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Andreas L. Doeswijk 

 

CANUDOS: ¿UN DELIRIO MILENARISTA O UNA UTOPÍA AGRARIA? 

 

A Antonio Mendes Maciel y a 

otros consejeros menos los 

académicos y superiores. 

 

 

Os populares cantavam 

Naquela data sombria… 

Esta música de Canudos 

E do que lá existía  

De acordo a mortandade 

A própria música dizia: 

 

O urubu escreveu 

Uma carta ao delegado 

Que está com o bico bambo  

De comer tanto soldado 

 

O urubu escreveu 

Uma carta ao presidente 

Que está com o bico bambo 

De comer carne da gente 

 

Bênça papai, bênça mamãe 

Eu vou para os Canudos 

Não sei se voltarei mais.
1
 

 

 

1. Introducción 

 

En Junio de 1893, un beato a quien llamaban Antonio Consejero, se retiró 

con sus centenas de seguidores a un lugar del interior del sertón del Norte de 

Bahía, situado a orillas del riacho Vasa Barris, conocido como "Canudos" por los 

juncos que crecían en sus orillas. El lugar se encontraba en un punto equidistante, 

entre Queimadas, Juazeiro, Geremoabo y Monte Santo, situado debajo de la curva 

por la que el río San Francisco dobla hacia el Atlántico. 

Esa retirada a una hacienda abandonada era simbólica. Los canudenses, en 

apariencia al menos, no pretendían conquistar el Brasil -por ejemplo, para 

reinstalar en el trono imperial a la Princesa Isabel o a su hijo Pedro-, sino construir 

                                                 
1
 Minelvino Francisco Silva, “História de Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos”. En, 

Cordel, São Paulo: Hedra, 2000, p. 215. La gente del pueblo cantaba/ en esa época sombría/ esta 

música de Canudos/ y lo que allá acontecía/ y sobre la mortandad/ esta música decía: El buitre 

escribió/ una carta al comisario/ que está con el pico flojo/ de comer tanto soldado. El buitre 

escribió/ una carta al presidente/ que está con el pico flojo/ de comer carne de gente. La 

bendición papá, la bendición mamá/ yo me voy para Canudos/ no sé si volveré. Traducción propia. 
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un lugar diferente bajo el sol, habiendo cortado, previamente, los lazos con la 

República y con el sistema de dominio social de los coroneles latifundistas.
2
 

Belo Monte -pues ese fue el nombre que eligieron los consejeristas para 

denominar a su Jerusalén sertanero- creció, su población llegó a contar entre 15 y 

25.000 habitantes y, según algunos autores, su economía era medianamente 

próspera.
3
 

En efecto, los seguidores de Antonio Mendes Maciel -llamados 

despectivamente yagunzos, o sea bandidos o revoltosos, por la prensa grande- 

criaban ganado caprino, vacuno y lanar, cultivaban sus rozas de maíz, mandioca y 

porotos y curtían cueros de cabras y ovejas, destinados a incentivar un modesto 

comercio regional. Si bien, por una parte, no pretendían combatir militarmente a 

la República, por la otra, no pagaban impuestos ni obedecían las órdenes de las 

autoridades civiles y eclesiásticas que les obligaban a retornar a sus lugares de 

origen para trabajar en paz bajo el sistema de dominio social existente. Esta 

situación la reflejan dos informes muy valiosos, el del Intendente de Monte Santo 

y el del fraile capuchino Monte Marciano.
4
 

Hasta Noviembre de 1896, o sea durante tres años y medio, los canudenses 

parecen haber demostrado que su construcción utópica, ya fuera religiosa, 

agrarista o una peculiar combinación de ambas, era social y económicamente 

viable. Para terminar con ese mal ejemplo de yagunzos que no sólo se oponían a 

la República –para ellos sinónimo del Anticristo- sino que le sustraían a los 

coroneles su mano de obra rural y su electorado político, el único remedio 

arbitrado fue el de borrarlos de la faz de la tierra y esto se realizó, en su forma más 

literal posible, mediante el envío de cuatro expediciones militares, las que mataron 

a casi a todos los habitantes de Belo Monte y dinamitaron sus dos iglesias y más 

de 5.000 casas. Más de medio siglo después, el Departamento Nacional de Obras 

de Combate a la Sequía, completó esa destrucción apocalíptica, anegando los 

meandros del Vasa Barris, bajo las aguas de la represa del Cocorobó, confirmando 

de esta manera una profecía atribuida por Euclides da Cunha a Antonio Consejero 

que rezaba, El sertón se volverá mar y el mar sertón.
5
 

Ahora bien, pocos acontecimientos históricos brasileños merecieron tantos 

escritos, reflexiones y análisis como Canudos y esa producción rebasó 

ampliamente el episodio de finales de siglo en el sertón bahiano, para comenzar a 

indagar sobre temas tan diversos como la identidad nacional y racial brasileña y la 

cuestión agraria. Por ejemplo Los Sertones de Euclides da Cunha -publicado en 

1902- acabaría convirtiéndose para el Brasil en una reflexión sobre la 

construcción de su identidad nacional, a partir de los determinismos ecológicos, 

                                                 
2
 En Brasil se llaman coronéis a los grandes propietarios de tierra; éstos son también los jefes 

políticos del interior y dominan el poder judicial.  
3
 Ver, por ejemplo, a Manoel Benício, O Rei dos Jagunços. Crônica histórica e de costumes 

sertanejos sobre os acontecimentos de Canudos, Rio de Janeiro: Jornal de Commercio, 1899. 
4
 Ver, Fray João Evangelista de Monte Marciano, Relatório apresentado em 1895 ão arcebispado 

de Bahia sobre sobre Antônio "Conselheiro" e seu séquito no arraial de Canudos, Salvador: 

Tipografia do Correio de Notícias, 1895.  
5
 Con respecto a la palabra sertón, es así como Benjamín de Garay, tradujo, en 1938, el vocablo 

intraducible de sertão, cuyo plural sertões le ofreció el título al libro del ilustre escritor brasileño. 

Sertão viene de desertão, literalmente desierto grande, pero tiene el sentido de "interior", o 

hinterland, una región geográfica alejada del litoral, es decir, de la civilización. No por nada los 

ingleses tradujeron Los Sertones como The Backlands y los holandeses como De Binnenlanden. 

Además, el vocablo posee un cierto paralelismo con la idea de "desierto" argentino, anterior a su 

"conquista", en 1879. Ese desierto no significa tanto un vacío demográfico o un Sahara, sino que 

expresa la idea de una región bárbara, alejada de la civilización. 
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raciales e históricos propios de la época y que, a los argentinos, nos trae a la 

memoria el Facundo de Sarmiento, de más de medio siglo antes. Muy diferente 

fue la intencionalidad de la ficción historiográfica de Mario Vargas Llosa, 

expresada en La Guerra del Fin del Mundo de 1981. Aquí el escritor peruano se 

apodera de Canudos para expresar su teoría de los dos demonios con respecto a 

los binomios guerrilla/terror, socialismo/dictadura de la década del setenta y, si 

bien consigue captar magistralmente el alma del sertón, lo ficcional acaba 

devorando lo histórico y el resultado final es una novela de escritores que 

pretenden ser testigos del pasado para ilustración del presente. Y el presente era 

Sendero Luminoso versus el Estado peruano de Fujimori. 

