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Como un moderno Dr. Frankenstein, Juan Diego Incardona extrae
fragmentos de otras historias y vuelve a unirlos con una técnica impecable y original, creando un cuerpo nunca antes visto, entreverado de personajes icónicos de la historia y mística argentina. Criminales, fantasmas y resucitados, lejos de ser los típicos monstruos
que perturban y han perturbado a las sociedades, son criaturas que
simbolizan los temores y deseos de una comunidad. Algo extraño se
combina en todos y cada uno de ellos, haciendo que por momentos
los monstruos parezcan héroes.
Incardona, escritor de culto de la vida en el conurbano bonaerense, deja atrás el barrio y se interna en este libro de cuentos en un
camino literario que une lo fantástico y lo mítico. Una ruta que nos
conduce desde el fondo de la historia al campo de batalla donde unitarios y federales dirimen la patria naciente, al maravilloso desierto
de las mil y una noches y a la cárcel del fin del mundo en la que el
Petiso Orejudo enfrenta su destino final.
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Lo que pasa con estos muertos viejos es que en cuanto
les llega la humedad comienzan a removerse. Y despiertan.
Juan Rulfo
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Prólogo
CANCIÓN PARA MUERTOS

¡Maldito creador! ¿Por qué me hiciste vivir? ¿Por qué no
perdí en aquel momento la llama de la existencia
que tan imprudentemente encendiste?
Mary Shelley, Frankenstein o el moderno Prometeo

Noche a noche, busqué ediciones que pasaran desapercibidas
y las llevé conmigo a la casa que poseo en la periferia, secretamente, a través de callejones solitarios, a paso lento, escondiéndome tras los árboles y las columnas, hasta juntar un número
considerable. Algunas contaban historias; otras reflexionaban;
aquellas, científicas, trataban de confirmar hipótesis a través de
métodos aceptables; estas, desvaríos de la imaginación, incentivaban la mentira en sus formas más atroces.
Me tomé la libertad de reunir todos los cuerpos en la gran sala
de mis invenciones; allí extraje de cada uno la página más conveniente según el caso: una oración sobre la luna, un diálogo en el
parque, un relato antiguo, otro infantil, teorías acerca de la conducta humana, cálculos matemáticos, teoremas, una alegoría del
infierno, una metáfora del cielo, la descripción de un paisaje otoñal, deducciones, inducciones... Después, una vez que los fragmentados textos quedaron parcialmente unidos en uno nuevo,
en el fragmentario bosquejo de mi creación posterior, que sería
la verdadera, la maravillosa criatura, la nueva palabra, ejecuté el
siguiente paso: borré prolijamente todo el bosquejo hasta dejarlo
blanco, sin manchas anteriores, confinando las letras pasadas a
9
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la zona invisible de lo que ya no está, pero que, por haber estado,
perdura. No está, pero se mantiene allí. Esas palabras, extraídas
de la diversidad de una biblioteca heterogénea, fueron el alma
del libro y de mi plan; el conocimiento que, aunque vedado de las
imágenes de la conciencia, cumplió la función de ejercer una memoria original, una suerte de instinto necesario para la existencia
del nuevo Adán que estaba por crear.
Ultimé detalles: cosí las hojas al lomo, fileteé las páginas,
corté los bordes sobrantes de la tapa, hasta que el libro estuvo
listo para ser escrito.
¿Pero cómo debería escribirse? ¿Acaso tendría que recurrir,
como cualquiera de esos escritores que pululaban en la época, a
una lapicera vulgar, a un teclado, a la tinta común y corriente?
¡Dios me libre y guarde! Yo, nuevo Prometeo, que acababa de
lograr un cuerpo nunca visto y un instinto fuera de toda experiencia, no podía ni debía cometer semejante sacrilegio. Sería
echar tierra sobre mis propios ojos. Esta obra tenía que ser escrita de otra manera: pluma y tinta capaces de engendrar verdaderos símbolos; nada que figure en la larga lista de infamias a
las que nos tienen acostumbrados y que osan llamar literatura.
