
1. La diferencia entre la comunidad experimental y la ciudad mesiánica: los
casos de La Cecilia y Canudos
En la América Latina del siglo XIX cabe apreciar dos modelos muy distintos
de comunidad utópica: la experimental de carácter socialista o anarquista y la
milenarista o mesiánica. En este capítulo nos centraremos en esta última y, en
particular, en la ciudad de Canudos. Se trata de una ciudad situada en el nor-
deste de Brasil, en el sertão de Bahia, donde el profeta milenarista Antônio
Conselheiro estableció, de acuerdo con la interpretación de sus contemporá-
neos, una ciudad mesiánica, que se negó a seguir las leyes del Estado brasileño
y que fue exterminada por el ejército republicano. Para comprender esta ciu-
dad utópica conviene distinguirla del otro modelo. Por ello, en este primer
apartado opondremos Canudos al caso de otra célebre utopía fracasada que
se da en el Brasil finisecular, el de La Cecilia, la colonia fundada por el anar-
quista italiano Giovanni Rossi (1856-1943), cuyo seudónimo era el de Car-
dias, en el sur de Brasil, cerca de Palmeira.
La Cecilia pertenece a ese socialismo, tan frecuente en la primera mitad

del siglo XIX, que estaba interesado en fundar colonias socialistas experimen-
tales, donde se pudiera vivir de acuerdo con los principios socialistas o anar-
quistas1. Se trata de una colonia muy tardía, que va a recibir duras críticas por
parte de sus colegas anarquistas. Rossi, su fundador, ya había diseñado a los
dieciocho años un proyecto de vida comunitaria en Polinesia. Dos años des-
pués publica la primera edición (tendrá cinco ediciones entre 1875 y 1891)
de una novela utópica, Un comune socialista. En ella encontramos un personaje
femenino, Cecilia, que más tarde dará nombre a la colonia que funda en Brasil.
Intentó establecer en varias ocasiones, y con poco éxito, estas colonias expe-
rimentales en territorio italiano, destacando –en palabras de Rossi– «el ensayo
imperfecto de Stagno Lombardo» (Felici, 1998: 12), una colonia establecida

1

1 Sobre La Cecilia, tengo sobre todo en cuenta los trabajos de Felici (1998, 2001, 2014).
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en la propiedad Cittadella perteneciente a aquella aldea del norte de Italia. La
experiencia dura poco tiempo y termina en noviembre de 1889.
Tras ese fracaso pensó marchar a una de las dos colonias que se habían fun-

dado en Norteamérica, en California y en Sinaloa (México), pero su amigo
Achille Dondelli le convenció de que lo mejor era fundar una colonia en Amé-
rica del Sur. Después de varios avatares, se constituye la colonia cerca de Pal-
meira. Su historia es breve, de abril de 1890 a abril de 1894. En 1891, Rossi ya
escribe un primer balance de la experiencia que incluye en la edición de ese
año de Una comuna socialista, pero sobre todo se conoce su segundo balance
escrito en 1893 y que lleva por título Cecilia, comunità anarchica sperimentale,
obra que iba seguida del texto que más celebridad le daría, «Un episodio d’A-
more nella Colonia Cecilia», donde expone su teoría del amor libre, del amor
–como decía el anarquista– «múltiplo y contemporáneo». Después del fra-
caso de la colonia, no volvería a intentarlo, y, tras su vuelta a Italia, dejará prác-
ticamente de interesarse por la política, concentrando todo su interés en la
agronomía (Felici, 1998: 48).
Veamos seguidamente las principales diferencias entre estas dos comuni-

dades utópicas, La Cecilia y Canudos, casi contemporáneas. En primer lugar,
La Cecilia es una comunidad fundada en el sur de Brasil, en una región que,
por su clima y su agricultura, era bastante semejante a las tierras italianas que
conocía Rossi. Tanto Cittadella como La Cecilia se fundaron como colonias
agrícolas. Ciertamente, la agricultura siempre fue la gran pasión de Rossi. La
Cecilia aspiraba a ser una comunidad autárquica, capaz de autobastecerse, e
incluso pretendía ganar suficiente dinero para sostener la causa anarquista eu-
ropea. La realidad es que los colonos vivieron en condiciones muy precarias,
y que, para mantener la colonia americana, muchos de sus miembros tuvieron
que trabajar fuera de ella. Canudos, en cambio, era una ciudad del norte de
Brasil, con un clima árido, desértico, cuya principal actividad económica con-
sistía en la ganadería, y por eso fueron sobre todo vaqueros, pastores, empo-
brecidos y desarraigados los que acudieron a esta ciudad.
En segundo lugar, La Cecilia fue una comunidad de emigrantes extranjeros,

europeos, mientras que Canudos fue una comunidad formada por sertanejos,
por los pobres habitantes de esa deprimida zona del nordeste. La Cecilia ig-
noró Brasil y a los brasileños con la buena conciencia de los colonos que ocu-
pan tierras no habitadas. Rossi siempre tuvo la vista puesta en Europa, y, en el
fondo, ninguno de los colonos estableció vínculos sentimentales ni con la tierra
que cultivaban ni con los brasileños que conocieron fuera de la colonia. Con
el paso del tiempo se extendió la legendaria historia (la otra gran leyenda decía
que las tierras fueron donadas por el ilustrado emperador Pedro II)2 de que
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2 Según Felici (2014: 2-3), Alessandro Cerchiai visitó lo que quedaba de La Cecilia, y fue el pri-
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Rossi y algún otro colono de La Cecilia tuvieron un papel destacable en los
orígenes del movimiento social y obrero brasileño. Los historiadores han des-
montado esta tesis (Felici, 1998: 54). En cambio, Canudos hace referencia a
un acontecimiento unido a la historia y costumbres seculares de América La-
tina. Supone lo opuesto a la colonia italiana, pues en la ciudad del nordeste
brasileño no hubo extranjeros. En su novela sobre esta ciudad, Vargas Llosa
introduce, sin embargo, a un europeo, a Galileo Gall3, un anarquista que podría
ser perfectamente Rossi, y que comprende tan poco lo que es Canudos como
el literato positivista Euclides da Cunha.
Las dos comunidades brasileñas nos proporcionan, por lo demás, dos

tipos muy distintos de utopismo o de mesianismo. La Cecilia forma parte del
utopismo (o incluso podemos hablar de mesianismo sin mesías, en la medida
que es una comunidad anarquista sin –en principio– jefe) secularizado4, mien-
tras que Canudos supone un caso de utopismo religioso, considerado como
heterodoxo o contrario a la Iglesia católica. Se trata de un milenarismo que
ha sido frecuente a lo largo de la historia latinoamericana entre las comuni-
dades indígenas o mestizas empobrecidas y desarraigadas. El mesianismo se-
cularizado de La Cecilia no pretende que la comunidad sea representada, más
allá de que finalmente lo fuera por las figuras de Rossi y de otros colonos;
mientras que Canudos es una ciudad encarnada, representada, en la figura de
Antônio Conselheiro.
La siguiente diferencia tiene que ver con el hecho de que La Cecilia es con-

cebida por Rossi como una especie de laboratorio político, un experimento
para comprobar si se puede vivir de acuerdo con los principios anarquistas,
esto es, si resulta posible la ausencia de autoridad y la comunidad de bienes y
de afectos (el amor libre dirigido contra la institución de la familia). Desde el
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mero que, en una carta de 22 de octubre de 1934, alude al papel del emperador en la constitu-
ción de la colonia. Unos años después Afonso Schmidt, en su novela de 1942 Colônia Cecilia,
uma aventura anarquista na América, se imagina que Rossi entra en contacto epistolar con el
emperador, durante la permanencia de este último en Milán en 1888, y que, al final de esta co-
rrespondencia, le ofrece a Rossi las tierras situadas en el estado de Paraná, cerca de Palmeira,
para constituir allí su colonia. Finalmente, Schmidt señala que la colonia es fundada en los úl-
timos meses de la monarquía (Felici, 1998: 49). Desde entonces se ha repetido en innumerables
ocasiones esta historia. Los estudios de Gosi (1977) y, un poco más tarde, de Felici (1998: 53)
han demostrado que al comenzar 1890, ya destronado el emperador, Rossi todavía no sabe que
su colonia se implantará en Paraná.
3 Según Elmore (2008: 106), el escocés Galileo Gall comparte significativos rasgos en común
con el también escocés y librepensador Cunninghame Graham, el autor de A Brazilian Mystic:
Being the Life and Miracles of Antonio Conselheiro (1925).  
4 Empleamos, a lo Blumenberg, un concepto de secularización débil, en el sentido de que la
nueva comunidad de anarquistas desempeñaba funciones parecidas a una comunidad religiosa
de elegidos.