En el año 1995 se publicaron dos obras sobre el tema y, de esta vez, de 

neto corte historiográfico. Nos referimos a Vale of Tears: Revisiting the Canudos 

Massacre in Northern Brazil, de Robert M. Levine y Canudos. O Povo da Terra 

del historiador brasileño Marco Antonio Villa.
6
 Lo que nos interesa aquí es que 

nos encontramos frente a dos interpretaciones académicas diferentes. Mientras 

Levine ve en Canudos un drama histórico y social, amalgamado ideológicamente 

por el mesianismo religioso, el brasileño -en la tradición agrarista de la década del 

setenta, fuertemente influenciado por la historiografía marxista- le niega a 

Canudos cualquier connotación mesiánica o sebastianista
7
, reduciendo esta visión 

a una tradición inventada por Euclides da Cunha a comienzos del Siglo y 

continuada por Vargas Llosa y otros. Tierra contra Mesianismo, esas parecen ser, 

todavía hoy, las dos palabras mágicas que separan estas visiones opuestas sobre 

Canudos. 

Es aquí donde nos preguntamos si, en este caso específico, no nos 

acercaríamos más a la realidad de Canudos si consideramos para nuestro caso la 

fusión de Tierra y Religión, vale decir, la construcción de una utopía agraria a 

través de la única ideología que podría empujar a la acción las voluntades de los 

sertaneros, o sea la religión. 

Para intentar demostrar esto, en un artículo que pretende tener sólo un 

carácter de síntesis y recopilación, nos proponemos seguir el orden de nuestras 

lecturas, o sea que alteraremos la cronología literaria e historiográfica para 

comenzar con Vargas Llosa, continuar con Euclides y el Consejero y terminar con 

                                                 
6
 El libro de Levine fue traducido en el mismo año al portugués con el título: O Sertão Prometido, 

O Massacre de Canudos. São Paulo: Edusp, 1995. La referencia completa de la obra del 

historiador brasileño es: Marco Antonio Villa, Canudos. O povo da terra, São Paulo: Ed. Ática, 

1995. Una curiosidad: la que escribe el prólogo al libro de Levine, es nada menos que Nélida 

Piñón -la autora de la saga familiar del inmigrante, A República dos Sonhos, 1984- la misma a 

quien Vargas Llosa, en 1981, le dedica su Guerra del Fin del Mundo y la que tanto ayudó a ambos 

escritores en su búsqueda documental. 
7
 Sebastianismo: la creencia de que el Rey Sebastián (1554 – 1578), aniquilado con la nobleza 

portuguesa en la batalla de Alcácer-Quibir (4 de agosto de 1578) en el Sahara marroquí, regresara 

con un Ejército Encantado para salvar al pueblo. Representa el irredentismo portugués que se 

desarrolló entre 1580 y 1640, época en que España se apoderó de Portugal y sus colonias. La 

historia del “desaparecimiento” del Ejército lusitano en las arenas del desierto forma, claro está, 

parte del mito. De los alrededor de 27.000 expedicionarios, unos 8.000, entre ellos el propio 

Sebastián de tan sólo 24 años, sucumbieron y la mayoría de los prisioneros fue vendida como 

esclavos por los reyes árabes vencedores. Unos años después, Felipe II –ya convertido en Rey de 

Portugal-, parece haber rescatado el cadáver de su sobrino. Sin embargo para el irredentismo 

portugués “El Deseado” o “El Encubierto”, volvería al frente de la nobleza lusitana. El brasileño 

Aydano Roriz publicó una historia novelada sobre la vida del monarca portugués denominado: O 

Desejado. A fascinante História de Dom Sebastião, São Paulo: Ediouro, 2002. 
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las conclusiones de los historiadores Levine y Villa.
8
 

 

Antes de seguir adelante, creemos necesaria una breve contextualización 

histórica, describiendo, someramente, la situación en que se encontraba el Brasil 

en la década del 90 del Siglo XIX. En lo económico, el último cuarto de ese siglo 

se caracterizaba por la relativa decadencia de la producción azucarera en 

Pernambuco y Bahía y por la creciente prosperidad de las regiones cafetaleras del 

centro-sur, en especial São Paulo. Los barones del café, consiguieron superar 

exitosamente la transición entre el sistema de producción fundamentado en el 

trabajo esclavo, sustituyéndolo por el régimen de colonato, con base en la mano 

de obra familiar de inmigrantes del sur de Europa, especialmente italianos. 

Con referencia a la abolición del trabajo esclavo, cabe comentar aquí un 

hecho llamativo: Antonio Consejero, el líder de Canudos, aunque monarquista, era 

un ferviente abolicionista y en sus escritos agradece a la princesa Isabel, a quien 

considera el instrumento elegido por Dios para promulgar la "Ley Áurea", de 

1888. Creía además, y en eso se equivocaba, que la República inaugurada al año 

siguiente pretendía re-esclavizar a los afro-brasileños.
9
 

En cuanto al nordeste, la abundancia de su población nativa libre y la 

decadencia del complejo económico social del azúcar, hacía que el problema de la 

sustitución de la mano de obra esclava, por una alternativa económica y viable, no 

revistiese un carácter demasiado grave. La crisis de la economía nordestina había 

comenzado alrededor de 1870, cuando el azúcar de remolacha comenzó a 

desplazar al de caña del mercado europeo, en especial de Gran Bretaña. En cuanto 

al sertão bahiano -definido como la periferia de la periferia por la historiadora 

Sonia de Mendonça-, éste suministraba productos agropecuarios al Recóncavo 

azucarero, y no podía menos que participar en alto grado de su decadencia 

económica y política, como parte subordinada que era, de ese complejo 

productivo. 

