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“Probablemente todos los fantasmas sabían que Duggu Van era un vampiro”. 

Julio Cortázar, (El hijo del vampiro, 1937). 

  

…todos excepto Skabisub que era ciego desde su primer día de muerte y que para vagar 

entre las nieblas celestiales necesitaba de la ayuda de un báculo. 

Muchos años después de su llegada al cielo, aún recordaba claramente el primer bastón 

que tuvo y que era dulce porque que estaba hecho de caramelo puro y duro –como esos 

bastoncillos de franjas rojiblancas que los americanos cuelgan de sus tradicionales 

árboles navideños. Se lo regaló Shem, la auxiliar de los ángeles, a la que conoció al 

poco de caer en la ciénaga de las almas malditas. 

Skabisub fue a descansar allí por error, al confundir la ciénaga con el purgatorio, el cual 

él creía su destino –error del todo incomprensible por mucho que, cuando Shem lo 

sacara de allí, le jurara, para tranquilizarlo, que era una confusión que se daba con 

frecuencia entre los novatos. 

Skabisub había llegado a la muerte entre un jaleo de mil demonios que le había dejado 

ciego y casi sordo. Aún tenía clavados en los oídos las ráfagas de las ametralladoras y 

los gritos horrorizados de los clientes del bar clandestino en el que bailaba claqué todas 

las noches a cambio del mismo rancho que comían las vedettes y alguna botellita de 

anís que sacaba escondida entre los pliegues de su abrigo y que le servía para calentarse 

el cuerpo en las noches de invierno. Traspasó en el escenario llevando puesto el 

sombrero de paja, el traje mil rayas –claro está, agujereado por las balas- y los zapatos 

con las puntas y los tacones reforzados de hierro que al llenarse de líquidos cálidos y 

putrefactos, se desprendieron por su propio peso de sus pies para ir a parar al fondo de 

la ciénaga causando el característico desplazamiento de animalillos barbudos y 

sedimentos que ocurre en el fondo del océano siempre que se hunde un buque. 

Y ya sin herraduras que tiraran de él hacia abajo, Skabisub se había quedado flotando a 

la deriva entre los líquidos espesos y cálidos de la ciénaga, reconfortado por el siseo que 

emanaba de un géyser cercano que despedía nubes de sulfuro y hollín carbónico, y que 

él, otra vez gracias a su ceguera, confundía con el aliento de un gato muerto. Pero ni se 

movió, ni hizo ningún intento de salir de allí. Porque si Skabisub adolecía de alguna 

cualidad era la de la más pura vagancia. Ya de joven había sido un vago y un tunante y 

sus padres nunca se cansaron de amonestarle y advertirle moviendo los índices bajo su 

nariz de que no llegaría muy lejos en la vida si no se aplicaba. Pero él siempre había 

sabido que llegaría lejos, y de hecho lo hizo, puesto que no cualquiera puede presumir 

de haber llegado a bailar sobre los escenarios de Broadway, ni mucho menos de llegar al 

cielo. 

Pero en aquellos primeros instantes, tras su súbita despedida del mundo terrenal, 

mientras flotaba en la ciénaga, ya estaba empezando a olvidar los momentos gloriosos 

de su carrera y hasta las más íntimas y entrañables imágenes de lo que fuera su vida se 

alejaban de él raudas como nubes. Despojado de su identidad, se dejó mecer en la 

espesura de la ciénaga; ni siquiera le molestaban los efluvios nauseabundos, y apenas 



oía los aullidos y retortijones de las almas en pena que flotaban y se hundían a su 

alrededor y resurgían de tanto en tanto sólo para volver a emitir nuevos aullidos 

lastimeros en la oscuridad. Para Skabisub, estar en aquel líquido cálido y viscoso en el 

que flotaba sin hacer ningún esfuerzo -quizá porque su ánima no estaba gravada con 

ningún pecado de gran envergadura porque sí, sería un holgazán pero nunca había hecho 

daño a una mosca- era recompensa suficiente para la vida que había llevado en Nueva 

York, donde los inviernos son gélidos y duran hasta el mes de junio. 

Y fue entonces cuando apareció Shem, la auxiliadora de almas -subcontratada por un 

ángel de renombre que se negaba a dejarse ver por la ciénaga fangosa como si tuviera 

miedo de que sus alas se encharcaran y no pudieran luego echar a volar, un miedo, por 

otra parte, comprensible y ampliamente extendido entre los querubines de la corte 

celestial por aquella época (la de la ley seca). 

Shem, que era algo enamoradiza, notó enseguida que Skabisub había sido apuesto y que 

aún, a pesar de los agujeros que habían dejado su alma y su cara como un queso suizo, 

seguía siendo apuesto. También supo –de esa manera que una no sabría explicar- que 

Skabisub no se encontraba en su elemento, que aquella alma que flotaba a la deriva, sin 

reclamar ni esperar nada, había de ser rescatada ipso facto y se puso manos a la obra. Se 

tapó la nariz y se lanzó de cabeza a la ciénaga. Nadó con agilidad olímpica hasta donde 

estaba Skabisub que en posición decúbito supina estaba flotando haciendo el muerto, lo 

agarró con destreza por la manga del traje mil rayas y lo remolcó hasta la orilla. 

Skabisub nunca supo lo que se le había venido encima. Sólo sentía que una fuerza 

superior estiraba de él. En un tris, se vio fuera de la ciénaga y entonces un frío helado y 

celestial pasó a través de los orificios que las balas habían dejado en su traje mil rayas. 

Aparentemente, según se vio ese día, una dentadura destrozada por las balas aún puede 

castañetear de frío. 

Tu sitio no es ese, te has equivocado, vete, venga, exclamaba Shem haciendo 

aspavientos para que Skabisub tomara la escalinata del cielo. ¿A dónde?, preguntó él 

apuntando hacia arriba con la mirada pero sin ver nada en realidad. Toma, pues al cielo, 

¿dónde va a ser?, siguió ella, algo impaciente, pensando que había rescatado a un idiota 

al que tanto se le daba estar en el cielo como en una charca. No sé el camino, murmuró 

él. Shem suspiró, llegó a su lado y lo guió del brazo hasta las puertas del cielo. Cuando 

las verjas celestiales se abrieron para darle paso, ella, presa de un ataque súbito de 

tristeza ante la perspectiva de perderlo para siempre, arrancó una rama de un olivo 

cercano, y de un soplo lo convirtió en caramelo y se lo dio para que lo hiciera servir de 

bastón. 

El aliento de ella, lo más dulce que Skabisub había percibido nunca, lo acompañaría 

desde ese día para no abandonarlo jamás. 

 


