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Dice Mario Vargas Llosa que lo importante, en un escritor, no es la ideología 
sino sus demonios, aquellos temas recurrentes que le obsesionan. En la lista de los 
suyos, sin duda ocupa un lugar preferente Perú, su tierra natal, con la que mantiene una 
ambigua relación de amor y odio. Lo prueban sus artículos periodísticos, sus ensayos y, 
cómo no, sus aclamadas novelas. La mayoría se centra en su país, con espacios 
privilegiados como el Miraflores de su adolescencia, pero lo cierto es que la 
preocupación por su patria tampoco es ajena a ficciones que transcurren en otros 
ámbitos. Uno de los ejemplos más evidentes nos lo ofrece La guerra del fin del mundo, 
recreación de la revuelta milenarista de Canudos, en el Brasil de finales del siglo XIX. 
De hecho, ésta fue el primero de sus relatos sin ambientación peruana. La pregunta 
resulta, por tanto, inevitable: ¿qué le llevó a interesarse por otra geografía y por otra 
historia? 

Alguien tan interesado en las relaciones, siempre complicadas, entre verdad y 
ficción, tenía que sentirse fascinado ante la posibilidad de escribir una novela de 
aventuras anclada la una realidad social y geográfica mal conocida y, de hecho, 
imposible de abarcar en su totalidad por las lagunas de la información y lo 
contradictorio de las versiones. En la época en que sucedieron los hechos, el estado 
brasileño ni siquiera poseía mapas exactos de la zona. Canudos, por tanto, parecía un 
territorio a medio camino entre la Historia y la imaginación, algo que a Vargas Llosa le 
resultó poco menos que irresistible. Y, como hace siempre con todas sus novelas, acabó 
leyendo toneladas de información, desde bibliografía especializada a periódicos 
contemporáneos, primero en el Archivo Histórico de Bahía, después en la Biblioteca del 
Congreso, en Washington. Para redondear sus conocimientos y, como el novelista que 
es, mentir sabiendo de lo que habla, recorrió el sertón, al nordeste del país, y habló con 
numerosas personas. En un trabajo con múltiples similitudes a la del historiador oral, 
recogió un rico caudal de recuerdos: quién más, quien menos, disponía en su familia un 
pariente involucrado en el episodio. Constató así que, pese al tiempo transcurrido, 
aquella guerra aún marcaba la región. Le impresionó particularmente el testimonio de 
una anciana convencida de que el líder del alzamiento, Antonio el Consejero, no había 
muerto y regresaría tarde o temprano.  

Apenas iniciado el proceso de documentación, Vargas Llosa encontró un libro 
que le deslumbró por completo. Se titulaba Los sertones, y lo había escrito a principios 
del siglo XX Euclides da Cunha. Leerlo supuso, en palabras del peruano, una 
experiencia fundamental,  tan decisiva como disfrutar de Los Tres Mosqueteros en su 
juventud o de Guerra y Paz en la edad adulta. Le cautivaba la brillantez literaria del 
brasileño, pero también su manera de reflejar la realidad latinoamericana. Su obra 
maestra constituiría todo un manual de americanismo porque muestra la identidad de un 
continente que no es indígena, ni europeo, ni africano, sino todo a la vez.   

Militar e ingeniero, Euclides representaba los ideales de ese ejército que había 
derrocado a la monarquía y aspiraba a conducir al país por la senda del orden y el 
progreso, tal como rezaba la divisa de la bandera nacional, inspirada en uno los 
mentores de la nueva ideología en el poder, el positivista Auguste Comte. Brasil 
experimentaba en esos momentos el impacto de la industrialización, simbolizada por el 
maquinismo y el ferrocarril. Sin embargo, frente a los sueños de modernidad, se alzaban 



campesinos desarrapados en un oscuro rincón del país. ¿Qué hacer con ellos? Se optó 
por la vía represiva y Da Cunha, agregado al Estado Mayor, se ocupó de plasmar sus 
impresiones en artículos para el periódico O Estado de Sao Paulo. Precisamente por 
esta labor, su figura inspiró uno de los más sugestivos personajes vargallosianos, el del 
periodista miope, que, a decir del Nobel peruano, es y no es Da Cunha. Como tantos 
otros de sus colegas, este periodista –fijémonos en la crítica nada solapada de este 
nombre genérico- comienza su trabajo limitándose a reproducir la propaganda del 
poder. A decir de Vargas Llosa, representa el papel negativo del estamento intelectual a 
lo largo de la guerra. Los que tendrían que clarificar a la opinión pública lo que sucede, 
son, por el contario, los primeros en sembrar la desinformación:  

 
“Si hay alguien que no ve qué es lo que pasa ahí ése es el intelectual, es el gran 

responsable de la gran confusión que se crea en torno a Canudos. Son los que escriben 
en los periódicos, los que pronuncian las arengas, los que se paran en el parlamento y 
dicen todas las mentiras, las patrañas más inverosímiles sobre Canudos”1.  