15_Antonio Rivera_Canudos_Maquetación 1  10/09/2016  16:17  Página 3



principio, Rossi recibirá críticas de socialistas y anarquistas por tratarse de un
proyecto personal que tenía como objetivo saciar el capricho o curiosidad de
un científico. Camillo Prampolini escribía en 1885 que las comunidades ex-
perimentales de Rossi no eran más que una especie de laboratorio sin relación
alguna con las luchas proletarias (Felici, 1998: 40). El socialista Filippo Turati,
en 1891, despreciaba a Rossi como uno de esos «Robinsones de las ideas»
que abandonan el lugar, la vieja civilización, donde se está librando la verda-
dera lucha por la emancipación (Felici, 1998: 10).
Pero el más crítico de los adversarios de izquierda fue Enrico Malatesta. En

1891, en el periódico La Rivendicazione, escribía en contra de la colonia del di-
letante Rossi, una comunidad experimental –añadía– propia de los precursores
del socialismo de la primera mitad del siglo, pero que ya no se correspondía
con el estado de la lucha de clases. Según Malatesta, los anarquistas debían en
primer lugar luchar contra la emigración, convertida en muchas ocasiones en
una válvula de escape que impedía la explosión revolucionaria. Lo cierto es que
la comunidad de Rossi estuvo unida a las corrientes migratorias que llevaban a
los italianos a América del Sur, pues no todos los colonos de La Cecilia mar-
charon por cuestiones ideológicas. Sostenía Malatesta que la miseria existía
aquí, en Europa, y allí, en América, y que los miserables solo podrían encontrar
remedio a sus males si se quedaban donde vivían y se rebelaban contra el go-
bierno y los patrones. Consideraba además deplorable el experimento de Rossi
porque alejaba de la lucha de clases que se libraba en tierra italiana a buenos
combatientes. Por eso escribía que, «si Rossi quiere hacer el experimento, que
lo haga, pero que deje en paz a los socialistas, que deje en paz a los revolucio-
narios». Acababa acusándole de ser un pusilánime y un desertor de la causa re-
volucionaria, y, aún peor, de «ofrecer a los oprimidos una vana esperanza de
emanciparse sin necesidad de hacer la revolución» (Felici, 1998: 11).
Frente al laboratorio político de Rossi, Canudos surge sin una planificación

racional, como respuesta a la desesperación de muchos sertanejos, de los mi-
serables del sertão, que identificaban a Consejero y su ciudad con la promesa
de emancipación, de satisfacción de sus problemas o, como diría Laclau, de sus
demandas. Por tanto, una, La Cecilia, constituye un experimento que no está
unido a la pobreza local, pues tenía incluso la optimista pretensión de financiar
el anarquismo internacional, mientras que la otra, la ciudad de Canudos, solo
se entiende desde, como diría el cineasta Glauber Rocha, la «violencia del ham-
bre». Todo ello hace que, para sus contemporáneos, La Cecilia, el experimento
proyectado por Rossi, sea fácilmente explicable desde una determinada inter-
pretación del socialismo anarquista. Sin embargo, Canudos, que es algo im-
previsto, resta casi incomprensible –como veremos– para los hombres de su
tiempo. Ni la ciencia, fundamentalmente positivista, ni la historiografía, ni la
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política del fin de siglo, sea republicana o conservadora, fueron capaces de en-
tender este fenómeno.
Otra de las diferencias principales se basa en la circunstancia de que en La

Cecilia se configura una comunidad completamente nueva, construida ex ni-
hilo a partir de los abstractos, universalistas, principios anarquistas, mientras
que en Canudos se levanta, por el contrario, una comunidad utópica sobre
una ciudad que ya existía, y se respetan hasta cierto punto las costumbres y
creencias de los campesinos y vaqueros. El discurso milenarista de Consejero
se ajusta al particularismo de esa región de Brasil porque entronca con expe-
riencias anteriores, como la del sebastianismo de Pedra Bonita de 1837, y pos-
teriores como la de Contestado.
Tienen asimismo un final muy distinto. La Cecilia se disuelve desde dentro,

mientras que Canudos acaba por una intervención exterior, por el exterminio
de su población por el ejército republicano brasileño. En relación con la comu-
nidad experimental del sur de Brasil, son significativas las razones que dio Rossi,
en diferentes textos, para explicar el final de una colonia que, para él, no fue un
fracaso. De estas razones, las más importantes son las siguientes: la miseria y
falta de medios necesarios para el buen funcionamiento de la colonia agraria;
el hecho de que los colonos se cansaran de aquella soledad, lo cual pone en
cuestión que estemos ante una comunidad unida por la amistad; y sobre todo
el material humano, esto es, que los colonos no consiguieran desprenderse de
los viejos prejuicios y de falsos dogmas. En cierto modo, el italiano compartía
la tesis de Elisée Reclus, para quien las colonias anarquistas de Francia, Rusia,
Estados Unidos, México o Brasil habían fracasado porque las instituciones bur-
guesas habían penetrado en ellas como malas hierbas para destruir la cosecha
anarquista (Felici, 1998: 42-43). Todas las colonias desaparecieron sin que fuera
necesaria ninguna violencia ejercida desde el exterior. En sus escritos, Rossi pa-
rece culpar sobre todo a los campesinos y mujeres que recibió la colonia. Estas
últimas porque eran especialmente reacias a la práctica del amor libre, un tema
que explica la celebridad del texto «Un episodio de amor en la Colonia Ceci-
lia»; y los primeros porque seguían comportándose con una «mezquinería y
desconfianza ancestrales». Rossi consideraba insoportable el ambiente creado
por los laboriosos campesinos, sobre todo cuando recriminaban a los que pro-
ducían menos (Felici, 1998: 24). A pesar de todo, La Cecilia no fue para Cardias
un fracaso, ya que nunca pretendió que la colonia fabricara al hombre nuevo,
al espécimen de la sociedad futura. Sus aspiraciones eran más modestas: la de-
mostración científica de que era posible vivir sin leyes, sin jefes, sin propiedad
privada y sin familia.
Con independencia de que su final fuera muy distinto, tanto La Cecilia

como Canudos fueron comunidades marcadas desde el principio por su pro-
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visionalidad, por su temporalidad. La primera, porque, en la mente de su ideó-
logo, constituía solo un experimento al servicio de la propaganda anarquista. La
segunda, porque el milenarismo –el próximo fin del mundo– ha sido siempre
incompatible con la construcción de instituciones destinadas a perdurar.
Por último, podemos afirmar que la apología, ya muy avanzado el siglo

veinte, de La Cecilia y Canudos se ha realizado desde una izquierda muy dis-
tinta. La comunidad fundada por Cardias vuelve a recordarse –y me refiero a
la obra más interesante sobre la colonia, el film de Comolli– en el contexto
europeo de mayo del 68 y en relación con el maoísmo francés. Canudos, sin
embargo, solo adquiere un carácter ejemplar cuando se desarrolle el latino-
americano pensamiento subalterno y populista.