En el interior bahiano -como en muchas otras regiones del interior 

brasileño-, predominaban, desde el Siglo XVII, relaciones de producción no libres 

-o sea, que no eran ni esclavas ni asalariadas. Los vaqueiros, por ejemplo solían 

trabajar por quarteação, es decir, por la cuarta parte de los animales criados, 

permaneciendo la propiedad de la tierra firmemente en manos de los coroneles, 

                                                 
8
 No es nuestra intención insinuar que estas cuatro obras cubren todo el espectro literario escrito 

sobre Canudos. Emilio Matos Martins menciona que, ya por 1905, había más de una decena de 

trabajos sobre la epopeya canudense algunos de ellos pertenecientes a testigos bastante más 

coligados a los hechos que Euclides da Cunha. Los autores de esas obras son militares que 

participaron de las expediciones tales como Cándido J. Mariano, Emilio Dantas Barreto y 

Henrique Duque Estrada; periodistas, como el ya citado Manoel Benício, Lellis Piedade y el 

propio Euclides; religiosos, como el Fray João Evangelista de Monte Marciano que visitó Canudos 

en 1895 o el alemán Pedro Sinzig que lo hizo en 1897- y, finalmente, los fotógrafos Flavio de 

Barros y Juan Gutiérrez, este último, según Levine, el primer fotógrafo que murió en acción 

durante un conflicto en América Latina. A partir de la década del 50 nos encontramos con la vasta 

producción de crónicas historiográficas de José Calasans. Como curiosidad bibliográfica, la obra 

del escocés Robert B. Cunningham Graham, titulada: A Brazilian Mystic: Being the Life and 

Miracles of Antonio Conselheiro, London: Heinemannn, 1920, se instituye como el primer 

intertexto de Los Sertones. Después de 1950, Canudos cobró una nueva notoriedad por la cuestión 

agraria. De esa época se pueden destacar los trabajos de Rui Facó, Cangaceiros e Fanáticos. 

Gênese e lutas, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1972; Edmundo Moniz, A Guerra Social de 

Canudos, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1978 y de Walnice Galvão, No Calor da Hora: a 

Guerra de Canudos nos Jornais - 4ª Expedição, São Paulo: Ática, 1977. 
9
 Ver, "Prédicas e Discursos de Antonio Conselheiro", en Ataliba Nogueira, Antonio Consejero e 

Canudos, São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978, p. 180.  
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antes y después de proclamada la República. En peor condición que los vaqueiros, 

estaban, según Levine, los agricultores medieros, en cuanto que los moradores 

(puesteros) y los peones agregados, estaban en el escalón más bajo de la sociedad 

rural.  

A la decadencia regional mencionada, se sumaban también las terribles 

sequías cíclicas, una de las consecuencias del fenómeno climático que conocemos, 

ahora, como El Niño. Por ejemplo, la sequía de 1877-79, produjo un tremendo 

impacto en cuanto al número de víctimas y de migrantes que se retiraban a las 

ciudades del Litoral. Sin duda que esas sequías -y más aún en esa época de 

transición política y decadencia económica-, contribuyeron a formar el carácter 

del sertanero, a convertirlo en un hombre fuerte, resignado, estoico y con un gran 

sentido de la transitoriedad de la vida. 

El cambio político de Imperio a República también incidió fuertemente en 

los acontecimientos que, entre 1893 y 1897, se desarrollaron en Canudos. La 

República tuvo como progenitores, por una parte, a los militares jacobinos 

conocidos como "florianistas", centralistas, positivistas y modernizadores y, por la 

otra, a la elite cafetalera de Río de Janeiro, São Paulo y Minas Gerais. Fue ésta 

última que acabó hegemonizando el poder político y económico, en especial, a 

partir del gobierno del paulista Prudente de Morais, 1894-98.  

Para la historiadora Sônia Regina de Mendonça, la llamada "República 

Vieja" se caracterizó por el predominio de los grupos agrarios, bajo la hegemonía 

de la burguesía cafetalera paulista. En la práctica, éstos terminaron implantando 

un régimen "federal" fundamentado en la concentración máxima del poder en 

manos de las oligarquías provinciales, fortaleciendo el sistema de dominación 

preexistente de los coroneles.
10

 La República, lejos de recortar el poder a los 

coroneles, aumentó su dominio discrecional sobre la población, en especial, la del 

interior.  

La historia de Canudos también se vio gravemente afectada por las 

variadas disputas políticas de la época. Entre ellas se destacaban la lucha entre 

monarquistas y republicanos, entre florianistas y los barones del café y entre el 

sector que apoyaba al presidente Prudente de Moraes, de São Paulo, y el del 

vicepresidente, oriundo de Bahía, Manuel Vitorino Pereira. 

Finalmente, la historia de los consejeristas estuvo influenciada por las 

disputas de las facciones políticas de Bahía. Los dos partidos que, por 1893, se 

disputaban el poder, eran fracciones del Partido Republicano Federal, el antiguo 

Partido Conservador en épocas del Imperio. Los que se enfrentaban por la 

gobernación y los cargos y votos políticos eran los seguidores de José Gonçalves 

da Silva, coronel de Bonfim y los de Luis Vianna, que tenía sus bases electorales 

en el Litoral. Formaba parte de los gonçalvistas, Cícero Dantas Martins, el Barón 

de Geremoabo, coronel de la región de Itapicurú y de Canudos. Su sobrina, la 

baronesa de San Francisco del Conde, era la dueña de las tierras ocupadas por los 

consejeristas y, según Levine, el barón fue el terrateniente más perjudicado por la 

constante migración de los sertaneros hacia esos recodos del río Vasa Barris. 

El odio del Barón y de sus familiares hacia el Consejero y sus yagunzos se 

expresa bien en una carta que le envía su primo José Américo, en Febrero de 

1894. Traducimos, literalmente, un trecho de la misma: 

 

                                                 
10

 Ver, Sônia Regina de Mendonça, "Estado e Sociedade: a consolidação da república oligárquica". 

En, Maria Yedda Linhares, História Geral do Brasil, Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1996, p. 252. 
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En breve tendremos que ver todo este sertão confiscado por él y su pueblo, 

pues está con más de 16 mil personas; todo pueblo miserable que fue 

esclavo, todo tipo de criminal llegado de todas las Provincias: no 

habiendo una sola criatura que sea humana; él imponiendo las leyes; 

creando un ejército de soldados y haciendo todo lo que se le da la gana.
11

 

 

Si los coroneles del interior bahiano, ya a comienzos de 1894, se quejaban 

de los consejeristas, ¿por qué la represión sólo comenzó a partir de fines de 1896? 

La respuesta se encuentra en el ámbito político. Luis Vianna, quien tenía pocas 

simpatías personales por el Consejero, necesitaba de los votos políticos de los 

sertaneros para imponerse a la fracción gonçalvista del Barón de Geremoabo. Sólo 

después de alcanzar la gobernación de Bahía, en 1896, va a establecer un acuerdo 

de cúpula con sus ex-rivales y pedir al gobierno federal que mandara al Ejército 

para destruir Belo Monte. En 1896, las elites sertaneras se unieron bajo un común 

manto de antimonarquismo.
12

 

De manera que todas esas facciones enfrentadas entre sí, tanto en el orden 

nacional, como en el local, acabaron concordando sobre la cuestión de la 

necesidad de eliminar a Canudos del mapa del Brasil. Era evidente que el anti-

monarquismo ocultaba designios diversos en las diferentes facciones. Por 

ejemplo, entre los militares florianistas -entre los cuales se destacaba el Jefe de la 

III Expedición, el Coronel Antonio Moreira César-, reinaba la opinión que Belo 

Monte era un reducto monárquico financiado por Inglaterra y apoyado por los 

partidarios de la restauración de Río y Bahía. En cambio, los fazendeiros del café 

y del azúcar veían en la comunidad de Canudos más bien una amenaza social, 

capaz de desestabilizar a la República de los Coroneles.  