 
Sin embargo, el periodista miope experimenta una evolución positiva que le 

permitirá liberarse de los tópicos, pensar por sí mismo desde una doliente lucidez. La 
que le impulsa a sustituir el maniqueísmo oficial por un punto de vista abierto a los 
elementos de complejidad, con lo que su imagen del conflicto adquiere espesor. 
Salvando las distancias, Da Cunha hizo lo mismo, aunque sin superar del todo el 
complejo de superioridad sobre las razas supuestamente atrasadas.   

En cierto sentido, La guerra del fin del mundo constituye un “remake”, por 
decirlo en terminología cinematográfica, de Los sertones. Sin embargo, las diferencias 
entre ambas obras saltan a la vista. La primera, pese a beber de numerosas fuentes 
históricas, no renuncia a su carácter de fabulación, mientras que la segunda es un ensayo 
en el que primero se explican las circunstancias del medio geográfico, esencial, según 
Da Cunha, para entender lo que piensa contar después. Vargas Llosa coincide en esta 
apreciación, ya que, tras su visita al sertón, se dio cuenta de que el paisaje seco y la 
naturaleza ascética le permitían entender mejor la ideología religiosa de los milenaristas, 
basada en la austeridad, el ayuno y el sacrificio.  

Frente a estas convicciones de tintes fanáticos y milenaristas, en la trinchera 
contraria hallamos jacobinos partidarios de un sistema centralista, capaz de modernizar 
el país aunque haya que pasar por encima de los privilegiados, como la aristocracia 
terrateniente y la Iglesia. Entre unos y otros, la aristocracia local trata de mantener su 
posición y la autonomía de la que siempre ha gozado.  

Vargas Llosa, en el momento de publicar su obra tenia muy presente la situación 
de un Perú que caminaba parecía caminar hacia la desintegración. En 1980, un año antes 
de su aparición, el grupo de inspiración maoísta Sendero Luminoso había iniciado su 
lucha armada contra el Estado. No es extraño, pues, que algunos críticos hayan visto en 
la aventura de los rebeldes de Canudos una metáfora de la violencia desencadenada por 
los comunistas. No en vano, sus convicciones férreas, aunque muchas pequen de 
disparatadas, recuerdan la mentalidad de los seguidores de Abimael Guzmán, 
igualmente poseídos de una fe inquebrantable en la victoria. Guzmán, el denominado 
“presidente Gonzalo”, parece a primera vista muy distinto del Consejero. Él es un 
marxista-leninista pretendidamente científico, no un fundamentalismo cristiano. Sin 
embargo, bajo la epidermis de la ideología, ambos comparten una misma identidad, la 
de quienes están acostumbrados a ejercer el poder sin ningún tipo de cortapisas.   
                                                
1 FORGUES, ROLAND. Mario Vargas Llosa. Ética y creación. Lima. Editorial Universitaria, 2009, pág 
124.  



El paralelismo entre el Brasil decimonónico y el Perú de 1980 o la América 
Latina de 1980, se subraya cuando uno de los protagonistas, el Barón de Cañabrava, 
intenta llegar a un pacto con Epaminondas, representante de los republicanos radicales. 
Por esta vía pretende evitar el abismo en el que han caído otros países latinoamericanos, 
víctimas de “un grotesco aquelarre donde todo es caos, cuartelazo, corrupción, 
demagogia”2.  

En pocas palabras se dibuja aquí una historia del continente, al que se presenta 
sumido en las brumas de la barbarie. Esta visión de América Latina como un territorio 
salvaje puede rastrearse hasta la literatura inmediatamente posterior a la emancipación, 
teñida por el desencanto ante las promesas frustradas de la libertad. Hispanoamérica, 
lejos de ser una porción más de “Occidente”, sería un espacio convulso donde se tolera 
lo intolerable. 

La  crítica a la ceguera ideológica de unos y otros es dura, pero en absoluto 
maniquea. En la novela aparecen matices que enriquecen a los personajes, 
proporcionándoles una sensación de vida, de humanidad, que les sitúa en las antípodas 
de las simples encarnaciones de unos principios. Su forma de pensar puede ser rígida, 
sus métodos discutibles, a veces muy discutibles, pero su fe es auténtica. También su 
entrega a sus sueños. Así, el coronel Moreira, pese a su brutalidad, al autoritarismo de 
quién anhela un Brasil gobernado por el ejército, aparece como un soñador sensible a 
las situaciones de injusticia. Su perfil lleno de ambigüedad ocultaría una crítica a otro 
militar célebre, el general Juan Velasco Alvarado, dictador populista del Perú. Que se 
caracterizaba, también, por su deseo de controlar los medios de comunicación3.   