2. Canudos interpretado por sus contemporáneos: de la visión positivista y
republicana de Euclides da Cunha a la poética de Machado de Assis
El principal cronista republicano de Canudos fue Euclides da Cunha, quien
escribió sobre esta ciudad mesiánica tres textos de importancia capital. En
1897, tras la derrota de la tercera expedición comandada por Moreira César,
publica dos artículos bajo el nombre de «A nossa Vendéia». Canudos aparece
en ellos como un movimiento contrarrevolucionario que se dirige contra las
novedades introducidas por la República. La tesis fundamental que mantiene,
y luego rechaza en Los sertones, es que existe una analogía entre la revuelta de
Canudos y la de los campesinos de la Vendée.
Estos artículos surgen en un contexto donde buena parte de la prensa man-

tiene la teoría conspirativa de que la revuelta de la ciudad del sertão fue esti-
mulada por quienes deseaban la restauración de la monarquía. Realmente, el
único fundamento para tal afirmación se basaba en que Consejero predicaba
contra la república, pero no había nada más. También el poeta Olavo Bilac,
que, como Machado de Assis, escribió varias crónicas sobre la guerra de Ca-
nudos, sostenía esta teoría, la de que se trataba de un movimiento que preten-
día la restauración de la monarquía.
Euclides da Cunha, en el mismo año 1897 viaja a Canudos con el cargo de

Adjunto del Estado Mayor del Ministro de Guerra. Escribe entonces una serie
de textos sobre la guerra de esta ciudad, titulados Diario de una expedición, y
que solo se publican póstumamente. Se trata de un libro que, de acuerdo con
el discurso positivista, presenta la guerra de Canudos como una lucha, a lo
Sarmiento, entre civilización y barbarie, entre progreso y retroceso: 
Lo que se está destruyendo en este momento no es el asentamiento siniestro de
Canudos: es nuestra apatía enervante, nuestra indiferencia mórbida por el futuro,
nuestra religiosidad indefinible difundida en supersticiones extrañas […]; son los
restos de una sociedad antigua de retrógrados que tiene como capital la ciudad de
adobe de los jagunços (Cunha, 2000: 91).
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Finalmente publica Los sertones, una reconocida obra literaria que, para ex-
plicar este fenómeno, se sirve de la teoría científica positivista, pero sin la ra-
dicalidad que encontramos en un Raimundo Nina Rodrigues, el autor de A
loucura Epidêmica de Canudos de 1897. Examinemos seguidamente las claves
de la interpretación que, de Canudos, nos ofrece Os Sertãos.

2.1. La teoría positivista de las razas: la crítica del mestizaje
De modo similar a como, entre otros, hacían Sarmiento y más tarde el socialista
Ingenieros en Argentina en relación con el mestizaje del gaucho, Da Cunha,
también considerado cercano al socialismo, se va a servir de la teoría de las
razas para explicar la barbarie que se adueñó de Canudos. Expone la tesis de
que el sertanejo constituye una raza inferior que desaparecerá por no encajar
con el proyecto emancipador de la modernidad.
Identificado con el vaquero, y este con el jagunço, el sertanejo –leemos en

la nota preliminar (Cunha, 1980: 3)– supone un tipo racial «retardatario»,
que mañana estará extinguido, pues, de acuerdo con la racista filosofía de la
historia de Gumplowicz, la fuerza motriz de la historia es la destrucción de las
razas débiles por las fuertes.
El sertanejo supone, desde este enfoque, un tipo racial regresivo por ser

un mestizo. Da Cunha parece asumir la teoría del mestizaje, que expone Rai-
mundo Nina Rodrigues (1939) en la obra citada, cuando señala en Los sertones
que el mestizaje extremo constituye un retroceso. Se trata de una raza decaída
porque carece tanto de la energía física de sus ascendientes salvajes –africanos
e indígenas– como de la altura intelectual de sus superiores ancestros euro-
peos. Podría decirse incluso, como hace Nina Rodrigues, que es un desequi-
librado, algo parecido a un histérico. Sostiene Euclides (1980: 72) que el
mestizaje produce casos de «hibridez moral extraordinarios», pues el vigor
mental del mestizo reposa sobre una «moralidad rudimentaria, en la que se
observa el automatismo impulsivo de las razas inferiores».
Para el positivista teórico de las razas, el mestizaje implica una combinación

de constituciones mentales diversas, de la cual resulta algo peor que las razas
puras combinadas. Las cualidades de los elementos que se yuxtaponen no se
suman, sino que se sustraen o destruyen, de modo que el mestizo carece –como
decíamos– tanto de la energía física de sus ascendientes salvajes, como de la
altura intelectual de sus ancestros superiores. Por eso sostiene Da Cunha
(1980: 72) que «no es una integridad de esfuerzos», sino «una cosa dispersa
y disolvente».
De acuerdo con las leyes naturales que explican la evolución étnica del ser

humano, y, fundamentalmente, de acuerdo con el axioma de Gumplowizc, el
mestizo supone un intruso en la «concurrencia admirable de los pueblos».
Piensa Euclides da Cunha (1980: 73-74) que las leyes naturales extinguirán
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lentamente ese producto anómalo que es el mestizo. Para estas leyes, la raza
superior se erige en el objetivo remoto, último, y todos los procesos históricos,
desde el exterminio de la raza inferior por la guerra hasta su lenta eliminación
o absorción por innumerables cruces, conducen a este fin. Durante este pro-
ceso, los mestizos «no son más que los mutilados inevitables del conflicto».
Por un lado, las leyes naturales parecen extinguir poco a poco al mestizo aho-
gando sus fuentes generatrices, esto es, a negros e indígenas: «el mulato des-
precia irresistiblemente al negro y trata con tenacidad ansiosa de realizar
cruzamientos que apaguen en su prole el estigma del color; el mameluco se
hace bandeirante inexorable, precipitándose feroz sobre las tribus aterradas»
(Cunha, 1980: 73). Por otro lado, la raza fuerte destruye a esta débil, la mes-
tiza, no con las armas sino con la civilización.
Da Cunha (1980: 74) reconoce que hay una diferencia fundamental entre

el mestizaje del litoral de Bahía y el del sertón. El habitante de este último es-
pacio geográfico puede ser considerado un retrógrado, vive un retraso de tres
siglos, pero no es un degenerado como el del litoral. El mestizo sertanejo
«toma del salvaje su intimidad con el medio físico que en vez de debilitarlo
lo fortalece, y su potente organismo refleja la índole de su carácter y de sus
costumbres». Es decir, «tiene una base física sólida para un posterior desarro-
llo moral». Desde este punto de vista, el jagunço, el vaquero sertanejo, es más
fuerte y está más preparado para la lucha que el gaucho del sur.
Al final de su excursus étnico, tenemos la impresión de que Euclides aban-

dona el argumento sobre la inferioridad racial para dejar paso al discurso del
atraso cultural. Esta rectificación parcial de su brutal descripción del mestizaje,
consistente sobre todo en subrayar la sólida base física del sertanejo, quizá sea
motivada por la necesidad de explicar la extraordinaria resistencia que opu-
sieron los habitantes de la ciudad santa a las tropas republicanas. De otra ma-
nera sería difícilmente comprensible para Da Cunha que por tres veces fueran
derrotadas las fuerzas de la civilización en Canudos.