De esta forma, Canudos fue, en gran parte, la víctima de un juego de 

ajedrez múltiple, que se dirimía en el Litoral y en Bahía por encima de las cabezas 

de los yagunzos. Belo Monte sirvió para que las facciones enfrentadas hicieran 

catarsis, poniéndose de acuerdo para la eliminación física de esos mesiánicos 

bárbaros que osaban vivir al margen del sistema de dominación existente. 

Finalmente, a Canudos no lo defendió nadie, ni siquiera escritores como Euclides 

da Cunha o Mario Vargas Llosa. 

 

 

2. Mario Vargas Llosa: un peruano en el sertão. 

 

En los años 90 del siglo pasado asistimos a una verdadera eclosión de 

novelas históricas, las que, compitiendo con el género esotérico, parecen haber 

conquistado un importante universo de lectores. En general, los historiadores 

suelen mirar con recelo esta producción, no sólo por una cierta envidia 

profesional, sino por la reinstalación -ahora en forma de literatura- del 

narrativismo historicista y, a veces, como es el caso de Vargas Llosa, por la 

intención de hacer historia más allá del predominio de la intencionalidad estética. 

Los autores de novelas históricas -desde Salambó a La Guerra del Fin del 

Mundo- con frecuencia realizan una amplia investigación historiográfica, de 

forma tal, que muchos de sus lectores entienden que los elementos no ficcionales 

de esas novelas, son en verdad "historia". En ocasiones, algunos escritores piensan 

                                                 
11

 Robert M. Levine, op. cit. p. 207. 
12

 Idem. p. 211.  
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que están produciendo tanto literatura como historiografía. Es el caso de Vargas 

Llosa el cual, en plena escritura de su novela, en julio de 1979, declaró a José 

Miguel Oviedo que su obra no era sólo una "novela sobre una novela" sino una 

"historia sobre una historia". En esa entrevista el escritor postula que su obra 

sobre Canudos se constituye en la primera "visión de los vencidos". Con 

referencia a la finalidad última de esta obra, José Miguel Oviedo comenta: 

 

Vargas Llosa, con La Casa Verde, 1966, y Conversación en la Catedral, 

1969, ya había incursionado en el género de la "novela total". Él mismo 

declara: “Yo creo que siempre tuve la ambición de escribir una gran 

novela de acción. Digo "gran" en el sentido físico de "grande": una novela 

que describiera una acción épica que transcurriera básicamente, no diré 

en el mundo exterior (porque no ocurre así en esta novela), pero que 

tuviese características claramente históricas.”
13

 

 

En La Guerra del Fin del Mundo, Vargas se manifiesta como el narrador 

que tiene por obligación entenderlo y explicarlo todo. En Conversación en la 

Catedral, el autor intenta ofrecer su interpretación de la sociedad peruana y 

limeña durante el ochenio de la dictadura de Manuel Odría, 1948-1956. Es una 

novela política -escribe Armas Marcelo-, que trata de la frustración, mediocridad 

y sordidez que el poder genera en todo su entorno.
14

 Ya muchos de los elementos 

que aparecerán en La Guerra del Fin del Mundo, los encontramos aquí, pues esta 

novela versa sobre el fracaso individual e histórico de una sociedad 

latinoamericana.  

Después de escribir Pantaleón y las Visitadoras y La Tía Julia y el 

Escribidor, obras menos ambiciosas que las de la década anterior, Vargas 

comienza a sentir nuevamente, como él mismo lo afirmó, la necesidad de escribir 

una novela mayor, una "novela de novelas", "historia de historias", una epopeya 

bélica a lo Salambó. Para eso retomó a mediados de la década del 70, el guión 

cinematográfico que había escrito unos años antes con el cineasta brasileño Rui 

Guerra. Ese libreto sobre Canudos fue diseñado para una película que nunca se 

llegó a filmar y que se llamaría La Guerra Particular, primero y Los Papeles del 

Infierno, después. Antes de 1973, Vargas desconocía totalmente la historia de 

Canudos y entre el material que se le acercó para escribir el guión, se encontró 

con Los Sertones de Euclides, obra que lo deslumbró por completo.  

La Guerra del Fin del Mundo, presenta dos aspectos antagónicos: por un 

lado, se trata de una creación al estilo de las grandes novelas históricas del 

romanticismo del Siglo XIX al estilo de Walter Scott, Honoré de Balzac o 

Gustave Flaubert; es decir, que el centro de gravedad de la obra está en el 

contenido "histórico" de la obra, en recrear la guerra de Canudos, como la de 

Cartago, en recrear el clima social del Brasil como el francés de Madame Bovary. 

Pero por otra parte, y aquí radica la seductora contradicción de la obra, La Guerra 

se sitúa en pleno siglo XX al ser un "escrito sobre la escritura", mejor dicho, al 

                                                 
13

 Ver, José Miguel Oviedo, "Vargas Llosa habla de su nueva novela", (Entrevista). En, Idem, 

Mario Vargas Llosa, Madrid: Taurus, 1981.  
14

 J. J. Armas Marcelo, Vargas Llosa, El vicio de escribir, Madrid: Ediciones de Hoy, 1991, p. 12. 

Ver, Fray João Evangelista de Monte Marciano, Relatório apresentado em 1895 ão arcebispado 

de Bahia sobre sobre Antônio "Conselheiro" e seu séquito no arraial de Canudos, Salvador: 

Tipografia do Correio de Notícias, 1895.  
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definirse como una "novela de escritores". Sobre el primer aspecto, huelgan los 

comentarios ya que en muchos aspectos esta novela pertenece al Siglo XIX, al 

priorizar la escritura de una trama social con fines didácticos. En cuanto al 

segundo aspecto, nos encontramos en la obra con tres escritores y un narrador. 

Está el anarquista escocés Galileo Gall redactor de “L' Étincelle” de Lyon, el 

"periodista miope", personificación de Euclides, el "León de Natuba", el escriba 

del Consejero -un personaje real-, y el contador de fábulas sertaneras de raíces 

medievales, el Enano del circo ambulante del gitano. Esa multiplicidad de 

escritores y narradores intenta tanto preservar la memoria colectiva de aquello que 

aconteció en Canudos, como colocar -borgianamente- a la escritura misma en el 

centro de la escena.  