¡Pero por favor!
¿Cómo debería escribirse?
Pensaba y caminaba dentro de la casa, iba y venía por los corredores y las salas, subía y bajaba escaleras, asomándome de
vez en cuando por las ventanas, buscando la manera exacta de
completar mi obra. ¡Mi querida obra! Tenía que verla.
¡Ah! ¡Mi arte! Allí estaba, esperando ser escrito, recostado y
aún inerte sobre la mesa principal de mis experimentos. Mis
ojos brillaban de orgullo: una materia perfecta por donde se la
mire, producto toda ella de una combinación magistral capaz
de lograr lo nuevo a través de la mezcla de elementos preexistentes y antagónicos, receta que solamente a mí estaba destinada, un premio a la iluminación y la curiosidad sin límites, al
10
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esfuerzo y la perseverancia, a la valentía que ha desafiado las
leyes de la tradición en pos de una nueva, de una tradición inédita y original que ahora sería fundada en este Adán amasado
con el barro de los muertos y moldeado con técnica impecable
a través de mis manos.
Pero aún faltaba completarse. ¿Cómo? ¿Cómo debería escribirse?
¿Cómo debería...
Miraba el techo, pensando.
¿Cómo...
Las ideas siempre llegan de repente, sobre todo las grandes
ideas, que suelen ser producto de la casualidad, de un accidente
o simplemente de una revelación espontánea. Mi caso fue este
último. De golpe estaba gritando de alegría. ¡Ah! Mi excitación
no tenía límites. ¡Por fin! Saltaba y corría de una pared hasta la
otra. ¡El libro por fin había encontrado su destino de grandeza!
Hice los preparativos necesarios para la escritura y esperé la
tormenta.
Pasó un día, pasaron dos, tres. No quería inquietarme, y
manteniéndome siempre ocupado, atendía, vigilante, una y otra
vez el cuerpo de la criatura; lo limpiaba de polvo y lo cuidaba de
los bichos y los gusanos que pudieran rondarle.
Pasaron cuatro, cinco. Comprobaba incansablemente que
nada fallara, haciendo pruebas y revisando la maquinaria: el
malacate, el montacargas, las cadenas, la apertura plegadiza del
techo, el pararrayos, todos los elementos del dispositivo.
Pasaron seis días, ¡siete!, y nada: la voz del cielo estaba muda,
oprimida.
Empecé a hacer suposiciones. Es que no era común en aquella época del año que esto pasara. Parecía hecho adrede, como
si Dios estuviera celoso de mí. ¿Será posible? Entonces maldije,
ordené, invoqué y hasta rogué, debo confesarlo, que las nubes
encapotaran el cielo de una buena vez.
11
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En la noche del séptimo día el cielo finalmente gritó.
–¡Maravilloso! –respondí con entusiasmo a las alturas.
Me puse los guantes y me calcé las botas de goma; el mameluco lo llevaba siempre puesto. Tomé el cuerpo virgen del libro
y lo levanté cuidadosamente de la mesa para ponerlo sobre el
montacargas. Las primeras gotas empezaban a caer.
Sujeté a la criatura y moví las palancas. Así nos elevamos,
juntos, hasta la apertura del techo. Las hojas de los árboles delataban desde el parque la fuerza extraordinaria del viento.
Una vez arriba encadené el libro al pararrayos que previamente había montado, y separándome provisoriamente de él,
bajé con el montacargas para resguardarme en la sala y ver desde allí el fabuloso espectáculo de aquel nacimiento, de aquella
escritura inédita y perfecta.
Con ojos llorosos por la emoción contemplé su primer bautismo, de agua, pero a este seguiría el otro, el bautismo de fuego
del rayo.
¡Trrrrrgggggggggggfffffffffffffffggggggggggggggggrrrrrrrrrrrrrrrrrtrrrfffffgggggggggggggggggggggg ggggf gggf ggf ggg!