2.2. La religión mestiza de la ciudad mesiánica
El autor de Los sertones toma de Sílvio Romero, el autor de la primera gran
Historia da Literatura Brasileira (1888), el concepto de religión mestiza. El ser-
tanejo –escribe Da Cunha (1980: 91-92)– «por ser mestizo, está atrasado or-
gánica y psíquicamente, no preparado para un estado superior de civilización»,
y por ello es crédulo y se deja arrastrar por las más absurdas supersticiones. Su
religión también es mestiza porque resulta de la combinación de las religiones
de las tres razas que lo constituyen. En ella encontramos un monoteísmo in-
comprensible y un misticismo extravagante procedentes de la raza superior,
así como el fetichismo propio de indios y africanos, el «antropismo del sal-
vaje» y el «animismo del africano». Especial importancia adquiere, para com-
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prender el fenómeno de Canudos, ese misticismo extravagante, que no es otro
que «el misticismo político del sebastianismo». Según Da Cunha (1980: 93),
el sebastianismo persiste en los sertones del norte aunque haya acabado en
Portugal. Lo cierto es que en los escritos conservados del Consejero no hay
referencias a D. Sebastián, lo cual tampoco es razón suficiente para negar que
se tratara de un movimiento sebastianista.
El profeta de la religión mestiza fue el célebre Antônio Conselheiro, el

nombre adoptado por Antonio Vicente Mendes Maciel. A diferencia del poeta
Bilac, que acude a la leyenda, a la muerte accidental de la madre, para explicar
su personalidad5, Euclides pretende ofrecer una rigurosa biografía del profeta
de Canudos, biografía en la que el abandono de la mujer constituye el mo-
mento fundamental. Llega Da Cunha (1980: 99) a la conclusión de que el
Consejero es un «documento vivo de atavismo», de atraso cultural, de «re-
gresión a un estadio mental de los tipos ancestrales de la especie».
Lo más importante de su aproximación se encuentra en su renuncia a exa-

minar al profeta de Canudos aislado, en su decisión de estudiarlo en relación
con el medio social de donde surge, esto es, con un lugar propenso al error y
la superstición. La decisión de considerar a Consejero como «un capítulo ins-
tantáneo de la vida de su sociedad» (Cunha, 1980: 98) puede considerarse
afín a la poética del naturalismo, con su énfasis en el método experimental y
en la voluntad de aprehender las patologías sociales sirviéndose de las disci-
plinas científicas de su época (Elmore, 2008: 98). Tal enfoque nos permite
comprender por qué el profeta era tan útil y querido por los sertanejos: con-
seguía la reconstrucción gratuita de templos ruinosos y cementerios abando-
nados, y «ordenaba penitencias que ordinariamente redundaban en beneficio
de las localidades» (Cunha, 1980: 115). La religiosidad de Consejero se fun-
día de este modo con las costumbres del pueblo sertanejo. No arrastraba al
hombre del sertão –aclara Da Cunha (1980: 118)– porque lo sometiera como
hace el caudillo con sus súbditos, sino porque aquel hombre era «dominado
por las aberraciones populares». En el fondo, Consejero «obedecía a la fina-
lidad de los viejos impulsos ancestrales».
Euclides da Cunha (1980: 112) pensaba que la religión del líder de la ciu-

dad santa era similar al gnosticismo, a una religión atrasada que se situaba en
el tiempo entre el paganismo y el cristianismo. El literato brasileño conocía el
gnosticismo sobre todo a través de Montano y de su discípulo Themison, des-
critos por Renan en su obra Marco Aurelio y el fin del mundo antiguo, pertene-
ciente al séptimo libro de la Histoire des origines du christianisme. Más allá de
que Renan se esforzara en distinguir entre montanistas y gnósticos, el literato
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5 En su primera crónica sobre Canudos de 11-XII-1896, titulada «Antônio Conselheiro», Olavo
Bilac (1996) reproduce la leyenda sobre la madre y la mujer del Consejero.
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brasileño acudía a la historia teológica del francés para demostrar que la teología
del Consejero era retrógrada, que constituía una regresión en la historia de las
religiones. En su opinión, era un monstruoso anacronismo mantener, a finales
del siglo XIX, una teología que parecía contemporánea a la de unos heréticos
que murieron en el siglo II. Resulta comprensible que Euclides, cuyo objetivo
era demostrar el carácter regresivo y bárbaro del profeta brasileño, se remontara
al cristianismo antiguo, a las herejías del siglo II; y que, en cambio, decidiera
prescindir de la referencia a acontecimientos del siglo XVI, como la la Bauern-
krieg o Münster, con los que Canudos aparentemente guardaba mayores afini-
dades. Pues estos últimos hechos históricos estaban vinculados a la Reforma,
considerada por muchos republicanos y liberales decimonónicos, empezando
por François Guizot, como un avance en la historia de la religión cristiana.
En realidad, para desmontar la tesis del gnosticismo de Antonio Consejero

bastaría con la lectura de sus sermones, cuyo contenido se ajusta casi siempre
a la ortodoxia católica (Elmore, 2008: 105). Su ruptura con la Iglesia católica
es bastante tardía. En buena parte ello se debe a que nunca ejerció la función
de sacerdote ni administró los sacramentos. Su labor se limitó a la predicación
y construcción de iglesias y cementerios. La ruptura llegó, por tanto, casi al
final de su vida, después de 1895, cuando fracasa la misión de capuchinos en-
viada a Canudos. Solo después del informe de tales misioneros, el arzobispo
de Bahía le retiró su apoyo.
Cabe preguntarse hasta qué punto conocía Euclides da Cunha los sermo-

nes de Consejero, que no fueron publicados hasta los años setenta del siglo
pasado (Nogueira, 1974). Se trata de dos volúmenes manuscritos que escribió
el propio profeta o dictó a un asistente. El primer manuscrito, básicamente un
libro de oraciones, data de 1895 y fue escrito después del fracaso de la misión
de los capuchinos. El segundo manuscrito, concluido el doce de enero de
1897, cuando la ciudad se preparaba para rechazar la segunda expedición del
ejército republicano, tiene por título «Tempestades que se levantan en el co-
razón de María con ocasión del Misterio de la Anunciación». Dentro de este
manuscrito, lleno de predicaciones sobre la Sagrada Familia, la Pasión, los Diez
Mandamientos, etc., encontramos un texto político, «Sobre la República»,
en donde se presenta al Estado republicano como un régimen que se opone a
la voluntad de Dios y tiraniza a los fieles. Como este régimen constituye un
espantoso mal para Brasil, vaticina la inminente restauración de la monarquía
y el retorno de la familia real a su país.
Más allá de las dudas planteadas recientemente por algunos antropólogos

e historiadores acerca del milenarismo de Canudos6, se suele pensar que en la
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6 Douglas Teixeira Monteiro (1985), Robert M. Levine (1995) o Marco Antonio Villa (1995)
sostienen que Canudos no fue una comunidad predominantemente milenarista, que no hubo
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predicación de Consejero sobre el fin de mundo ocupaba un lugar central la
oposición a la República brasileña identificada con el Anticristo. En concreto,
el profeta se oponía a las novedades republicanas de la separación entre Iglesia
y Estado, del matrimonio civil, de la secularización de los cementerios, e in-
cluso se manifestaba contrario al uso de la moneda republicana y al pago de
impuestos (Cunha, 1980: 400). Pero la oposición a la República no significaba
que el movimiento religioso impulsado por Consejero formara parte de una
conspiración monárquica. El propio autor de Los sertones ya no afirmaba en
su libro que Canudos fuera «nuestra Vendée», pues consideraba al jagunço
incapaz de comprender formas políticas tan abstractas como la republicana o
la monárquica. Estaba –escribe Da Cunha (1980: 135)– «en la fase evolutiva
en la que solo se concibe un imperio comandado por un jefe sacerdotal o un
guerrero».
Insisto en que, desde el enfoque positivista, Canudos era fundamental-

mente la expresión de un movimiento religioso atrasado. Suponía, por un lado,
un retroceso en la historia de Brasil, pues un místico, un loco profeta, había re-
sucitado en el nordeste de Brasil una sociedad vieja, muerta. Por otro, impli-
caba un anacronismo –el pecado original de los historiadores– cuya explicación
se hallaba en la desigual evolución de Brasil, en el hecho de que el movimiento
civilizador impulsado por las capas superiores no hubiera llegado aún a las in-
feriores, a los campesinos del sertão. En definitiva, Canudos, expresión de un
retroceso y de un anacronismo intolerables, suponía para nuestro positivista
un crimen moral, por ser contrario a la modernización que debía conducir a
la emancipación de todos los brasileños, y un crimen natural, por ir contra las
leyes de la naturaleza.

