla en la mano 

dirigiendo el brillo de su punta hacia ella si que calló. Después dio un grito corto como 

patada de cerdo y se desplomó rendida.  

Dediqué parte de la tarde a la búsqueda de esa maldita grieta por donde podría haber 

entrado el oscuro espíritu. La lleve a la cocina donde mejor luz había en el piso. Primero le 
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saqué toda la ropa y la observé un rato desnuda. Realmente era hermosa, me sentí muy 

orgulloso de ella.  

De refilón, sin destreza, fui haciendo películas con la piel para ver si debajo de ella 

aparecería la maldita hendija. Siempre fui un queso para manualidades y mi pulso no 

funcionó demasiado bien. 

Era mi oportunidad para mejorar y mi Kiki yacía sobre el piso de la cocina sin 

brazos ni piernas, pero con un torso todavía tibio. Las extremidades cortadas las iba 

apilando en la pileta de lavar. Me incomodaba estar sentado en el piso con junto a ella, 

mojado todo de sangre. Sabía que la salvación estaba cerca cuando decidí despellejar la 

tráquea y luego dándole un golpe seco con el filo de la cuchilla, como lo tenía visto de mi 

abuela cuando despellejaba gallinas, descubrí el tracto digestivo. Pero ni señales de la grieta 

maldita. Juro que se olía a fetidez diabólica.  

Eso me dio fuerzas para hallar al maldito en ese cuerpo.  

En ese momento sonó el timbre de teléfono: era mi prima anticipándome que venía 

a cenar en una hora; quería hablar conmigo sobre un problema que había tenido con el tío 

Fortunato. Le dije que la esperaba.  

Era un caso el tío. Se la pasaba todo el día en el negocio de pastas. Cuando volvía a 

la casa le reclamaba a los hijos el por qué no iban a trabajar a la fábrica y se dejaban de 

joder con la facultad. Mi prima no pensaba estar con él y bla bla bla, típica discusión de 

familia. Sabía que tenía pendiente la salvación de mi amada, pero tampoco era cuestión que 

mi prima se muera de hambre. Si algo nunca quise es incomodar a la gente. Me encantaba 

recibir a los parientes, saber qué les agradaba, realmente le caía bien a todos.  

Aceleré los cortes sobre mi Kiki y fui cargando una olla gigante con las partes del 

cuerpo. Le agregué unas ocho tazas de agua, un puñado de sal gruesa, dos chorritos de 



 4 

aceite de oliva. Luego piqué ajo porro, cebolla de verdeo y albaca fresca que tenía en una 

maceta. 

Entrados los primeros minutos de hervor el aire era presa del caldito.  

Es increíble lo que hace la carne en el caldo. Mis padres tenían unos hábitos de 

comida muy especiales, eran vegetarianos y el día que decidí irme de casa lo primero que 

hice fue meterle a la sopa un trozo de carne. Nunca entendí como no comían carne. Esta 

bien que papi y mami eran súper sensibles y les interesaba proteger el planeta, pero tanto 

rigor en perderse el placer de un trocito de carne hervida, deshilachándose en el plato con 

tan solo mirarla. 

Cuando comprobé que el caldito había logrado cuerpo rehogué unas cebollas 

cortadas a la juliana en una sartén que luego esparcí sobre la gran preparación cuando 

quedaron bien doraditas. Al final unas batatitas y papitas cortadas en dados fueron el detalle 

glorioso. Se me hace agua la boca cuando lo cuento.  

Quedaban veinte minutos para que llegara mi prima. Apuré el hervor de una olla 

con agua para los fideos. Mientras tanto pasé el trapo al piso de la cocina para sacar los 

jugos purpurinos. 

Es de locos hoy con el paño de cocina y un poco crema detergente no queda una 

mancha de nada. Es como dice en las propagandas de la tele, súper  blanco y súper 

brillante. 