En cuanto a la rebelión capitaneada por el Consejero, un escritor menos sutil se 
habría limitado a ridiculizarla. Vargas Llosa, en cambio, a través del periodista miope, 
presenta también el lado positivo de un alzamiento con el que dista de simpatizar. Con 
su infinito carisma, El Consejero alcanza lo increíble, volver santos los que hasta hacía 
poco no eran más que ladrones y asesinos, convertir en héroes a los que siempre habían 
sido miserables y cobardes. Aunque sus enemigos le consideran un charlatán, este 
profeta concede a los desheredados un don precioso, la dignidad que da sentido a sus 
vidas. Antes, sólo eran miserables a los que todo el mundo despreciaba. Ahora, esa 
misma condición se convierte en un motivo de orgullo, desde el momento en que Dios 
les elige a ellos. El influjo del profeta, así, hace posible la creación de una nueva 
sociedad, en la que dominan los vínculos de solidaridad y fraternidad entre las gentes, 
de forma que todos piensan en el colectivo antes que en sí mismos4.   

No obstante, hay que apuntar que esta dualidad de rasgos positivos y negativos 
ya se encuentra presente en el libro de Euclides da Cunha. En palabras de un crítico, Los 
sertones presenta tal cantidad de rasgos contradictorios que se lee como si fueran dos 
libros en uno. El narrador critica duramente a los rebeldes de Canudos, a los que 
considera racialmente inferiores, ignorantes y fanáticos, pero al mismo tiempo no deja 
de admirar su heroísmo y su creatividad para enfrentarse a un ejército muy superior en 
recursos. Lo mismo sucede con otros personajes. Así, el Coronel Moreira César tan 
pronto parece un loco como un héroe digno de los mayores reconocimientos. El 
Consejero, a su vez, recibe epítetos como “paranoico” y “monstruo”, pero ocurre que 
este “hombre grande para el mal” posee, asimismo, la grandeza y la serenidad de un 
antiguo apóstol. Cierto que ordena penitencias, lo mismo que cualquier fundamentalista, 
pero éstas son de tal índole que redundan en beneficio de la comunidad, ora la 
renovación de viejos cementerios, ora la erección de nuevos edificios. Se trate de lo que 
                                                
2  VARGAS LLOSA, La guerra del fin del mundo. Barcelona. Círculo de Lectores, 1983, pág 344.  
3  FORGUES, Mario Vargas Llosa...  pp. 120, 144-45.   
4  La guerra del fin del mundo, pág 412. 



se trate, la gente contribuye con entusiasmo, aportando gratuitamente su trabajo o las 
materias primas imprescindibles. Al efectuar su propia recreación de los hechos, Vargas 
Llosa no dejará de reflejar este cúmulo de facetas en aparente discordancia5.     

 
Leer La guerra del fin del mundo en clave senderista es atrayente, a veces casi 

inevitable, visto el devenir posterior, pero hasta cierto punto anacrónico. Porque Vargas 
Llosa empezó a interesarse por el tema a principios de los setenta, cuando el director 
brasileño Ruy Guerra le propuso realizar el guión de una película que nunca llegó a 
filmarse. Por entonces, Sendero Luminoso podía ser un partido de extrema izquierda 
más o menos influyente, pero de ninguna manera la amenaza apocalíptica de la 
siguiente década. La novela, más que reflejar su caso concreto, se propone realizar una 
denuncia de la intolerancia de cualquier signo. El propio autor ha señalado que su obra 
critica una tendencia muy latinoamericana, la de abrazar la utopía mientras se deja de 
lado lo que es posible aquí y ahora. Como ha señalado Seymour Menton, la denuncia 
del fanatismo constituye uno de los ejes que vertebran su libro6. Fanatismo de los 
yagunzos, los rebeldes que se alzan en Canudos, pero también de unos republicanos que 
intentan imponer su proyecto modernizador por las bravas, si tener en cuenta las 
peculiaridades de la región, ni medir los tiempos. Unos y otros, en apariencia, parten de 
ideologías contrapuestas, pero comparten una misma premisa antropológica, la 
concepción del hombre como un ser infinitamente maleable que se puede manipular a 
voluntad, en función de no importa qué dogma religioso o político. Lo abstracto se 
impondría así sobre lo concreto7.  

Para Vargas Llosa, el problema radica en la tendencia constante a sustituir el 
análisis político objetivo por la utopía de cualquier signo, de forma que la guía para la 
acción ya no son los datos contrastados sino el sueño, por no decir el delirio, que 
empuja a los agentes sociales a confundir sus deseos con la realidad. El propio escritor 
ha documentado en un sugestivo ensayo, Sueño y realidad de América Latina, como ya 
los conquistadores deformaron lo que tenían ante sus ojos en función de sus respectivos 
prejuicios, con lo que acabaron viendo lo que querían ver. De esta forma, el Nuevo 
Mundo se convirtió en el territorio de los prodigios, donde podía materializarse lo  
imposible en Europa. Es por eso que los españoles se lanzan a buscar la fuente de la 
eterna juventud, o creen hallar a las míticas amazonas. Para ellos no pesa la realidad 
empírica, sino el bagaje de mitos que traen consigo, fruto de una educación sentimental 
a la que no resulta ajena la imaginación desbordante de la mitología griega o los libros 
de caballerías. ¡Hasta hubo quién ubicó el mítico Edén en las tierras americanas! 