Con esta obra Vargas Llosa aborda por primera vez un proceso histórico 

situado a fines del Siglo XIX y, además, situado en un ámbito fuera del Perú. Es 

decir, que no puede apelar a su peruanidad ni a su memoria o experiencia 

personal, tal como lo había hecho en sus novelas anteriores, todas de un fuerte y 

obsesivo carácter autobiográfico. De esta forma, para reunir la materia prima de 

su obra, tuvo que investigar la vasta bibliografía tradicional sobre Canudos. Este 

afán por documentarse se fundamentaba en su convencimiento de que no sólo 

hacía literatura, sino también historia. 

No cabe ninguna duda que Vargas Llosa consigue captar con fidelidad el 

ambiente geográfico y social del sertón y de los sertaneros, recrear el clima 

político-cultural de la época y hacer creíbles a los personajes que inventó. En 

efecto nos parece que logra apasionar a sus lectores con sus historias firmemente 

ancladas, en apariencia al menos, en el pasado. En verdad, mucho más no se le 

puede exigir a ningún escritor. Sin embargo, y a pesar de lo dicho, en este caso 

peculiar existen dos legítimos reparos que el historiador tiene el derecho de 

formular al novelista. El primero radica en la intención explícita de hacer historia 

a la par de una creación literaria. La cuestión no deja de ser complicada: nadie 

pretende discutir la legitimidad que tiene el literato para abordar procesos 

historiográficos y se puede debatir extensamente sobre la cuestión de si los 

espacios literarios e historiográficos se solapan, son porosos o, al contrario, se 

atrincheran en sus propios bastiones. Ahora bien, sean cuales fueran las 

conclusiones que se extraigan de este debate, por su formación teórica, su manera 

de manejar las fuentes, su intencionalidad fundamentalmente estética, la escritura 

de la novela no suele desembocar en una reconstrucción del todo fidedigna de un 

proceso social del pasado ya que suele tener menos compromisos con las 

evidencias que le brindan las fuentes históricas que con las exigencias de la 

creación literaria.
15

 En Vargas Llosa, ya el hecho de crear personajes ficticios 

como el periodista miope (¿Euclides?), el yagunzo Rufino (¿Riobaldo?), la 

afrodisíaca Jurema o el frenólogo escocés anarquista Galileo Gall, indica que está 

más interesado en crear un mundo de ficción que intentar representar una realidad 

más grisácea anclada con mayor solidez en los vestigios que deja el pasado. Igual 

cabría preguntarse hasta qué punto la introducción de personajes ficticios afecta 

un relato verosímil. También los historiadores suelen crear o recrear los 

personajes del pasado y, en ocasiones, pueden aparecer esperpentos menos 

creíbles que los personajes de ficción.  

El segundo reparo es más grave. En la entrevista a su amigo José Miguel 

                                                 
15

 Posiblemente la excepción sería la novela no-ficcional como, por ejemplo, A Sangre Fría de 

Truman Capote o ¿Quién mató a Rosendo? de Rodolfo Walsh, pero someto esta consideración a la 

(impiedosa) crítica de los literatos.  
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Oviedo, Vargas Llosa, declara que quiere presentar en su novela la visión de los 

vencidos. Ahora bien, esta actitud de posicionarse al lado de los oprimidos -en la 

tradición de autores académicos como, por ejemplo, Miguel León Portilla
16

, 

Nathan Wachtel
17

 o Edgar de Decca
18

- Vargas Llosa estuvo lejos de llevarla a la 

práctica. 

Es cierto, en su árbol de historias, el peruano intenta hablar desde la piel 

de Antonio Consejero, de Pajeu, del Beatinho o de los mesiánicos o sebastianistas 

como colectividad; pero este proceso se ve gravemente afectado por la 

caracterización de todos los consejeristas como fanáticos que obran en una 

relación bipolar y excluyente contra otros fanáticos, es decir, militares que 

representan a la República. La historia de Vargas Llosa sobre Canudos es la 

historia de dos enemigos enceguecidos y exacerbados que operan en círculos que 

no se tocan y donde, ante la imposibilidad total de cualquier tipo de negociación, 

el único objetivo posible es la destrucción total del adversario. Algo bastante 

diferente a una visión de los vencidos.  

El final de la década del 70 en América Latina, se caracterizaba por la 

creciente eliminación de las guerrillas rurales y urbanas, pero en el Perú se estaba 

en vísperas de una nueva sublevación, la que se haría conocer, a partir de 1980, 

como Sendero Luminoso, nombre que invoca a Mao Zedong y a Mariátegui. En 

cuanto al autor peruano, crecientemente comenzaba a tomar distancia de los 

movimientos socialistas, para adoptar con entusiasmo la teoría de los dos 

demonios, según la cual guerrilleros y fuerzas armadas son ecuánimemente 

responsabilizados por la militarización de la sociedad latinoamericana. Vargas 

Llosa, entre la necesidad y la libertad –o, como él lo formula- entre Sartre y 

Camus
19

, opta por la segunda parte de estos binomios presentados como 

excluyentes. Esto redundará en una clara conversión al neoliberalismo, la que 

tendrá su expresión literaria en Historia de Mayta, de 1984 o en Lituma en los 

Andes, de 1993.
20

 

Vargas Llosa -justamente por la reducción de su historia a un fanatismo 

mesiánico-, no sólo no consigue representar la visión de los consejeristas, sino que 

estamos frente al hecho curioso de que sus "bastardos" parecen más reales que sus 

figuras históricas. En efecto, Galileo Gall, Rufino, Jurema y los surrealistas 

personajes del circo ambulante, aparecen como mucho más creíbles y queribles 

que el Consejero, Pajeu, João Abbade, Pedrão o el Beatinho.  

Por lo demás, llama la atención que en La Guerra del Fin del Mundo, 

novela paradigmática de la teoría de los dos demonios, el líder de los mesiánicos, 

el Consejero, aparece mucho más desdibujado que el ícono del demonio militar, el 

coronel Antonio Moreira César. En efecto, Antonio Vicente Mendes Maciel, 

                                                 
16

 Miguel León Portilla, Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista, México: 

1959. 
17

 Nathan Wachtel, La visión des vaincus. Les indiens du Perou devant la conquête espagnole, 

1530 – 1570, Paris: Le Seuil, 1971. 
18

 Edgar de Decca, O siléncio dos vencidos, São Paulo: Brasiliense, 1981. 
19

 Según el profesor Ariel Petrucelli, Vargas Llosa hubiera hecho mejor en elegir otro pensador en 

lugar de Sartre para representar el polo de la necesidad como opuesto al de la libertad. 
20

 En Lituma en los Andes, llama la atención que Vargas Llosa, parece escribir "desde la piel" de 

todos los protagonistas -militares, indios, blancos y hasta de las montañas sagradas- pero los 

senderistas aparecen como sujetos exteriores a su historia; una amenaza exterior, encarnación del 

mal y de la irracionalidad, ubicada en los márgenes de su, y la, historia. Me parece que algo 

semejante pasa en La Guerra del Fin del Mundo, el lector acaba identificándose más con Galileo 

Gall, el revolucionario europeo y el periodista miope, personificación de Euclides da Cunha, que 

con los protagonistas de la epopeya de Canudos.  
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aparece en la obra tan caricatural e insignificante como aparecerá en la película de 

Sergio Resende, representado por José Wilker el cual, evidentemente, se 

encontraba más cómodo en la piel de Vadinho en Doña Flor que en la de líder 

mesiánico nordestino. 