¡Pluma-rayo que escribes con tinta eléctrica las páginas del
nuevo Prometeo de la palabra!
La cabeza arrancada de un libro, los ojos de otro libro, los
brazos arrancados de allá, las piernas de más allá, todas las
partes de su cuerpo se unían y completaban en uno nuevo y
diferente. Adam Kadmon, primero y primigenio de su especie,
cobraba movimiento y se llenaba seguramente de los más preciosos símbolos jamás utilizados hasta ahora.
Activé el montacargas y fui al abrazo de mi hijo, que lloraba,
repleto de vida.
–¡Oh, Dios! –grité espantado–. ¿Pero qué es esto? ¡Un monstruo! ¡Mi libro! ¡Mi libro es un monstruo!

12

MASTER IZ INCARDONA - Cárcel del fin del mundo Versión final INT.indd 12

06/06/2019 10:42:39 a.m.

1
EJÉRCITO DEL NORTE

El último día que estuve en Junín, un día tormentoso allá por el
año 1860, mientras esperaba la diligencia que me regresaría a
Buenos Aires, entré por primera vez a la nueva casa de ramos
generales, la Casa Basterreix, para hacer un poco de tiempo.
En el almacén había solamente un hombre, muy viejo, que
dormía sentado en una silla junto a la pared.
Llevaba calzadas unas botas de potro y tenía puesto un poncho patria, su cara estaba medio oculta debajo de un chambergo de fieltro inclinado hacia adelante. Me llamó la atención
sobre todo el cuchillo, pues lo tenía desenvainado, empuñado
en la mano derecha y apoyado sobre el pecho. Era un cuchillo
hermoso, de gavilán recto, terminado en las puntas de forma
escultórica con cabezas de leones.
Permanecí en silencio y observé al viejo con curiosidad: su
respiración era lenta, tanto que por momentos daba la impresión de ser un muerto. Nada cambió durante un rato, hasta que
súbitamente se incorporó.
–¿Qué necesita? –preguntó con voz enronquecida.
Luego se acercó y me investigó de arriba a abajo, sobre todo
la cara.
13
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–¡Cruz diablo! –dijo.
Yo no entendía.
–¿Cómo se llama usted? –me preguntó.
–Juan de Alvarado.
Meditó un momento, sin quitarme la vista de encima. Al cabo
de un rato, volvió a preguntarme:
–¿Y el apellido de su madre?
–Escudero.
–¡Ahá! ¡Escudero! ¡Lo sabía!
–¿Conoció usted a mi mamá?
–A su madre no, yo conocí a Calisto Escudero.
–¡Mi abuelo! –dije con excitación–. El papá de mi mamá.
¡Pero qué bárbaro! Es realmente increíble que usted... ¿Cuál es
su nombre, señor?
–Mariano Corvalán.
–Dígame, ¿cómo lo conoció? Le pido por favor que me cuente
sobre él. Yo sé muy poco de su vida, salvo que fue soldado y que
participó en la campaña del Ejército del Norte.
–Sí, bajo el mando del general Belgrano.
Nos quedamos en silencio un momento. De afuera, llegaba el
ruido de la lluvia, cada vez más fuerte.
–¿Acaso su madre no le habló de él?
–Mi mamá murió en un accidente cuando yo era muy chico.
–Entiendo.
–¿Pero qué sabe usted? Cuénteme por favor. ¿Y cómo fue que
me reconoció?
–Su cara, muchacho.
–¿Mi cara?
–Sí, joven, es la misma cara de su abuelo. ¿Cómo olvidarla?
¿Cómo olvidar a Calisto Escudero?
–¿A qué se refiere? ¿Fueron amigos?
–No sé si puedo llamarlo de esa forma, pero le aseguro que
jamás voy a olvidarlo.
14
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–¿Por qué, señor?