Esto sucedía en el siglo XVI, pero también en el XX. Como sagazmente apunta 
el Nobel peruano, lo que ha cambiado es la naturaleza de ese paraíso supuesto: antes 
religioso, ahora laico y revolucionario. Los intelectuales progresistas del viejo mundo, 
conscientes de la imposibilidad en sus países del cambio que tanto anhelan, volverán su 
miranda hacia el otro lado del Atlántico. Se transformarán entonces en ardientes 
defensores de la Cuba castrista, o de otros proyectos radicales, en lo que no dejaría de 

                                                
5  Véase el prólogo de Walnice Nogueira Galvao a DA CUNHA, EUCLIDES. Los sertones. Caracas. 
Biblioteca Ayacucho, 1980.  
6 MENTON, SEYMOUR. “La guerra contra el fanatismo de Mario Vargas Llosa”, en Actas del X 
Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, v. 4, 1992, pp. 811-817.  
7 Un articulo de título más que gráfico, ¡Abajo la ley de la gravedad!, expresa muy bien la crítica 
vargallosiana a que la ficción, tan fértil en el dominio literario, invada el territorio de lo político y de lo 
social. El texto se puede hallar en VARGAS LLOSA, Sables y utopías. Visiones de América Latina. 
Madrid. Aguilar, 2009, pp. 155-160. 



ser una puesta al día del mito del buen salvaje. Su entrega a las utopías ajenas vendría a 
ser una forma de compensar las decepciones propias8.  

En La guerra del fin del mundo, el personaje del anarquista Galileo Gall parodia 
a tantos políticos o escritores empeñados en convertir América Latina en una realidad 
ficticia, en el espacio de esa revolución fallida que hace las veces de paraíso perdido. Se 
trata de una figura de indudable raigambre quijotesca, entrañable por su obstinación en 
acometer molinos de viento. Así, al igual que los europeos partidarios de Fidel Castro, 
Gall no ve sino con los ojos de la ideología. Por más que la realidad desmienta sus 
prejuicios, él se aferra a ellos, porque su América, más que la geografía física, pertenece 
a la geografía imaginaria de los sueños.  

Su peripecia comienza cuando se presenta en la redacción del Jornal de Notícias 
para solicitar la inserción de un anuncio, en el que publicita un acto en solidaridad “con 
los idealistas de Canudos y con todos los rebeldes del mundo”. Alarmado por un gesto 
tan ingenuo como temerario, el director del periódico, el republicano Epaminondas 
Gonçalves, le pregunta si sabe de lo que está hablando: ¿acaso ignora que los 
insurrectos de Canudos no han hecho otra cosa que apoderarse de tierras que no les 
pertenecen, además de vivir como los animales, en promiscuidad? A Gall, en cambio, 
nada de eso le parece reprobable. Es mas, juzga héroes dignos de admiración a los 
artífices de semejante revolución, por más que otros los tachen de bandidos.   

Cegado por sus ideales libertarios, Galileo interpretará lo que sucede en  
términos de revolución social sin advertir que lo que sucede realmente, un movimiento 
milenarista y teocrático, nada tiene que ver con los clichés izquierdistas a los que está 
acostumbrado. Así, a lo largo de la novela, este personaje fanático e intolerante no llega 
a desprenderse nunca de sus anteojeras, entre otras razones porque no consigue llegar a 
Canudos y ver por sí mismo la tierra de promisión de sus sueños. La que él imagina 
como un paraíso de libertad y justicia tiene, suprema y devastadora ironía, mucho más 
de dictadura férrea.  

 
“Vista desde el interior, la sociedad de Canudos es una sociedad fuertemente 

jerarquizada en torno de la figura mítica del Consejero, como jefe teocrático; una 
sociedad que, en cierta forma, reproduce los estereotipos de la sociedad patriarcal 
primitiva influidos por los propios estereotipos de la sociedad colonial, tanto en lo 
socieconómico, como en lo religioso y lo militar”9.  

 
Gall, con un discurso tan diametralmente opuesto a la realidad, se ve impotente 

para hacerse entender por aquellos a los que pretende liberar, por lo que su soledad no 
puede ser más patética y absoluta. Su público potencial, salvo contadas excepciones, le 
mirará como a un excéntrico al que no hay que prestar demasiada atención. Por un cruel 
sarcasmo del destino, el único capaz de entender sus ideas será su enemigo, el Barón de 
Cañabrava, un inteligente aristócrata con una irreprimible atracción hacia los idealistas, 
por más que se hallen en las antípodas de sus principios.   

Como los anarquistas típicos de finales del siglo XIX, nuestro hombre semeja un 
apóstol religioso en versión laica. Cree en unos principios y cree en ellos ardientemente, 
como si un fuego interior le devorara. Por eso mismo, ningún sacrificio se le hace 
demasiado cuesta arriba si se trata de llevar su buena nueva al mundo, hasta el punto de 
mantenerse casto por diez años para concentrar sus energías en el único objetivo válido, 
la revolución. Porque sí de algo está convencido es de poseer la verdad. Como 
                                                
8 VARGAS LLOSA, MARIO. Sueño y realidad de América Latina. Lima. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2009.  
9 FORGUES, Mario Vargas Llosa… pág 130.  



agudamente hace notar Cañabrava, viene a ser una especie de sacerdote. Lo suyo encaja 
perfectamente con un concepto que ha hecho fortuna en el mundo académico, el de 
religión política.  