La historia de Canudos posee como especificidad la de extrapolar 

ampliamente los límites de espacio y tiempo dentro de los cuales transcurrió de 

hecho. No se trata sólo de un episodio excéntrico que ocurrió en un rincón 

apartado del sertón bahiano a fines del siglo XIX, sino que tiene la virtud de 

plantear cuestiones tan relevantes como las causas que indujeron a muchos 

sertaneros a optar por una vida radicalmente diferente y, más aún, revelar 

crudamente la naturaleza de esa República recién inaugurada, la que en nombre de 

la modernidad y del progreso masacró a hombres, mujeres y niños sin saber a 

ciencia cierta quiénes eran y que objetivos perseguían ya que se les endilgó, 

graciosamente, la identidad de yagunzos, fanáticos y sebastianistas.  

Con respecto a Canudos, la interpretación mesiánica, inaugurada 

firmemente por Euclides da Cunha en 1902, encontró entre sus seguidores más 

firmes no sólo al propio Vargas Llosa, sino también a los numerosos críticos de la 

obra del escritor peruano. Así, se debaten muchos aspectos de La Guerra pero 

jamás se evalúa si se trataba en realidad de un movimiento mesiánico, 

sebastianista o milenarista. Blas Matamoro, por ejemplo, sitúa a Canudos en una 

larga tradición americana:  

 

Euclides da Cunha, en Los sertones y, mucho más tarde, el propio Vargas 

Llosa en La guerra del fin del mundo, tratan de la sublevación 

milenarista, ahogada en sangre y fuego por el ejército federal brasileño, 

que destruyó la ciudad rebelde hasta sus cimientos. No obstante, el mito 

de una América mesiánica, capaz de iniciar la historia desde cero, tierra 

de utopía donde se regenera la humanidad y se redimen los pecados 

históricos de las viejas civilizaciones, perdura. El americano es una suerte 

de buen salvaje que retorna eternamente en ciclos milenarios y al cual 

ninguna influencia externa puede reducir definitivamente.
21

 

 

Por su vez, el español Armas Marcelo -en una línea interpretativa 

demasiado obsecuente de Oviedo y del mismo Vargas Llosa-, comenta: 

 

Como verán, hablamos de una variante latinoamericana de una corriente 

religioso-política muy de moda en nuestros tiempos modernos: el 

fundamentalismo, el integrismo, el fanatismo anclado en las tradiciones 

obsoletas; en la mentira ideológica, religiosa, que ha generado, y genera 

en todas partes ruina, muerte y destrucción, desde las instituciones 

inquisitoriales de la España medieval hasta los movimientos terrorista 

islámicos, en pleno final del siglo XX, y americanos, el más conocido es 

sin duda Sendero Luminoso, no por casualidad nacido en el Perú.
22

 

 

El mismo Vargas Llosa, en la versión de interpretador de sí mismo, razona 

así: 

 

                                                 
21

 Blas Matamoro, "América Latina: un largo siglo XIX", en, Cuadernos Hispanoamericanos nº 

574, Abril de 1998. 
22

 J. J. Armas Marcelo, op. cit., p. 346. 
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Lo que tiene Canudos de ejemplar para un latinoamericano es esa 

ceguera recíproca, a partir de la visión fanática de la realidad, de la que 

participan tanto republicanos como jagunços, es la misma ceguera para 

admitir la crítica que la realidad hace a la visión teórica. Esa es la 

historia de América Latina. La tragedia de América Latina es que, en 

distintos momentos de nuestra historia, nosotros nos hemos visto 

divididos, enfrentados en guerras civiles, en represiones, y a veces en 

matanzas peores que la de Canudos, por cegueras recíprocas parecidas. 

Quizá es una de las razones por la que Canudos me impresionó tanto, 

porque en Canudos eso se puede ver como en un laboratorio. Pero el 

fenómeno es general: es el fenómeno del fanatismo, básicamente, de la 

intolerancia que pesa sobre nuestra historia. En algunos casos, eran 

rebeldes mesiánicos; en ocasiones eran rebeldes utópicos y socialistas; en 

otras eran las luchas entre conservadores y liberales. Y si no era la mano 

de Inglaterra, era la del imperialismo yanqui o la de los masones o la 

mano del Diablo. Nuestra historia está plagada de esa intolerancia, de esa 

incapacidad de aceptar divergencias.
23

 

 

Para evitar malentendidos, nuestros comentarios no se pueden dirigir a la 

crítica de que Vargas Llosa ficcionaliza un proceso histórico sino más bien que él 

acepta, acríticamente, no sólo la versión del fanatismo visceral de los seguidores 

de Antonio Consejero, sino que el enfrentamiento llevado a cabo en el sertón 

bahiano al final del Siglo XIX, forma tan sólo un capítulo del eterno drama 

latinoamericano -el que ya duraba 5 siglos- en que los actores luchan por la única 

razón de que no aprendieron a dialogar. Este aspecto de la cosmovisión de Vargas 

Llosa resulta corrosivamente arbitraria: la conquista colonial de América por parte 

de las potencias europeas primero y el imperialismo económico, político y cultural 

practicado por la misma Europa y Estados Unidos después, las guerras mundiales 

del Siglo XX, no son exactamente ejemplos de “diálogo”, consenso y tolerancia. 

En todo caso, se podría alegar que América latina reprodujo algunas de esas 

prácticas de genocidio y represión en el interior de sus propias formaciones 

sociales. 

Ahora bien, una razón para no demonizar del todo al autor de esta novela, 

estriba en que muchos historiadores que intentaron explicar el fenómeno de 

Canudos comparten, de hecho, esas interpretaciones transhistóricas; y aquí nos 

referimos no sólo a los que enfatizan la línea mesiánica sino también, y en un 

grado igualmente radicalizado, a los historiadores que ven al proceso de Canudos, 

como un capítulo inicial del gran libro de la lucha por la tenencia de la tierra, de la 

reforma agraria. 