En cuanto a lo que veníamos haciendo con mi Kiki, para dar con la grieta maldita, 

no me dí por vencido. Para matar el tiempo y que se repusiera de su pesar la puse en la 

pileta del baño. Abrí el agua caliente y fría a la vez, para que no se despellejara. Debía estar 

confortable. Esparcí unas sales y la espuma la cubrió con un reconstituyente baño de 

inmersión. Cerré la cortina. 
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De vuelta en la cocina tiré unos fideos secos dentro de la olla que gritaba hervor, y 

para cuando mi prima tocó timbre, todo estaba listo. 

Entró sacada, insultando a su padre. La invité a sentarse y le ofrendé el menú que 

había preparado. En honor a nuestros ancestros piamonteses descubrí una vañacauda de 

carne y verduras. Se puso a comer con desesperación. Estaba nerviosa, pero comió cuatro 

platos. Cuando terminó, luego de soltar un provechito implosionado detrás de la pared de 

sus piezas dentarias, largó el problema que tenía con el tío. 

De repente interrumpió su relato. Se pasó la lengua por las encías, bajo el labio 

superior. Luego me dijo “Esta comida fue excelente, papá tiene que incorporarlo en el 

menú de la fabrica de pastas”. Voló hasta el teléfono y le dio la noticia al tío Fortunato. 

Este se puso muy contento y me pidió que le enviara con ella en unos tupperware la 

vañacauda. 

Mi prima me agradeció que la haya ayudado. Me besó la frente y cuando se acercó 

le empecé a mirar los hombros y cuellos en búsqueda de la grieta por donde alguna vez 

podría metérsele en el cuerpo un alma mala, como le había pasado a mi Kiki. 

Pero se fue y no me dio tiempo para hacer el trabajo salvador con ella. 

 

Si bien era de noche, la luz de la cocina permitía que continúe con mi labor. En forma 

increíble el baño de inmersión había dejado a mi dulce novia tan pero tan tierna que con 

solo apoyar el filo de la cuchilla se desflecaba.  

Fui tirando los trozos en la olla. 

Luego sonó el teléfono. Era Fortunato. Quería que le prepare tres ollas de 

vañacauda para venderla en su negocio. Le dije que si, como no podía ser de otra manera, 

siempre que me pedían algo ahí estaba. No tenía límites ni me interesaba la 
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contraprestación por lo dado. Como decía Cristo “cuando das una limosna, que tu mano 

izquierda no se entere lo que hace tu mano derecha; que tu limosna sea un secreto”. Era una 

acción sin mérito. 

Con lo que iba echando de Kiki, cubría dos ollas. Me faltaba una más. 

Me acordé de la vecina del cuarto que siempre me insultaba por entrar con mi 

bicicleta en el ascensor. Como será que la “iluminación” te cambia todo, lo que en otros 

momentos hubiese sido una situación que me hiciera enojar, ahora no, en este caso recordar 

sus malos tratos me montó a la responsabilidad de darle cura y sacarle el diablo. Salí 

eyectado y le toqué timbre. Ni bien abrió la puerta le clavé la cuchilla en el cuello y me 

quedé expectante por la salida del diablillo. La señora se mi vino encima y me la cargué 

hasta casa. 

Fui avanzando en el trabajo, ya cercano a las dos de la mañana no había podido 

encontrar la grieta. No quería frustrarme. Soy un optimista a ultranza.  

Con la carne disponible tenía las tres ollas de vañacauda para Fortunato y sabía que 

esto daría paz a la familia. ¡Qué dicha enorme sentía! 

Fui retirando los huesos del hervor y los apilé en un rincón de la cocina. Ocupaban 

un lugar considerable. 

Mientras los observaba en silencio me sobrevino la segunda revelación: el alma 

negra estaría en los mismos huesos. Sabiéndome afortunado por el hallazgo comencé a 

rasparlos y luego a tornearlos con la cuchilla. El aserrín calcáreo se iba acumulando a mis 

pies. No encontraba nada.  