Lástima que su ostensible sentimiento de superioridad le impida, más de una 
vez, empatizar con aquellos que le rodean y entender cabalmente sus pensamientos y 
aspiraciones. Como en la escena en la que se dirige al público del circo al que se ha 
unido, en un vano intento de adoctrinarlo. Es lo peor que puede hacer, porque sus 
palabras aburren al auditorio. La gente no desea que le recuerden sus penas, sino 
escuchar cosas alegres que y divertidas. Para ello pagan a los artistas circenses. Gall, 
con su prédica, sólo consigue espantar a los que tienen que alimentarlos.  

Con su buena conciencia desarrollada más allá de lo razonable, representa el 
arquetipo de cierta militante de izquierdas, tan seguro de que la verdad está de su parte 
que no alcanza a ver más allá de sus convicciones. Vargas Llosa sabía, por su 
experiencia con la revolución cubana, que es posible defender lo indefendible sin perder 
la satisfacción íntima de estar haciendo lo justo. Peor aún, menospreciando a los demás 
porque no se adhieren a una causa supuestamente indiscutible. Tal patología, en el caso 
de Gall, adquiere tintes grotescos. Ha violado a Jurema, la esposa de Rufino, en un 
abuso flagrante de confianza, pero no entiende que el marido agraviado le busque sin 
tregua para vengarse. Es más, no se priva de calificarle de estúpido por hacer un mundo 
de una cuestión sexual, en lugar de centrarse en lo que verdaderamente importa, la lucha 
contra los opresores.   

A veces, el escocés linda con el autismo. Incapaz de percibir en los demás a 
seres de carne y hueso, idealiza a los desheredados de sus lecturas cómo artífices de la 
lucha que destruirá el capitalismo para instaurar el paraíso, un mundo nuevo en el que, 
eliminados para siempre los instrumentos de la opresión, reinará la justicia. Su 
optimismo de raíz ilustrada queda patente: el ser humano es bueno por naturaleza pero 
la sociedad le corrompe. Para que fluya esa bondad innata en el individuo, hay que 
destruir todos los condicionamientos que impiden la realización del ser humano como 
tal.  Los pobres aún no son conscientes de su potencial para emanciparse a sí mismos, 
por eso necesitan a alguien que les abra los ojos y les empuje a la rebeldía. A Gall le 
corresponde iluminar a sus congéneres, habituados a vivir en las sombras de la 
superstición. 

Hijo de anarquista, Galileo ha aprendido desde niño, en la estela de Proudhon y 
Bakunin, que la propiedad originó todos los males. Para acabar con esta lacra social 
sólo existe un camino: la revolución violenta. Sólo así podrán emanciparse los 
trabajadores. A su vez, los dogmas religiosos, esas manifestaciones de oscurantismo que 
encadenan al pueblo, serán sustituidas por la luz de la ciencia. En la que cree, valga la 
paradoja, con la misma intensidad religiosa con la que otros profesan las enseñanzas 
eclesiásticas.  

Como revolucionario, su curriculum resulta poco menos que intachable. Ha 
combatido en la comuna de París, donde se libró de la ejecución por poco. Más tarde se 
marchó a Barcelona, una de las grandes mecas anarquistas, donde estudió medicina. Y 
aprendió, de la mano de Mariano Cubí, los secretos de la frenología, la pseudociencia 
que deducía el carácter de una persona a partir de sus rasgos físicos. Cubí fue un 
personaje real, con el que Vargas Llosa debió familiarizarse durante sus años en la 
ciudad condal. Finalmente, tras una vida errante, de aventuras, clandestinidad y 
cárceles, Gall acaba por recalar en el Brasil republicano, apenas cinco años después de 
la caída del régimen imperial en 1889. Se encuentra entonces frente a un mundo 
efervescente, crisol de razas y culturas, que no puede menos que seducirle. E indignarle, 
ya que el espectáculo de Bahía, con sus pavorosas desigualdades sociales, le reafirma en 



sus convicciones revolucionarias. La duda se le hace imposible al comprobar cómo, en 
la ciudad brasileña, se pasa sin transición de los palacios a las chabolas, a diferencia de 
lo que sucede en Europa. Mientras tanto, inunda la urbe una multitud de refugiados 
procedentes de las tierras altas, víctimas de una miseria atroz, hasta el punto de que el 
hambre y las enfermedades hacen que los niños parezcan viejos, que las mujeres se vean 
reducidas a “palos de escoba”.   

En ese país en proceso de modernización, Canudos se alza contra los cambios. A 
ojos de los rebeldes, el censo o el sistema métrico decimal constituyen innovaciones 
demoníacas, concebidas con propósitos ocultos. ¿Para qué ciertas estadísticas si no era 
para identificar a los católicos antes de perseguirles? Eso por no hablar de impiedades 
como el matrimonio civil, un ataque directo a la verdadera fe.    