–Primero, porque él me salvó la vida, pero mucho más por
otras cosas, difíciles de explicar.
–No entiendo bien, le ruego que sea más preciso.
–Venga, siéntese.
Corvalán me alcanzó una silla. Sirvió un plato de pororó
para compartir y me contó esta historia:
“Lo conocí camino a Salta, en el paso del río Pasaje, una tarde de febrero del año 1813. Aquellos días el agua del Pasaje
estaba muy crecida, así que tuvimos que construir balsas para
poder vadearlo, pero no fue tarea fácil, se puede imaginar, porque éramos más de tres mil hombres en el Ejército del Norte.
El tercer día el río estaba más turbulento, las corrientes se arremolinaban en el medio y la balsa que me llevaba se zarandeaba
para todos lados. En un momento, cuando faltaban pocos metros para llegar a la orilla de enfrente, la soga que nos tiraba y
que ya estaba muy gastada de tantos viajes se chingó y terminó
por cortarse. Quedamos atados solamente a la orilla de salida,
con otra soga que también iba a ceder en cualquier momento. El río estaba más revuelto que nido de caranchos. Nuestra
embarcación dibujó un gran arco sobre el agua y la corriente
nos devolvió a toda velocidad a la orilla donde partimos, pero
doscientos metros más abajo. Casi llegando, perdí el equilibrio
y caí al agua. Instantáneamente empecé a hundirme, porque no
sé nadar.
”Me ahogaba. Traté de flotar moviendo los brazos pero estaba tan fiero del susto que lo único que logré fue irme más abajo.
Parecía una pulga en una tapera. No había caso. Para colmo,
el agua empezó a arrastrarme. Me sentía cansado; las piernas
como dormidas. Ya está Mariano, pensé, quién te vido y quién
te ve, hasta acá llegaste hermano. Pero el Taita se acordó de mí.
Una mano me agarró de los pelos y me sacó. Me tiraron en el
pedregal y trataron de revivirme, golpeándome el pecho para
15
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que escupiera el agua. Gracias a Dios lo consiguieron, pero seguía medio aturdido. Veía luces por todos lados. Después empecé a ver una cara, cada vez con mayor claridad: era la del
cristiano que me había salvado la vida.
”Una vez que todo el ejército cruzó el río, nos ordenaron
avanzar hasta esa quebrada que llamaban Lagunillas y que quedaba a tres leguas de la ciudad de Salta. Yo andaba distraído,
pensando mucho y bastante julepeado. Y con un agradecimiento muy grande hacia ese hombre desconocido que me ayudó. Le
pregunté si podía cabalgar junto a él y no tuvo problemas. Llevaba puesto el uniforme regular. Montaba un alazán tostado.
”–¿Cómo se llama usted? –le pregunté.
”–Calisto Escudero.
”Iba serio, y cuando se dirigía a mí lo hacía con amabilidad
pero también con distancia. Yo seguía mareado. No sabía si estaba o no estaba. Era muy extraño. Sentía como si todas las cosas fueran espejismos, como si el mismo Escudero o el general
Belgrano lo fueran, como si el mundo se hubiera convertido
en la imagen de un cuadro, en un lugar que estaba pero que
no existía, que capaz había existido alguna vez pero que ya no
existía. ¿Qué hacía ahí? En una de esas me había ahogado y
ahora estaba muerto. ¿Por qué no? El polvo que levantaban los
caballos me adormecía y yo no me sentía a mí mismo. ¿Eso era
estar muerto?
”–¿Se siente bien? –me preguntó Escudero.
”Supongo que me desmayé, aunque seguía mirando más allá,
en la nube de tierra que ahora se abría despacio hacia el campo,
que parecía tragarme. No podía hacer otra cosa más que meterme ahí con los ojos, como si estuviera obligado a mirar.
”Cuando me desperté, ya había oscurecido. Estaba acostado
cerca del fuego. No sé quién me cargó hasta ahí, pero imagino
que fue Escudero. Él estaba apoyado sobre un árbol. Me acerqué y lo saludé.