Cerca de las siete de la mañana, cuanto más abocado estaba a la tarea, llamaron a la 

puerta, era mi vecina Dorotea, del primero “D” y traía una invitación para una muestra en 

su galería de arte de la calle Arroyo. Se metió en casa pechando intromisión. No paraba de 
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hablar de sus obras. Me puso nervioso que entrara así como así ¿qué pensaría Kiki de mí al 

dejar pasar una mujer a mi casa? ¿qué soy un débil de la carne?  Traté de no enrollarme con  

estas suposiciones y dejé mover libremente a la señora, en todo caso que mi novia primero 

se queje y después veo qué digo. Es como dicen los budistas hay que estar en el presente.  

Dorotea, la vecina, se quedó dura frente a unos huesos de Kiki pulidos por mi 

cuchilla. Dijo que eran “una obra de arte fantástica”.  

Compartíamos la misma visión de mi chica.  

Me pidió llevárselos para exponerlos. Nunca me pude negar a un pedido y no iba a 

ser menos con éste. Por caso en ese trozo de hueso no había encontrado la maldita alma 

oscura y tenía todavía un montón de trabajo por hacer. 

Cuando se fue me quedé dormido en la cocina, arropado de huesos, cuchillas, 

sangre, trozos de carne cocida y cruda, restos de verduras cortadas. 

A la hora me despertó un sol de mitad de la mañana. Me fui a dar una ducha 

reconfortante. Todavía se olía a las sales de la bañera. Me puse duro de excitación, me 

imaginé haciendo el amor con Kiki entre los borbotones de espuma. Parece una locura que 

uno se caliente con una mujer poseída, pero es así de loco, el enamoramiento debe tener 

algo de embrujo. Miré en dirección a la cocina y solo había pilas de restos humanos. Y 

cuando estaba eligiendo la porción de mi amor que se bañaría conmigo, sonó el teléfono. 

Era Fortunato que pasaba en quince minutos a retirar la vañacauda. Me dejaría la paga por 

anticipado de seis ollas  mas para la noche.  

Debo reconocer que me incomodé. No por la carga de trabajo. Me puse loco por la 

carga que es el trabajo, venirme a llamar cuando estábamos por dedicarnos al lenguaje 

amatorio de los cuerpos: ¡el comercio acabará con el amor!  
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Pero envuelto en mi vocación de servicio, propia de un miembro del Rotary Club, 

me dí una ducha rápida y esperé al tío, peinadito en el palier del edificio. Sus bocinazos me 

sacudieron. Estaba realmente emocionado. Me dijo que era increíble lo que había hecho 

con esa vañacauda. Que debía tomarme en serio el don que Dios me había dado. 

Ahí redescubrí que el maestro Tongo, en boca de seres vulgares,  me venía 

ofrendando más señales que confirmaran mi sendero. El tío se fue y caminé por la cuadra 

en búsqueda de más seres poseídos por el espíritu de las tinieblas.  

Quedé tieso en la esquina, como un sericato guardián. Sentí algo frío y líquido en 

los pies. Luego una voz socarrona que me ordenaba correrme de allí. Era el portero de la 

esquina. Un tipo bastante mal educado que con la manguera me estaba tirando chorritos  

intermitentes. Hacía un frío bárbaro como para recibir esa descarga. La risotada desdentada 

del viejo acompañó su accionar. Ya lo tenía visto en esa actitud y por no tener aguzado mis 

sentidos espirituales ni cuenta me había dado que era otro poseído: en las mañanas, solía 

mojar a los perros que iban a hacer sus necesidades las plantitas de los canteros y también 

mojaba los autos que estacionaban en la vereda. ¡Qué afortunado era en poder ver que 

realmente el tipo estaba mal! Me acerqué con ojos de Salvador y le dije que lo iba a liberar. 

Cuando la cuchilla le entró oblicua debajo del esternón, soltó la manguera y el chorrito le 

mojó los pantalones, parecía meado. 