Pero, otras veces, los recelos de la gente no se deben al fanatismo religioso sino 
a una apreciación realista de la situación. No en vano, el Estado, al dotarse de ciertos 
instrumentos de control, se sitúa ahora en posición de incrementar su voracidad fiscal 
hasta niveles nunca vistos. A decir de la historiografía progresista, la religión aporta 
aquí un vehículo para la expresión del descontento, tal como había manifestado Marx al 
definirla como “expresión de la miseria real” o “suspiro de la criatura afligida”. En este 
contexto histórico, según Luis Alberto Moniz Bandeira, el cristianismo transmite un 
sentido revolucionario y de utopía, al regresar a su pureza primigenia, la de sus primeros 
siglos bajo el imperio romano. Lo importante de esta fe sería su función deslegitimadota 
de la estructura de clases, de forma similar a lo que había sucedido en la Alemania del 
siglo XVI con la revuelta de Thomas Müntzer10.  

En la novela, sin embargo, el Consejero no se mueve por una inquietud social 
sino desde los parámetros de una cosmovisión teocéntrica, los mismos que le impulsan 
a combatir a los culpables de haber desquiciado su mundo: los masones y los 
protestantes que se han apoderado del poder. La República, a sus ojos, equivale a la 
encarnación del Anticristo, por lo que hay que destruirla con el ímpetu de los cruzados. 
De hecho, el paralelismo se fórmula en términos explícitos. Si los guerreros medievales 
lucharon por liberar Jerusalén y vencieron a los musulmanes, los campesinos del sertón 
también vencerán a los nuevos infieles, es decir, a los republicanos. Cuando sus leyes 
injustas sean abolidas, la tierra se convertirá en un vergel donde las cosechas serán 
abundantes. A nadie le faltará con qué subsistir y todos podrán enterrar con dignidad a 
sus seres queridos. La lucha, por tanto, deja de plantearse en términos políticos para 
adquirir una dimensión metafísica: en Canudos no está en juego un programa político, 
ni un sistema de gobierno. Lo que se ventila es algo considerablemente más decisivo: el 
triunfo del bien sobre el mal. A sus fieles, el Consejero no les promete una reforma, por 
más generosa que sea, sino la materialización en la Tierra de la justicia total. En otras 
palabras: el fin de la Historia. Y esto, más que una esperanza, significa una certeza. 
¿Cómo dudar de una causa que sostiene Dios mismo? Cuando el Consejero se entera de 
que un prestigioso militar ha sido enviado contra los suyos, su comentario refleja su fe 
inquebrantable en la victoria: “Todavía nadie le ha ganado una guerra al Padre”.  

Ese componente místico hace que el movimiento ejerza una fascinación 
incontenible sobre Galileo Gall, por más que su incomprensión hacia la Iglesia resulte 
total. Imbuido de sus concepciones ácratas, no llega a explicarse la extraña mezcla de 
“intuiciones certeras y acciones correctas” con “supersticiones inverosímiles”. No 
ignora que muchos consideran que lo de Canudos no es más que una insurrección 
reaccionaria, al estilo de la que había agitado la Vendée cuando la Revolución francesa. 
Esa es la verdad oficial de los republicanos, convencidos de que las cosas no pueden ser 
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de otra manera. Si la suya es una revolución equiparable a la 1789, hasta el punto de que 
los militares se saludan unos a otros llamándose “ciudadano”, sus enemigos han de ser 
monárquicos, retrógrados por definición. Se les convierte así en instrumentos de un 
vasto complot internacional para derrocar al régimen, por más que tal conspiración sólo 
exista en la cabeza de los políticos o los periodistas, empeñados en presentar una 
cruzada de la civilización contra la barbarie. En los años siguientes, la misma coartada, 
la de apelar a supuestos planes para restaurar el Imperio, servirá para estigmatizar todo 
tipo de disidencia. El gobierno hará frente al descontento social, a la vez que se 
enfrentará a la posibilidad, bien real, de que un país inmenso salté por los aires, dividido 
en varias repúblicas.  

 Sin embargo, contra viento y marea, Gall se obstina en sostener que los hechos 
no se reducen a un estallido reaccionario. Porque lo que cuenta no es la estrambótica 
creencia milenarista en el Ejército del Rey don Sebastián, el monarca lusitano muerto en 
el siglo XVI, sino el establecimiento una sociedad igualitaria basada en la comunidad de 
bienes, donde las necesidades de los más débiles no quedan desatendidas.  

¿Qué importa que el discurso sea erróneo si las realizaciones van en la buena 
dirección? Para un espíritu tan tenaz como el suyo, cualquier cosa es susceptible de ser 
interpretada en función de los paradigmas propios, por más que los hechos marchen en 
otra dirección. Así, el temor de los yagunzos a que los republicanos restauren la 
esclavitud, en el sentido más literal de la palabra, Galileo lo entiende en función de sus 
teorías sobre la esclavitud asalariada del sistema capitalista, que no sería menos 
esclavitud que la de origen feudal. Más tarde, al escuchar que el Buen Jesús manda en 
Canudos mientras el Diablo rige el mundo exterior, tampoco se le dispara el sentido 
crítico. Piensa entonces que los conceptos “Dios” y “Diablo” tan sólo son palabras, una 
manera como cualquier otra de referirse a la justicia y a la injusticia, es decir, los 
contenidos auténticamente primordiales.   