16
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”–Buenas noches.
”En el uniforme llevaba cosida una condecoración que antes no había visto. Era un escudo de paño bordado con letras
de oro. Tenía una inscripción que decía: La patria a su defensor
en Tucumán”.
En ese momento entró una persona en la casa Basterreix y
Corvalán interrumpió el relato. Me lo presentó simplemente
como “el puestero”. También era un hombre entrado en años.
Traía una pava. Fue a la mesa y agarró el mate. Después, sin
decir palabra, se sentó cerca de nosotros.
–¿Quiere mate? –me preguntó Corvalán.
–Bueno.
El puestero empezó a cebar. Corvalán me dijo:
–Le sigo contando.
“Resulta que cuatro meses antes, a los primeros estampidos
de la batalla de Tucumán, el caballo de Belgrano, un rosillo
muy manso, se encabritó, y como el general no era buen jinete
cayó por tierra. Después de un movimiento confuso el general
quedó atrapado entre varios soldados realistas y casi lo toman
prisionero, pero un hombre apareció de la nada. Imagínese
quién. Era su abuelo. Y logró salvarlo nomás, aunque eso le
costó varios sablazos en los brazos y en la espalda. Quedó
maltrecho un par de meses. De esto me enteré tiempo después.
”Pero estábamos con Calisto al lado del fuego. Tomamos
mate durante un rato y apenas hablamos. La verdad es que no
se me ocurrían temas para la charla y él estaba silencioso como
siempre, solo me contestaba cuando le preguntaba algo. Finalmente, me quedé dormido.
”A la mañana siguiente, Escudero no estaba. Lo busqué durante todo el día, pregunté a algunos soldados si lo habían visto,
pero nadie sabía nada, se lo había tragado la tierra.
”–¿Alguien vio a Calisto Escudero? ¿Saben dónde está?
17
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”Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses sin saber nada
de su suerte, pasó Salta, Vilcapujio y Ayohuma, siempre peleando, acá y allá, desparramados como hormiguero pateado. Traté
de buscar motivos que explicasen su ausencia, razones que lo favorecieran, pero fui llegando a una triste conclusión: ese hombre
heroico que había salvado a Belgrano, que me había rescatado en
el Pasaje, ese criollo condecorado ahora mostraba la hilacha más
fiera: se había convertido en un desertor.
”Estaba triste, pero seguía metido en la rutina de la campaña,
sangre y transpiración, hombres y caballos, espadas y fusiles,
cuando una noche que parecía cualquiera, la más inesperada,
Calisto volvió. Apareció de la nada como de costumbre. Venía
manso y llevaba puesto el uniforme de siempre, el escudo cosido en el saco y el sable apenas asomando de la vaina.
”Al principio me quedé duro. Él me saludó primero.
”–¿Cómo anda Mariano?
”–¡Resucitado!, ¿se puede saber dónde cuernos se había metido?
”–Acá, allá...
”En ese momento, mientras nos mirábamos fijo, un coracero
se acercó hasta nosotros y dirigiéndose a su abuelo le dijo:
”–Muchas gracias señor por salvarme la vida.
”Escudero asintió con la cabeza. En cuanto a mí, debe imaginarse, el asunto me llamó bastante la atención. Pregunté cómo
había sido, pero ellos, guardando silencio, me dieron a entender una especie de intimidad. Lo acepté enseguida, porque ya
había pasado por eso y sabía bien de las sensaciones que a uno
le agarra, la cosa espiritual por decirlo más claramente, con alguien que te ha salvado la vida. No se lo puedo explicar bien,
hay cosas que son muy difíciles de decir con palabras.
”Nos sentamos cerca del fogón, igual que la última vez que estuvimos juntos. Charlamos y cambiamos opiniones sobre la guerra.