2.3. Urbanismo y régimen de la ciudad: la ciudad caótica y monstruosa
Para Euclides da Cunha (1980: 121-122), el urbanismo de la ciudad santa
constituía una objetivación de la locura y de la degeneración moral de sus ha-
bitantes. A su juicio, era una ciudad que ya nacía en ruinas, vieja, y cuya inco-
modidad y «pobreza a niveles repugnantes» reflejaba «más que la miseria
del hombre la decrepitud de la raza».
Euclides (1980: 121-123) subrayaba el hecho de que fuera construida al

azar, conforme iban llegando nuevas oleadas de inmigrantes, sin que hubiera
ningún plan racional, y por ello tenía el aspecto «entre campamento de gue-
rrilleros y vasto kraal africano». En lugar de verdaderas calles y plazas, «las
sustituía un dédalo desesperante de caminitos estrechísimos», «como si todo
hubiese sido construido en una noche por una multitud de locos». Para com-
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creencia en el fin del mundo como en Juazeiro o Contestado, aunque no se puede precisar cuál
fue el grado de adhesión a tales concepciones milenaristas.
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pletar el cuadro de la ciudad caótica y monstruosa, el literato brasileño indi-
caba que «la rodeaba una naturaleza muerta: paisajes tristes, colinas desnudas,
uniformes, que se prolongaban, ondulando, hasta las distantes serranías, sin
una sola mata».
Canudos, la «ciudad salvaje», que al parecer tenía en el momento de su

destrucción 5200 casas y alrededor de unos veintiséis mil habitantes –lo que
no era poco en un momento en que São Paulo tenía doscientos mil–, era «una
tapera dentro de una urna»:

Desde la plaza de la iglesia, que, situada en la parte más baja, se encontraba junto
al río, la ciudad se expandía, subiendo poco a poco en un plano inclinado seme-
jando un extenso valle en declive. Allá adentro se apretaban las casas, cerrando
toda la bajada, subiendo más esparcidas por las faldas del este y salpicando los
altos de los morros minados de trincheras (Cunha, 1980: 124).

Resulta evidente que esta descripción nos trae a la memoria las favelas con-
temporáneas. Walnice Nogueira sostiene incluso que el término favela surge
aquí, en Canudos. Pues durante la guerra se llamó Morro de la Favela –topó-
nimo derivado de la especie vegetal, la faveleira, una variedad de mandioca
que abundaba por la zona– a la zona donde se construyó una parte del cam-
pamento militar que sitió la ciudad. Añade Nogueira que, una vez terminada
la campaña de Canudos, los soldados rasos recibieron como premio unos te-
rrenos de escaso valor inmobiliario, situados en los morros que rodeaban Río
de Janeiro. Los exsoldados, porque les recordaba la ciudad del sertão, llamaron
a ese conjunto de terrenos Morro de la Favela (Nogueira, 1980: xxiv), y desde
entonces favela pasó a designar «todos los agrupamientos urbanos margina-
les» de las grandes ciudades de Brasil. João do Rio, en su libro de 1911 Vida
vertiginosa, escribía, en convergencia con el origen aludido, que la favela, un
«vasto gallinero multiforme», era el sertón en el interior de una urbe mo-
derna, y que brotaban Canudos dentro de aquella ciudad, la capital Rio, que
masacró Canudos (Mailhe, 2010: 43).
Euclides veía, no obstante, en este «agrupamiento bárbaro» una comuni-

dad profundamente homogénea, en la que se daba una especie de «consan-
guineidad moral». Se trataba, aunque no utilice estas mismas palabras, de una
ciudad santa integrada por elegidos7. El fragmento decisivo dice así:

Se estableció un régimen modelado por la religiosidad del apóstol extravagante
[…]. A falta de hermandad sanguínea, la consanguineidad moral les daba la forma
exacta de un clan, en el cual las leyes las dictaba el arbitrio del jefe […]. El sertanejo
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7 En la novela de Vargas Llosa (2013: 389-393) está más clara esta dimensión de comunidad
de elegidos. La novela relata incluso el proceso de selección de los nuevos inmigrantes por el
Beatito.

15_Antonio Rivera_Canudos_Maquetación 1  10/09/2016  16:17  Página 12



simple se transformaba en el fanático temerario y bruto […] y adoptaba el nombre
que hasta entonces estaba consagrado a los turbulentos […] y saqueadores de ciu-
dades: jagunços (Cunha, 1980: 125).

Euclides, en la línea positivista, solo apreciaba bárbara desorganización y
fanatismo en la comunidad gobernada por el profeta. En el fragmento que aca-
bamos de citar, el fanático sertanejo se confundía completamente con el ja-
gunço, con el bandido. Precisamente, los «bandidos místicos» se convirtieron
en los mejores discípulos de Consejero. La misma policía de la ciudad –sostenía
Euclides– era propia de jagunços, esto es, caprichosa e irracional, de forma que
se castigaban culpas pequeñas y quedaban exonerados grandes atentados. Cons-
tituía, por tanto, la «inversión completa del concepto de crimen» (Cunha,
1980: 127).
Los habitantes de Canudos, de la ciudad «inmersa en un sueño religioso»,

solo preocupados por la otra vida y por el próximo fin del mundo, no podían
pensar –escribía Da Cunha (1980: 125)– «en instituciones que les garanti-
zaran destino en la tierra». Como sucede con todos los milenarismos, cuando
el fin del mundo está próximo desaparece todo interés por construir duraderas
instituciones e impera la provisionalidad. Para el autor brasileño, esta era la
razón última de la famosa comunidad de bienes y de afectos que se dio en la
ciudad del sertão. Como ya no querían nada de la vida, la propiedad se colecti-
vizó8. Y, como el final era inminente, también dejó de tener sentido otra insti-
tución tan fundamental como la familia. La comunidad de esposas establecida
de facto en la ciudad del sertón suponía, para Euclides (1980: 126), la «pro-
miscuidad sin freno», el «amor libre», y la abolición de la diferencia entre
hijos legítimos e ilegítimos, es decir, suponía el fin de la familia. Todo esto
puede parecer contradictorio con los ataques de Consejero al matrimonio civil
y con el puritanismo de sus costumbres, pero Da Cunha pensaba, como Renan
a propósito de Montano, que en Canudos el puritanismo extremo era cómplice
del libertinaje (Elmore, 2008: 104)9. En este contexto milenarista, la vida con-
yugal era insignificante, y por ello no había ninguna referencia a ella en los
consejos diarios del profeta. Lo importante, el único precepto que, según Eu-
clides, se salvaba de los catecismos que había leído Consejero era el de Bien-
aventurados los que sufren…

La ciudad mesiánica de Canudos
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8 Euclides (1980: 126), con el objeto de subrayar la barbarie de Canudos, no cita a Platón, como
hacen los clásicos del siglo XVI, empezando por Vives, para referirse a la comunidad de los bienes,
sino que alude al «colectivismo tribal de los beduinos».
9 Escribe Renan en el Marc-Aurèle, y cita Euclides da Cunha (1980: 126), que ante la inminencia
del fin del mundo carecía de importancia la regulación de costumbres consideradas insignifi-
cantes: «Montanus ne prenait même pas la peine d’interdire un acte absolument insignifiant,
du moment que l’humanité en était à son dernier soir. La porte se trouvait aussi ouverte à la
débauche».
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Pero el literato no va más allá, no comprende, fuera de las referencias al
atraso cultural y a las deficiencias étnicas, por qué pudo atraer a tantos pobres
de los sertones el discurso milenarista del Consejero. Al menos, el libro de Eu-
clides, en su parte final, tiene el valor de testimoniar, pues los hechos relatados
los contempló con sus propios ojos, los actos de barbarie cometidos por el
bando civilizado. Testimonio que, por lo demás, contradecía su teoría positi-
vista que separaba por tres siglos a los bárbaros canudenses de los civilizados
republicanos. Por ello tiene gran importancia la ironía con la que se cierra Los
sertones (1980: 383): «aún no existe un Maudsley para las locuras y los crí-
menes de las nacionalidades…». Una ironía, la referencia al famoso psiquiatra,
dirigida no solo contra los excesos de la nueva república, sino también contra
aquellas nuevas ciencias de las cuales se sirve Euclides da Cunha a lo largo del
libro para intentar comprender la locura colectiva de Canudos. Se comprende
así que, para Walnice Nogueira (1980: xxv), la antítesis, el oxímoron o la am-
bivalencia sea el rasgo más significativo de este libro, pues todo ello es un ín-
dice de la incapacidad de las teorías científicas positivistas para comprender
lo que sucedió en la ciudad del sertão.