Lo llevé a mi casa y a empezé con la búsqueda de la grieta. Sabía que si la 

encontraba los liberaría a todos y en primer turno a mi Kiki, a quien con el correr de las 

horas sin escucharla ya había comenzado a extrañar. 

Tal vez sea por el estado de pesadumbre en el que me hallaba que, luego de cubrir 

las ollas me puse a raspar los huesos y comencé a encontrar formas increíbles. Los apilé 
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tras haberlos sometido al tallado de mi cuchilla. Los pegaba sin orden, sin plan real y los 

iba poniendo a lo largo del living. 

Al medio día vino Dorotea. Me dijo que mi pequeña obra había sido un suceso. Para 

variar, se me coló en la casa y al ver las pilitas de huesos sacó su billetera y me dejó un fajo 

sobre la mesa. Le dije que eran de un trabajo que debía hacer para salvar a los poseídos. Me 

dijo eso, “exactamente eso es lo que debo decir, será la Muestra Salvadora de los 

Poseídos”. Fue subiendo los pisos con los huesitos y me pidió que le preparara más. 

Nunca supe si el dinero era un mensaje divino, pero si me permitió entregarme a la 

misión sin el ahogo asceta que hace que uno se baje de proyectos tan ambiciosos como en 

el que estaba, por falta de recursos. 

Me compré una camioneta para trasladar las ollas de vañacauda. También 

aprovechaba los viajes para ir identificando en la calle a seres invadidos, para liberarlos. 

El trabajo era muy duro. Salía con ollas cargadas y volvía con seres a ser salvados. 

Antes de subir a casa, utilizaba la caja del utilitario como factoría de pre producción. En la 

cocina, mientras el hervor lograba delicias de la carne y verduras, continuaba con mi 

trabajo sobre los huesos. Dorotea me enviaba un giro cada semana lo que hizo que mi 

cuenta luciera en gran forma y el banco me llamara bastante seguido para ofrecerme la 

compra de seguros, inversiones, préstamos, tarjetas.  

 

El día que vino la periodista que quiso conocer al suceso del autor de la muestra Salvadora 

de los Poseídos fue que se interrumpió la tarea. Llegó a casa y empecé a contarle todo, 

absolutamente todo. Me seguía con atención y cada dos minutos interrumpía la entrevista 

porque la llamaban a su móvil. En el recorrido que hice buscando si tenía marcas de la 

grieta le descubrí unos labios rojos, carnosos y, en el tobogán de su cuello, di con el escote 
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de la blusa, donde se le filtraba un perfil de sus pechos. Es para creer o reventar, pero 

parecían los de Kiki. Me quedé pasmado. La periodista me descubrió en medio de la tarea y 

cuando levanté la vista topándome con sus ojos, la descubrí encendida de furia. Exhausto 

ya de todo el trabajo, pero sin idea de renunciar a mi responsabilidad histórica, saqué el 

cuchillo y le apunté. En el momento en que me dirigía a la que sería mi última misión, la 

puerta de casa se abrió y una decena de tipos armados entraron a los disparos.  

No se puede explicar con palabras lo que duele cuando las balas incandescentes 

entran ardiendo, quemando todo a su paso. La periodista ya se había lanzado contra la 

pared y estaba cubierta por los policías. Solté la cuchilla, observé a mí alrededor las pilas 

con huesitos. Se olía a pólvora y hervor de la vañacauda para tío Fortunato. 

Nadie me tocaba. 

Pero fueron muy amables conmigo. Estoy seguro que el maestro los envió para 

seguirme revelando verdades. Porque gracias a esos disparos pude descubrir por que parte 

del cuerpo salen las almas, que es la misma por donde entran. 

Eso me permitió que llegue a estar hoy en vos.  

Ya tengo absoluta certeza por donde tenemos que cortar  para liberar de los espíritus 

negros a la gente.  

Es casi en el mismo lugar por donde entré a tu cuerpo.  

Para eso estoy con vos, ¿entendés?. 

 

Bien, ahora ya lo sabes todo. Ya es tiempo que continuemos con el trabajo. 