Más exitosa que sus denuncias sobre la incapacidad latinoamericana de 

dialogar, nos parece su práctica literaria de “hablar desde la piel" de personajes 

históricos y ficcionales; aquí el autor lo consigue hacer de una manera tal que le 

permite al lector una cabal representación del ambiente geográfico y del clima 

social del lugar y de la época. Más aún, Vargas Llosa ahonda en una problemática 

que consideramos muy importante para acercarnos a Canudos. Intenta explicar por 

qué la gente adhiere y acepta el mundo del Consejero: para él, Antonio Maciel les 

dio a la gente -bandidos, comerciantes o peones; hombres, mujeres y niños-, una 

posibilidad de interpretar su propia condición, la posibilidad de auto-representarse 

                                                 
23

 Vargas Llosa en Ricardo Setti, Diálogo con Vargas Llosa, Madrid: Intermundos, 1989, p. 48. 
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mediante una inversión de valores. En su diálogo con Ricardo Setti lo expresa así: 

Ver esa condición desamparada, trágica que ellos tenían, como algo que podía 

enorgullecerlos y dignificarlos. Es decir, el ser extremadamente pobre, gracias a 

la prédica del Consejero, se convirtió en un ser elegido, una señal de elección.
24

 

 

 

3. Euclides da Cunha y la tradición mesiánica 

 

El libro que Vargas Llosa publicó en 1981, se ha convertido en uno de los 

ejemplos más claros de intertextualidad con Los Sertones de Euclides, de 1902, 

hasta tal punto que Alfred Mac Adam llega a afirmar que, en realidad, el héroe de 

La Guerra del Fin del Mundo, no es Antonio Consejero, sino Euclides da 

Cunha.
25

 Por su parte, siempre según Mac Adam, el autor brasileño utiliza la 

estrategia literaria de Thomas Carlyle en su libro de 1837 sobre la Revolución 

Francesa. Es decir, no pretende crear personajes ficticios, se queda dentro del 

marco de la historia documental, pero trabaja su material de forma tal que hace 

que el lector se sienta espectador de las acciones narradas.
26

 

 

Pero antes de Euclides, fue Domingo Faustino Sarmiento el que con su 

Facundo, de 1845, escribió una historia en que Quiroga, Aldao, Rosas, los 

gauchos federales y la ruralidad misma, figuran como obstáculos que impiden la 

realización de la Argentina utópica, la cual espera su oportunidad para realizarse, 

como una necesidad histórica. Da Cunha toma el libro de Sarmiento como modelo 

ya que también él empieza por la geografía, continúa con el hombre que surge de 

una naturaleza bárbara, para rematar su obra con la lucha entre dos facciones 

sociales enfrentadas irreconciliablemente. También ambos apelan a sus dones 

literarios para incorporar al lector, como un protagonista más, a los 

acontecimientos que marcarán los destinos de Argentina y Brasil.
27

 

De esta forma, ni el Facundo trata de Quiroga, ni Los Sertones del 

Consejero. Sarmiento muestra las lacras de la distopía rosista, para proponer su 

utopía de una Argentina ciudadana, civilizada y liberal, en tanto que Euclides 

denuncia el error que comete la República, la cual, en nombre de la libertad, 

igualdad y fraternidad, masacra a sus ciudadanos sertaneros, tal vez la argamasa 

de un Brasil nuevo. Los protagonistas de ambos libros son los sertones y el 

"desierto" que se transformarán por la acción de pensadores como ellos mismos, 

Sarmiento y da Cunha. 

Por lo demás, una gran diferencia separa a estos autores. El pensamiento 

del sanjuanino no presenta fisuras: la barbarie rural tiene que ser sustituida por la 

civilización de las ciudades. Euclides, en cambio, después de haber considerado a 

Canudos como la Vendea brasileña -o sea, un centro de reacción monárquica 

                                                 
24

 Ibidem p. 50.  
25

 Alfred Mac Adam, "Euclides da Cunha y Mario Vargas Llosa: Meditaciones Intertextuales", en, 

Revista Iberoamericana nº 126, Enero/marzo de 1984. 
26

 Ibidem p. 139. 
27

 De que Euclides se haya inspirado directamente en el Facundo de Sarmiento, resulta una 

afirmación que se lo dejamos a la responsabilidad de Mac Adam. Ni el Facundo ni Sarmiento se 

nombran en Los Sertones. En cambio Carlyle es citado tres veces por este autor tan cuidadoso de 

las normas académicas. Por otra parte, esta ausencia no significa que da Cunha desconociera la 

obra de Sarmiento ya que las citas textuales no eran muy frecuentes por esa época. De hecho en 

1907 Silvio Romero, en ocasión de presentar a Euclides da Cunha a la Academia Brasileña de 

Letras, nombra a Sarmiento como uno de los inspiradores del autor de Los Sertones. 



 

13 
 

13 

contra la nueva República-, empieza a debatirse entre su identidad republicana, 

positivista y urbana, y su humanismo ético, que no podía dejar de admirar a los 

yagunzos como la roca viva del la raza, el corazón de la nación, bien entendido, 

de la futura nación. 

 

Euclides Rodrigues Pimenta da Cunha nació en Santa Rita do Rio Negro, 

provincia de Río de Janeiro, en 1866. Veinte años más tarde ingresó a la Escuela 

Militar de Río -por aquella época, una institución volcada más a la enseñanza de 

las ciencias y la filosofía que al arte de la guerra-, para seguir la carrera de 

ingeniero civil. En 1888, fue expulsado de la Academia por protagonizar, en 

nombre de su ideal republicano, una protesta dramática, en presencia del Ministro 

de Guerra del Imperio. Posteriormente trabajó como periodista e ingeniero civil en 

Río y San Pablo. Ya en tiempos de la República, fue reincorporado y, al egresar, 

trabajó tanto como ingeniero como periodista. 

A mediados de 1897 le llegó su oportunidad para entrar en la historia, 

cuando Julio de Mesquita, director de O Estado de São Paulo, lo envió como 

corresponsal a Canudos para que escribiera su versión sobre los acontecimientos 

que tuvieron en vilo al Brasil durante todo ese año. Estuvo unas semanas en Bahía 

y permaneció en Canudos las dos últimas semanas de Septiembre, hasta cinco días 

antes de la derrota definitiva de los consejeristas. A Canudos lo observó, como 

todos los que acompañaron la IV Expedición, del "lado de afuera", o sea del lado 

militar de las trincheras que separaban a soldados y yagunzos. A Los Sertones lo 

comenzó a escribir, a partir de 1899, “en los raros intervalos de ocio de una 

carrera fatigosa”.
28

 

El libro, obra de genio, barroco y difícil de traducir, escrito con un garrote, 

resulta de difícil catalogación. Novela no ficcional; ensayo histórico, relato 

historiográfico; indagación sociológica sobre la identidad brasileña y así se 

pueden multiplicar las descripciones sin negar su absoluta unicidad en el mundo 

literario e intelectual brasileño de la época.  