¿A qué puede deberse este apego a una cosmovisión mítica, por más que se 
disfrace de representación científica y racional? Seguramente al hecho de que el escocés 
se halla empeñado en otro combate de parecida naturaleza, por más que abomine de los 
postulados religiosos. Sólo que la suya es una religión laica, una religión política 
dirigida, ante todo, contra el poder. Como buen anarquista, no duda de la naturaleza 
opresora del Estado. Representado, en el caso de Canudos, por la República brasileña. 
Combatirla la fuerza equivale, por tanto, a colocar los cimientos de la futura libertad. 
Porque la denominación “democracia” implica un manifiesto abuso de los conceptos, 
dado el peso de la oligarquía burguesa, dominada por partidos desentendidos de la 
suerte de los pobres.  

Cierto que las ideas de esas gentes que tanto admiran tienden a lo oscurantista, 
pero este hecho no basta para que nuestro personaje se replantee sus teorías. En su 
rígido imaginario, la noción de falsabilidad de Popper, un pensador muy admirado por 
Vargas Llosa, no tiene la menor cabida. La teoría es siempre la teoría, indiscutible por 
definición. Si la realidad no se adecua a ella, peor para la realidad. Todo lo más, se 
cuestiona débilmente la vieja idea de la religión como justificadora del orden 
establecido, al comprobar que el Consejero la utiliza para legitimar su revuelta contra la 
burguesía. Las convicciones de Gall, sin embargo, no llegan a tambalearse porque deja 
de lado cualquier elemento que no corrobore su hipótesis. Como mucho, acepta hallarse 
frente a una excepción, sin que ésta invalide lo fundamental del asunto. La ley histórica 
que establece el carácter retrogrado de lo religioso sigue mereciendo su confianza.    

 Canudos no se puede entender sin el fundamentalismo cristiano que lo alienta, 
pero él considera la fe algo totalmente secundario, una especie de sarampión que 
acabará por desaparecer con el advenimiento del nuevo mundo. Lo que cuenta, desde su 



punto de vista, no es que los rebeldes sean creyentes, sino que se movilizan contra la 
estructura de la sociedad. Al expropiar, por ejemplo, las propiedades del Barón de 
Cañabrava, el más importante terrateniente de la zona. Se les puede disculpar, por tanto, 
que sean fanáticos religiosos. Sólo importa una cosa: en su praxis van mucho más lejos 
que la izquierda europea. Así, aunque la burguesía haya derrotado a los revolucionarios 
en el viejo mundo, aún queda esperanza en el nuevo para el triunfo de la “Idea”.   

No es este el único punto en el que Galileo cree asistir a la materialización de 
sus sueños. Además de acometer una completa transformación de la propiedad, los 
campesinos vienen a propugnar una revolución moral. Sin ir más lejos, interpreta la 
práctica de la promiscuidad en términos del “amor libre” del programa anarquista. La 
oposición al matrimonio civil, por tanto, no sería una posición retrograda sino todo lo 
contrario, un pretexto para destruir la familia, esa trituradora de los deseos del 
individuo. 

Tampoco deja de comprobar que muchos de los alzados son antiguos 
delincuentes, a los que el Consejero ha reformado, dando un nuevo sentido a su 
existencia. De hecho, en Canudos no se pregunta a nadie por su pasado, no importa el 
mal que haya podido hacer, porque lo único que importa es la redención que Cristo 
ofrece. Para nuestro libertario, tales gentes dudosas están llamadas a ser los 
protagonistas de una nueva era.  

 
“Vosotros sabéis que el bandido es un rebelde en estado natural, un 

revolucionario que se ignora, y recordáis que en los días dramáticos de la Commune, 
muchos hermanos considerados delincuentes y salidos de las cárceles de la burguesía, 
estuvieron en la vanguardia de la lucha, hombro con hombro con los trabajadores, 
dando pruebas de heroísmo y generosidad”11.  

 
El de Gall, por tanto, es un malentendido trágico. Está dispuesto a dar la vida por 

los rebeldes de Canudos, pero no se da cuenta de que en realidad no les entiende. 
Tampoco advierte que su discurso, para ellos, resulta por completo ininteligible. El 
Barón de Cañabrava intenta hacerle ver que un anarquista ateo nada tiene que ver con 
Canudos. Empeño vano, porque nuestro hombre pertenece a una raza muy particular, la 
que componen los que están completamente seguros de sí mismos, los que jamás 
permiten que la más mínima duda enturbie sus certezas. 