2.4. Una versión alternativa a la oficial: la visión poética de Machado de Assis
Lejos del discurso oficial difundido a través de la prensa y de la ciencia positivista,
pero también de la «proeza americana» de contar la realidad de lo que sucedió
en Canudos10, se encuentran las excepcionales crónicas que Machado de Assis
escribe sobre este asunto. Fueron publicadas en Gazeta de Notícias. La primera
data de julio de 1894 y la última la escribe en febrero de 1897, poco antes de que
cayera la ciudad de Canudos. En ellas podemos encontrar el pesimismo, escep-
ticismo e ironía habituales en la prosa del Machado de Assis maduro.
En la primera de ellas, «Cançao de piratas» (22 de julio del 94), cuyo tí-

tulo lo toma de la Chanson des pirates de Victor Hugo, compara a Consejero y
sus hombres con los míticos piratas y corsarios, con hombres que, con su no-
madismo y libertad sexual, transgreden los valores burgueses y representan
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10 A comienzos de 1897, Machado denuncia en una de sus crónicas a toda esa prensa ciega de
Brasil que se limita a reproducir el discurso del gobierno. Al hilo de esta crítica, escribe: «Nin-
gún periódico mandó a nadie a Canudos. Un reportero paciente y sabio, aún mejor fotógrafo o
dibujante, para trazar las facciones del Consejero y de sus principales lugartenientes, podría ir
al centro de la nueva secta y aprehender la verdad completa sobre ella. Sería una proeza ameri-
cana» (cit. en Mailhe, 2010: 49). Una proeza americana habría sido intentar comprender al
Otro sin prejuicios. Lo cierto es que, al final, todos los grandes periódicos brasileños enviaron
periodistas al escenario de la guerra, algunos de los cuales, como nos recuerda Nogueira (1980:
xx), fueron también combatientes. Entre esos periodistas cabe citar a Lelis Piedade, al teniente
coronel Siqueira de Menezes, al coronel Favila Nunes, al capitán Manuel Benício, autor del libro
O Rei dos Jagunços, al mayor Manuel de Figueiredo, al mayor Constantino Néri y a Alfredo Silva.
Sobre este tema, véase el libro de Nogueira (1977).
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una autenticidad que se pierde en la moderna ciudad (Mailhe, 2010: 46). En
el artículo de 13 de septiembre del 96 llega a citar la célebre tesis de Proudhon,
la propiedad es un robo, «para atenuar la gravedad del delito de robo practi-
cado en Canudos en nombre del ideal» (Mailhe, 2010: 48).
Estos artículos se encuentran en las antípodas de la realista, política y social

«proeza americana»: «sin que se sepa –escribe Machado en uno de los artí-
culos– la verdadera doctrina de la secta, nos resta apenas la imaginación para
descubrirla y la poesía para embellecerla. Estas últimas tienen derechos ante-
riores a toda organización social y política» (Assis, 1961: 404). Legitima así
la escritura de una crónica –una especie de ficción real– que no esté limitada
por la realidad. Machado imagina que los canudenses son hombres libres que
voluntariamente salen del orden establecido y denuncian la artificiosa vida del
hombre moderno. En ningún momento sospecha que nos encontramos ante
pobres, hambrientos, vaqueros y campesinos del sertón, que han encontrado
en las palabras de Antônio Conselheiro la única salida a su desesperación.
Ciertamente, en la crónica publicada tras la derrota de las tres primeras ex-

pediciones, el 6 de diciembre de 1896, Machado parece corregir la visión ro-
mántica del pirata anarquista, pues reconoce que el movimiento de Canudos
debía haberse sofocado en sus primeras manifestaciones, y que Consejero «no
es digno de imitación». Incluso llega a «encontrarle detestable». No obstante,
hasta el final de sus artículos va a manifestar una paradójica fascinación por la
figura quijotesca de «aquel hombrecito que se pasea por el sertón», compa-
rable con otro profeta de Bahía, Manoel da Benta Hora, y a quien vaticina una
celebridad que nunca disfrutará el hombre de la ciudad. Machado contrapone
el líder de Canudos, que, con «solo una palabra de fe, y la pasividad de las au-
toridades» (Assis, 1961: 346), es seguido por una multitud de fieles, a los lí-
deres de los partidos republicanos, que apenas son capaces de congregar a sus
seguidores el día de las elecciones, pues luego se retiran a sus casas y continúan
con su vida aislada. Afirma inmediatamente después, sirviéndose de una cita
de Bossuet, que solo la religión posee la fuerza necesaria para unir a toda una
colectividad. En cualquier caso, Machado reconoce que sus crónicas están más
relacionadas con el trabajo del poeta, y por este motivo se ha limitado a ela-
borar una especie de ficción basada en hombres y sucesos reales, que con la
proeza americana que debería asumir la genuina crónica periodística.

3. El rescate de Canudos por la izquierda posterior a los años sesenta: ter-
cermundismo, subalternismo, populismo
La ciudad mesiánica del sertão ha sido hasta nuestros días objeto de estudio
histórico, de reflexión política o de inspiración para artistas interesados por la
cuestión política. No podemos dar cuenta de estas numerosas obras, la más
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célebre de las cuales quizá será la obra maestra de Vargas Llosa La guerra del
fin del mundo. Tan solo pretendemos en este último apartado subrayar la rei-
vindicación que, en la actualidad, hace de Canudos la izquierda, sobre todo el
pensamiento subalterno y populista.
Ya a partir de los años sesenta del siglo pasado se reivindicó a Canudos

como un momento de lucha por la emancipación o como una prefiguración
de la revolución futura. El cineasta que más hizo por el triunfo de una estética
del tercer mundo, Glauber Rocha, se inspiró, en su film de 1964 sobre el sertão,
Dios y el diablo en la tierra del sol, en la figura de Consejero para crear el perso-
naje del Santo Sebastián, que, con un nutrido número de seguidores, funda
una comunidad mesiánica en Monte Santo. El mismo film se refiere, en varias
secuencias, al personaje histórico del profeta de Canudos. Son los años de la
estética de la violencia, el periodo en el que se subraya la coincidencia de
Rocha con el Fanon de Los condenados de la tierra. Si entonces Fanon escribía
que «la violencia, antes de ser primitiva, es revolucionaria», Rocha, por su
parte, escribía que «la estética de la violencia, antes de ser primitiva, es revo-
lucionaria» (Xavier, 2007: 184).
Era inevitable que un cine basado en una estética de la violencia que repu-

diaba el arte civilizado europeo o norteamericano hiciera una relectura de la his-
toria brasileña completamente ajena a la positivista división entre civilización y
barbarie. Por eso Canudos, pero incluso el canganço –el fenómeno del bandido
social–, aparece en el film citado como una prefiguración prepolítica de la revo-
lución, si bien Rocha no mostraba ningún interés por la propuesta comunitaria,
por la organización social, que suponía el Monte Santo fílmico, símbolo del Ca-
nudos histórico (Xavier, 2007: 120-121). Lo importante era subrayar que, en el
pasado reciente, los vaqueros del sertón, pobres y explotados –como el Manoel
del film– por latifundistas sin escrúpulos, solo habían contado con la vía insufi-
ciente que representaban el santo Sebastián o el bandido Corisco, dos figuras
que, al parecer, se unieron en la comunidad mesiánica de Canudos.
Veinte años más tarde, el sociólogo brasileño Jose de Souza Martins (1985:

15), en su texto «Los campesinos y la política en Brasil», criticaba a un mar-
xismo –como el representado por Hobsbawn– incapaz de ver la importancia
de movimientos místicos como el de Canudos o Contestado, pues tales his-
toriadores marxistas cometían el error de pensar que movimientos prepolíticos
campesinos de corte mesiánico solo podían adquirir un carácter político con
la ayuda de una fuerza externa. En una línea que nos recuerda las intuiciones
del artista Rocha, Martins (1985: 31-32) subrayaba la estrecha relación entre
movimientos prepolíticos de carácter mesiánico y los movimientos políticos.
Y agregaba que el movimiento religioso liderado por el Consejero era, cierta-
mente, un movimiento milenarista. La cuestión del fin del mundo siempre
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había sido un tema religioso de capital importancia para los campesinos bra-
sileños. Pero en el Brasil finisecular era algo más: se trataba de un movimiento
inspirado por criterios de justicia que se oponía a la dominación despótica de
los coroneles o latifundistas de Bahía. Para Consejero y sus seguidores, la re-
pública suponía la culminación de la injusta y secular opresión de los hacen-
dados, mientras que la monarquía –en realidad, una novedad, a pesar de las
referencias a la restauración– constituía un régimen ideal que debía emanci-
parles de tal explotación.
Martins (1985: 32-33) señalaba, en contra de aquellos historiadores mar-

xistas, que Consejero hacía «una interpretación política y de clase del proceso
que estaba alcanzando el pueblo», y que eran sus seguidores quienes «elabo-
raban una esperanza escatológica, seguramente alimentada y justificada por
el propio Consejero». Ahora bien, la República y sus medios de comunicación
no comprendieron en estos términos el movimiento de Canudos. Reinterpre-
taron los hechos de la utopía del sertón «a la luz del temor republicano, sobre
todo militar, de que volviera la monarquía», y «en función de las disputas re-
gionales de Bahía entre los coroneles del sertão y el gobernador Luz de Vianna,
acusado de ser simpatizante de la monarquía», así como de la disputa por el
poder federal entre militares y civiles ligados a los intereses del café. Aun así,
Martins (1985: 40-41) sospechaba que los militares republicanos combatieron
en Canudos y, más tarde, en Contestado porque descubrieron en estas rebe-
liones místicas una dimensión política profunda. Vieron en ellas la insubordi-
nación de pobres campesinos que preconizaban e implantaban un nuevo
proyecto de sociedad contrario al del orden republicano. Por anacrónico que
pueda parecer, Martins (1985: 34) llegaba a afirmar que, para el Consejero,
«los sertanejos de Canudos combatían a los republicanos, o sea, a los militares
y hacendados, [porque] tenían la certeza de que estaban combatiendo a los
enemigos de los trabajadores».
Canudos también va a ser reivindicado como un ejemplo de resistencia y

derrota subalterna frente a una modernidad que olvida, que abandona, a su-
jetos sociales como los vaqueros y campesinos de la ciudad santa del nordeste
brasileño. Los estudios subalternos y poscoloniales no se han limitado a con-
siderar, a diferencia de los clásicos estudios marxistas, la religión como una de
las principales armas, primero, para la conquista y colonización de América
Latina, y, después, para la dominación colonial. Por el contrario, consideran
que, en determinadas circunstancias, la religión –y aquí es donde sitúan el
ejemplo de Canudos– se ha convertido en un espacio de resistencia subalterna,
en un eficaz medio para enfrentarse a los proyectos de dominación cultural y
económica de las republicanas élites gobernantes que se ocultaban bajo el
manto laico y modernizador.
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El filósofo de la razón populista también hace uso de la ciudad de Canudos
en su escrito «Política y negociación de la universalidad», y nos la presenta
como un temprano ejemplo de ciudad populista. En este texto, Laclau llama
hegemonía a la relación inestable que se da entre lo ético –el universal imposi-
ble, pero necesario– y lo normativo –el orden concreto que siguen las comu-
nidades humanas–. El filósofo argentino (2003: 88-89) señala dos cosas
principalmente: primero, la decisión ética, que aspira a la universalidad, no
está predeterminada por un marco normativo existente; y, segundo, como tal
decisión ha de ser aceptada colectivamente, debe tener en cuenta –como lí-
mites no apriorísticos– «el conjunto de prácticas sedimentadas que constitu-
yen el marco normativo de una cierta sociedad». Este marco, este orden
comunitario, puede experimentar profundos trastornos y recomposiciones
como consecuencia de la decisión ética o de las políticas emancipatorias, pero
sin necesidad de que se dé una refundación total.
Para explicar estas dos cuestiones que se encuentran en el centro de toda

comunidad que aspire a ser democrática, Laclau acude al ejemplo de una co-
munidad tan excepcional como la de Canudos. El predicador milenarista Con-
sejero –comenta el filósofo– estuvo vagando por el sertão durante décadas sin
reclutar demasiados adeptos. El cambio decisivo se produjo cuando, tras el paso
del Imperio a la República, tuvieron lugar numerosos cambios administrativos
y económicos que alteraron la vida tradicional del campo. En este contexto
Consejero encontró la equivalencia clave de su discurso profético: «La Repú-
blica es el Anticristo». Desde ese momento, su discurso –aclara Laclau– se con-
virtió en «una superficie de inscripción para todas las formas de descontento
rural», y se convirtió en el inicio de una rebelión popular emancipadora.
Aquí, en el discurso de Consejero, encontramos los dos elementos antes

referidos. En primer lugar, «la transformación de los significantes de Bien y
Mal en los de la oposición Imperio (monarquía)/República» no estaba pre-
determinada por el contenido de estas dos últimas categorías políticas, y por
ello se trataba de una «decisión radical», que la gente aceptó porque era el
único discurso que se hacía cargo de sus penurias. Y en segundo lugar, este
discurso fue efectivo porque no entró «en conflicto con creencias importantes
e inconmovibles de las masas rurales». Esto significa que, en un medio social
como el del sertão, la lucha por la igualdad universal, por la emancipación, que
conlleva una decisión ética, debía darse dentro de los límites o del marco im-
puesto por el discurso milenarista, que, como decía José de Souza Martins,
era compartido por los campesinos de todas las regiones brasileñas. De este
modo se abandona definitivamente la tesis de que la emancipación se relaciona
exclusivamente con un discurso secularizador, y, por tanto, la religión deja de
ser el mero opio del pueblo.
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Desde luego, el fracaso de La Cecilia se puede explicar también con estas
categorías de Laclau, y, en particular, con la necesidad de insertar el momento
ético dentro de un particular orden comunitario contextual. Rossi se situaba
–podría decir Laclau– «como una mente pura fuera de cualquier orden»
cuando se quejaba del atavismo de los campesinos o de las mujeres que habían
llegado a la colonia, cuando denunciaba su resistencia a abandonar las antiguas
costumbres y a seguir los nuevos y emancipadores principios del anarquismo.
La decisión tomada por Rossi de seguir los principios universales se convirtió
en una decisión pura porque solo podía realizarse en una comunidad recién
fundada, absolutamente nueva, que no soportara el peso del pasado. El pro-
blema es que los campesinos recién llegados a La Cecilia desde Europa no
eran hombres nuevos, sino sujetos que habían interiorizado las creencias per-
tenecientes a ese pasado que limitaba la efectividad de los principios puros del
anarquismo.
Quizá a esta necesidad de un orden comunitario, normativo, se refiere Serge