Me sorprendió que no supiera la nueva noticia que estaba en boca
18
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de todos. Me refiero al reemplazo del señor brigadier general por
un tal coronel San Martín que llegaba con un cuerpo de granaderos.
”La noche se cerraba sobre nosotros, pero el fuego cortaba
en dos la oscuridad.
”En el medio de la charla, nuevamente, sucedió algo insólito:
un soldado al que yo conocía bien, su nombre era Ramírez, se
acercó hasta nosotros, y tomando las manos del señor Escudero
le dijo, con voz emocionada:
”–Muchas gracias, jamás lo olvidaré.
”Me quedé paralizado.
”–Gracias –la seguía Ramírez.
”–¿A qué se refiere? –le pregunté a este último.
”–El señor Escudero, que Dios lo tenga en cuenta, salvó mi
vida en Ayohuma, cuando otros tres dragones y yo quedamos
atrapados en medio de los infantes enemigos.
”Enseguida Ramírez se retiró respetuosamente, pero repitiendo sin cesar:
”–Gracias, muchas gracias.
”Estaba confundido. Ahora todo me llenaba de desconfianza.
”Al cabo de un rato, me agarró sueño, así que lo saludé y me
acosté a pocos metros de él, que se quedaría un rato más cerca
del fogón. Me acuerdo de su estampa, iluminada por partes según los lengüetazos que el fuego iba tirando y cortada por mis
ojos que se abrían y cerraban a la par del sueño pesado que me
había agarrado y que me tumbaba, despacio. Lo último que me
llega de esa noche son las voces interminables que, una a una,
desfilaban cerca de mí, repitiendo:
”–Gracias. Gracias. Gracias.
”A la mañana siguiente no estaba más. Comprendí que era
inútil buscarlo.
”Tiempo después, averiguando entre la tropa, me llevé una
gran sorpresa cuando alguien me aseguró que su abuelo había
muerto en la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812.
19
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”Al principio, me costó creerlo, pero con el paso del tiempo
fui atando cabos y terminé por hacerme a la idea. Me dijeron
que por su heroísmo había recibido una condecoración, que fue
sepultada junto a su cuerpo: un escudo de paño bordado con
letras de oro”.
Corvalán guardó silencio. Los relámpagos que se colaban
desde afuera lo iluminaban por momentos y cada vez que lo
hacían su cara mostraba nuevos gestos. Los truenos eran tan
fuertes que parecían mover las paredes. El interior de la casa
estaba prácticamente a oscuras.
Alguien me vino a buscar: la diligencia estaba preparada para
partir. Yo no atinaba a contestar porque estaba impresionado
por aquella historia. Fue el propio Corvalán quien me sacó del
letargo.
–Vaya, mijo, que va a perder el carro.
Finalmente me despedí de él con un fuerte apretón de manos.
–Gracias, muchas gracias –le dije, y salí de la Casa Basterreix.
Nunca más volví a verlo o a saber noticia de él. La diligencia
me regresó a Buenos Aires en un viaje largo y accidentado, tambaleándose entre los pastos de la pampa como si fuera un barco
en un mar tormentoso.
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¿Disfrutaste el libro que comenzaste a leer?
Podés adquirirlo en www.interzonaeditora.com y en cientos de
librerías.
Gracias por apoyar con tu lectura y recomendaciones este proyecto
editorial.
interZona es una editorial literaria independiente fundada en
Buenos Aires en 2002 que se ha convertido en uno de los espacios de
publicación más innovadores y reconocidos de Latinoamérica por la
diversidad de autores y de títulos que publica.
En interZona verán reunidos a escritores noveles con otros ya
consagrados; a los de habla hispana con los de otras lenguas; a
los poetas con los ensayistas, los dramaturgos y los novelistas; en
suma, a todos aquellos que hacen posible una conversación de voces
múltiples, desprejuiciada, vivaz, arriesgada, pero siempre orientada
por el estilo y la marca de calidad con la que intentamos perfilar
nuestra línea editorial.
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