Su personaje, como era de esperar, no gustó a la izquierda marxista, que, con 
razón, se sintió parodiada. A través de Gall, La guerra del fin del mundo se burla de ella 
en términos genéricos, pero también, más en concreto, de la historiografía marxista 
brasileña que, desde finales de los sesenta, interpretaba el conflicto en clave de lucha 
social. Los rebeldes, en tales investigaciones, pasan a disfrutar de un estatus superior en 
el discurso de la memoria histórica o pretendidamente histórica. Si la versión al uso les 
menospreciaba tildándoles de turba de fanáticos primitivos, los nuevos estudiosos les 
consideran precursores de la sociedad socialista del futuro. En esta línea se sitúa, entre 
otros, Edmundo Moniz, con obras como Guerra social de Canudos o la titulada, 
significativamente, Canudos: a luta pela terra, en las que plantean los objetivos de la 
sublevación como una lucha contra las desigualdades agrarias. Los protagonistas 
habrían tratado de ir contra el latifundismo, no contra la República.  

Vargas Llosa se refirió despectivamente a esta interpretación. La tachó de poco 
científica aunque señaló que le había servido de mucho para construir la trama, por 
contener elementos incluso más novelescos que los suyos. Entre otros aspectos, criticó 
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que Moniz transformara al Consejero, un místico religioso, en una especie de Lenin. 
Respondía así a un historiador que le había acusado de perpetrar, con su novela, una 
gigantesca operación de falsificación histórica12.  

La de Gall y la izquierda sería, en palabras de Vargas Llosa, una ficción 
maligna. Estas ficciones, al contrario que las que fecundan las obras literarias, generan 
caos y nos precipitan hacia el abismo. Son visiones subjetivas de lo real, pero se 
presentan como descripciones científicas, inapelables. No sirven para ofrecer una guía 
confiable para la acción, por lo que aquellos que se guían en estos supuestos falsos se 
condenan al desastre13. Como Galileo Gall, un hombre incapaz de darse cuenta de que 
su militancia se basa en unos fundamentos que sólo existen en su cabeza. En el 
imaginario vargallosiano, lo irreal supone siempre una respuesta las necesidades 
humanas más íntimas, al ofrecernos una compensación a las miserias cotidianas. La 
catástrofe se desencadena cuando confundimos el producto de nuestra imaginación con 
la vida misma.  

Frente a los excesos de un supuesto cientifismo que no reconoce su irrealidad, 
La guerra del fin del mundo propone el pragmatismo del Barón de Cañabrava, con su 
talante escéptico. Una cualidad que sería indispensable para hacer política y llegar a 
pactos con el adversario. Cañabrava, al contrario que Gall, no posee certezas absolutas y 
por eso puede llegar a un modus vivendi con sus adversarios. En cambio, desde las 
premisas del escocés, sólo es posible la victoria o la muerte. Llegamos aquí a otro de los 
nudos esenciales de la novela, el antagonismo entre la civilización y la barbarie, aspecto 
tan central en la obra del Nobel peruano como en la de Euclides Da Cunha. No por 
casualidad, el brasileño, al escribir Los sertones, parte del supuesto de los yagunzos son 
criaturas racialmente inferiores, destinadas a ser barridas por el viento del progreso. En 
tanto que mestizos, no les queda más que ser víctimas de su naturaleza desequilibrada 
porque el mestizaje, en sí mismo, supone un mal. El producto de la mezcla hereda sólo 
rasgos negativos de sus antepasados, sin la capacidad intelectual de los superiores ni la 
fortaleza física de los inferiores. Da Cunha, en la línea del darwinismo social de moda 
en su época, no duda de su destrucción porque, a sus ojos, el dilema se presenta muy 
claro: “O progresamos o desaparecemos”. El progreso, dentro de este imaginario, 
equivaldría una estación de tren a la que hay que llegar necesariamente, dentro de una 
concepción determinista del ser humano: “Estamos condenados a la civilización”14.  

Vargas Llosa parte de una misma constatación, la convivencia áspera, 
demasiado a menudo violenta, entre los diversos componentes raciales de la América 
Latina, un continente sometido a una pobreza pavorosa, en medio de continuas 
algaradas militares. A comienzos de 1980, tal problemática supone una cuestión 
candente, aún a la espera de solución, la que él intentará unos años después con su 
fallida aspiración a la presidencia peruana. En La guerra del fin del mundo plantea, por 
ello, una reflexión sobre el camino a seguir y las diferentes alternativas. Con las que hay 
que tener cuidado, porque no todos los proyectos que se dicen humanizadores serían 
igualmente validos. Algunos, como el anarquismo de Galileo Gall, acrecentarían las 
dificultades en lugar de ofrecer arreglos. Vargas Llosa, por el contrario, defiende el 
principio de tolerancia propio de la ideología liberal hacia la que ya había evolucionado 
en el momento de publicar su libro. Es por eso que se muestra tan crítico con las 
utopías, sean republicanas, de extrema izquierda o religiosas fundamentalistas, porque 
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todas implicarían postergar el presente, con todas sus urgencias, en beneficio de las 
promesas de un futuro incierto, en nombre del que autócratas de variado pelaje exigen 
los sacrificios más inmoderados.   