Daney (2001: 166-169) en su crítica del film de Jean-Louis Comolli La Cecilia
de 1976. En opinión del crítico francés, el film pretendía demostrar que una
comunidad anarquista también necesita de un cierto tipo de arraigo, pero que,
en este caso, no lo podía proporcionar la pertenencia a una secular comunidad,
como las de los vaqueros del sertón, con sus costumbres, con sus prácticas se-
dimentadas en un orden normativo. En la colonia Cecilia del film, el arraigo lo
proporcionaba la lengua intransitiva del anarquismo (canciones, arias de ópera,
fragmentos de teatro, citas de Bakunin, proverbios, etc.). Se imponía entonces
la necesidad de una lengua con elementos sedimentados, que no tuviera nada
que ver con la palabra viva, con los efectos de la primera vez. Había de buscarse
lo que se repite, en lugar de lo que se improvisa o se decide por primera vez. La
lengua ya no era el lugar de la comunicación, del debate, del análisis, de la crítica,
sino que se trataba, como sucede con las creencias y costumbres de los campe-
sinos, de un lugar intransitivo, de la tierra común a los campesinos y obreros, a
los intelectuales y analfabetos que habitaban la colonia.
Laclau dice todavía algo más. Es verdad que la decisión ética es tomada

por un sujeto que solo lo es parcialmente porque está limitado, como comen-
tábamos, por «un escenario de prácticas sedimentadas que organizan un
marco normativo». Ahora bien, la propia decisión ética, emancipadora, que
tiende sin conseguirlo a la universalidad, subvierte finalmente este mismo es-
cenario. «Esto quiere decir –aclara Laclau– que la construcción de un esce-
nario normativo comunitario», que es una operación política y, por tanto,
hegemónica, «se lleva a cabo a través de la limitación de lo ético por lo nor-
mativo y la subversión de lo normativo por lo ético». La sociedad democrática
sería entonces la que mantendría siempre abierta «la brecha entre el momento
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ético y el orden normativo», y solo así permanecería a salvo de toda tentación
totalitaria o fundamentalista. La subversión de lo normativo por lo ético es lo
que impediría que fueran preocupantes los fenómenos milenaristas o funda-
mentalistas; fenómenos que, para muchos, por estar en las antípodas de la
emancipación progresista y laica, son manifestaciones de un fanatismo y de
un comunitarismo ajeno al universalismo de la decisión ética. Y no serían
preocupantes tales fenómenos o movimientos sociopolíticos porque se su-
pone que poco a poco irían dejando atrás los elementos más ajenos a la igual-
dad emancipadora11.
Este último punto nos lleva a Zizek, y a la comparación que establece entre

Canudos y el fundamentalismo islámico. El esloveno cuestiona la tesis de que
habría un potencial progresista o emancipador en movimientos islámicos fun-
damentalistas como Hezbollah. Tesis que, por lo demás, parece atribuir a Ba-
diou y a todos los que en el fondo piensan que «el enemigo de mi enemigo es
mi amigo». Cabe preguntarse si con esta crítica no estará dirigiéndose también
al filósofo de las equivalencias. Es verdad que Badiou admite que «hay una li-
mitación interna en estos movimientos, atados como están a la particularidad
religiosa», pero enseguida el francés da a entender que se trata de una simple
limitación pasajera, destinada a desaparecer con el tiempo. Algo parecido po-
dría atribuírsele a Laclau cuando sostiene que la decisión ética tomada por
movimientos fundamentalistas no solo está limitada por la particularidad re-
ligiosa, sino que también tal decisión subvierte el particularismo normativo,
como de hecho ocurrió con los campesinos brasileños de Canudos que tanto
apreciaban las prácticas religiosas milenaristas.
Para Zizek (2011), el problema del fundamentalismo islámico no es la

particularidad religiosa, sino «su actitud ideológica-práctica hacia el pro-
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11 La posición de Laclau parece, en principio, similar a la del Galileo Gall de Vargas Llosa (2013:
380), como se puede apreciar en este fragmento de la novela: «Podía ser algo primitivo, ingenuo,
contaminado de superstición, pero no había duda: era también algo distinto. Una ciudadela li-
bertaria, sin dinero, sin amos, sin policías, sin curas, sin banqueros, sin hacendados, un mundo
construido con la fe y la sangre de los pobres más pobres. Si duraba, lo demás vendría solo: los
prejuicios religiosos, el espejismo del más allá, se marchitarían por obsoletos e inservibles. Cun-
diría el ejemplo, habría otros Canudos y quién sabe…» Sin embargo, Laclau reconoce, en con-
traste con el anarquista real Giovanni Rossi y el imaginario Galileo Gall, que Canudos solo
puede pensarse mientras permanezca abierta la brecha entre el innovador momento ético y el
consuetudinario orden normativo. No obstante, Retamozo (2012: 6) encuentra en el siguiente
fragmento perteneciente al Galileo de Vargas Llosa una reformulación del significante vacío de
Laclau: «En última instancia, los nombres no importaban, eran envolturas, y si servían para
que las gentes sin instrucción identificaran más fácilmente los contenidos, era indiferente que
en vez de decir justicia e injusticia, libertad y opresión, sociedad emancipada y sociedad clasista,
se hablara de Dios y del Diablo» (Vargas Llosa, 2013: 439-440).
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yecto emancipatorio universalista basado en el axioma de la igualdad». Y
para demostrarlo, para dejar claro que no toda religión resulta incompatible
con este proyecto, pone como ejemplo «el trágico caso de la comunidad de
Canudos»:

Se trataba de una comunidad fundamentalista como la que más, dirigida por un
fanático defensor de la teocracia y del regreso de la monarquía. Pero, al mismo
tiempo, buscaba crear una utopía comunista con propiedad comunal, sin dinero
ni leyes, con total solidaridad igualitaria, igualdad entre hombres y mujeres, dere-
cho al divorcio, etc. 

Zizek nos proporciona sin duda una visión mitificada de la ciudad santa
brasileña, pero tiene razón cuando sostiene que es la falta de esta dimensión
universalista en el fundamentalismo musulmán, el hecho de que su ideología
sea directamente Anti-Ilustración, lo que le convierte, a pesar de su antiimpe-
rialismo, en inadmisible.
El pensamiento de la izquierda sobre Canudos, del que acabamos de pre-

sentar a algunos de sus mejores representantes, condena radicalmente el dis-
curso positivista y republicano sobre la superioridad de unas razas sobre otras
que hemos analizado en el primer apartado; rescata la milenarista religión mes-
tiza –o atenúa sus inconvenientes– del sertón, que había sido tachada de atra-
sada e inmoral; y sobre todo acaba con ese progresismo decimonónico que
dividía a los contendientes en dos bandos, el de la civilización y el de la barba-
rie. Interpretaciones liberales como la de Vargas Llosa tienden a igualar en bar-
barie a las dos partes, y por ello el literato considera que en Canudos se
enfrentaron dos movimientos que, a pesar de su diversidad, compartían el
mismo fanatismo (Menton, 1992). Sin embargo, la izquierda latinoamericana
populista, o la subalternista, una de cuyas últimas muestras es el libro de
Adriana Campos (2010), se sitúa fuera de esta equidistancia, y conecta la his-
toria de la ciudad mesiánica con la historia de la emancipación social. Canudos
demuestra que, en este ámbito campesino, la lucha contra la explotación eco-
nómica y cultural se produjo, en contraste con la Colonia Cecilia, dentro de
un determinado marco normativo o consuetudinario. Entre otras cosas, dicho
marco determinó que la emancipación social o universalista de los vaqueros
del sertão se amoldara a sus seculares creencias y adoptara la modalidad de un
movimiento milenarista.
El intento –abortado en Canudos– de unir la decisión ética con un deter-

minado marco normativo puede ser también analizado como un intento de
conciliar la teoría universalista o ilustrada con la comunitarista. Se trata de una
unión de contrarios y, por ello, inevitablemente conflictiva o difícil. Buena
parte de los conflictos que padecen los Estados latinoamericanos contempo-
ráneos se debe a esta dificultad por conciliar la igualdad universal, unida a los
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proyectos emancipatorios modernos, con la desigualdad resultante de la concu-
rrencia de marcos normativos procedentes de comunidades muy heterogéneas
pero que integran un mismo Estado. Nos parece, finalmente, que la verdadera
utopía consistiría en la federación de estos elementos contrarios.
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