 

Los Sertones se divide en tres partes: "La Tierra", "El Hombre" y "La 

Lucha". El escenario, los protagonistas y el drama. El determinismo geográfico, 

racial e histórico. El sertón, el vaquero y la guerra mesiánica. Sólo que esa 

división tripartita es asimétrica y va creciendo en número de páginas de una 

manera desaforada. La descripción de los desiertos es austera y abarca 50 páginas. 

El capítulo sobre los sertaneros, en donde se introducen a los consejeristas, lo 

duplica en tamaño. Y en la tercera parte, "La Lucha", el texto se extiende como 

imitando a la inmensidad del sertão. La narración de la guerra demora tanto 

porque Euclides lucha consigo mismo para interpretar la historia y, como no lo 

consigue, gana tiempo alargando su descripción: huye para delante en un relato 

que se eterniza. 

Según algunos estudiosos de la literatura, con Los Sertones, Euclides creó 

el portugués brasileño, modernizando y ventilando el lenguaje acartonado de los 

gabinetes luso-brasileños. Utilizó arcaísmos, acuñó neologismos e incorporó al 

lenguaje escrito expresiones idiomáticas del lenguaje popular, tanto del hombre 

del sertão como de las metrópolis.  

El estilo refleja concisión y exactitud en la frase rápida, tensionada en 

donde el adjetivo antecede al sustantivo como en el alemán o el inglés. Hay una 
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 Euclides da Cunha, Los Sertones, Buenos Aires: W. M. Jackson Inc., 1946, p. 1. 
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profusa utilización de onomatopeyas, valores sónicos simétricos, reduplicación 

vocabular, hipérboles, paradojas y oximorones y, si bien estamos en presencia de 

un naturalista postromántico, la escritura de Euclides no se inscribe en ninguna 

geneología literaria. No tuvo antecesores ni discípulos. Fue único.
29

 

Resulta también notable como, en él, la forma literaria adoptada afecta 

sustancialmente al contenido. Por ejemplo, Walnice Galvão remarca que Euclides 

con frecuencia pretende resolver su dilema de jacobino republicano que simpatiza 

con los yagunzos mediante el empleo del oxímoron: 

 

Empleando la figura de la antítesis, en la cual dos opuestos son 

violentamente aproximados (...) esto es, resolviendo el problema no al 

nivel del raciocinio sino al de la literatura. Más que adornos del texto, los 

oximorones famosos son los significantes de una dificultad real. "Troya de 

Barro", defendida por un "Titán Cobrizo", Canudos y canudenses no 

entregan la llave de su decodificación a los métodos empleados por el 

escritor. De esta manera, el resultado sólo podría ser la enorme tensión 

dramática del discurso, efecto enfatizado aún más por la animización 

sistemática de las fuerzas naturales, vistas como proyecciones de los 

conflictos humanos. Mientras tanto, la retórica naturalista se derrama 

libremente por los canales de las determinaciones entre raza, medio y 

momento en cuanto el objeto se le va escapando de las manos en una 

huida hacia adelante.
30

 

 

En el capítulo sobre la tierra, Euclides no sólo vuelca su enorme caudal de 

conocimientos para interpretar a los sertones, sino que ya adopta el método de 

Carlyle y Sarmiento, llevando al lector a explorar el río San Francisco junto a los 

pioneros bandeirantes, presentándole una visión anticipada de Canudos, desde el 

Alto de la Favela. Es una geografía y una geología muy historizada. Mucho antes 

de Braudel (aunque después de Montesquieu), los elementos del medio ambiente 

asumen un protagonismo casi humano y las sequías periódicas, la explotación 

minera y la quema de árboles, producen lo que él denomina “el martirio de la 

tierra”. Así como propone para los sertaneros la educación pública, postula para la 

geografía una vasta serie de represas para contrarrestar el flagelo de la sequía. La 

tierra bárbara produce un hombre bárbaro y ambos deben ser rescatados para la 

civilización.  

Si el capítulo sobre la tierra anticipa algunas de las innovaciones de 

Braudel y de los ecologistas, las páginas dedicadas al vaqueiro remiten al Facundo 

de Sarmiento con su descripciones de figuras arquetípicas como el baquea, el 

rastreador, el gaucho malo, etc. Euclides lo compara al gaúcho de las pampas 

riograndenses y en esa comparación sale favorecido el sertanero. Ambas figuras 

regionales son, para él, fruto de su medio ambiente; el gaúcho, hijo de una 

naturaleza menos hostil que el Nordeste, es aventurero, jovial, facundo, valiente y 

fanfarrón y sus aperos, complicado y teatral, así lo demostraría. En cambio el 

sertanero es, en las palabras del autor, Un condenado a la vida, envuelto en un 

combate sin treguas que le exige la convergencia de todas sus energías. Se hizo 

                                                 
29

 Ver, Franklin de Oliveira, "Euclides da Cunha", en, Afrânio Coutinho (Dir.), A Literatura no 

Brasil, Rio de Janeiro: Sulamericana, 1969, p. 196.  
30

 Walnice Nogueira Galvão, "Introdução". En, Euclides Da Cunha, Os Sertões. Campanha de 

Canudos, Rio de Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1979. 
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fuerte, hábil, resignado y práctico.
31

  

 

Resulta claro que tanto "La Tierra" como "El Hombre", anticipan e 

incluyen a "La Lucha". En un medio hostil, bárbaro, azotado por sequías 

catastróficas, sólo los más fuertes pueden sobrevivir. Así no es de extrañar que la 

República necesitó de cuatro expediciones para aniquilar a los aguerridos 

sertaneros. A mitad del capítulo sobre el hombre, ya le es presentado al lector la 

figura, un tanto teatralizada, de Antonio Consejero. Brota literalmente de las 

grietas de esa geografía perturbada del sertão y de las capas, igualmente caóticas, 

de las tres razas principales –la indígena, la africana y la portuguesa- que en el 

Brasil pugnan para imponerse.  

 

De la misma manera que el geólogo, interpretando la inclinación y la 

orientación de los estratos truncados de anteriores formaciones, esboza el 

perfil de una montaña extinguida, el historiador sólo puede valorar la 

altura de aquel hombre, que de por sí nada valió, considerando la 

psicología de la sociedad que lo creara.
32 

 Y, más adelante, afirma: Era 

natural que estas capas profundas de nuestra estratificación étnica se 

sublevasen en un anticlinal extraordinario: Antonio Consejero.
33

  

 

Euclides intenta explicar la sublevación de Canudos por las características 

propias del interior, tan retardatario como sus habitantes, y por la figura de una 

persona que condensa al desierto: el Consejero. Es decir, intenta unir el análisis 

geográfico y social a una historia, patológica por cierto, de un individuo.  

Para interpretar al Consejero y a los yagunzos, aplica sus famosos 

oximorones. Los presenta tanto como retardatarios destinados a desaparecer 

como, la roca viva de la raza, tal como ya lo señalamos. Las interpretaciones de 

Euclides se contradicen a todo momento porque tanto por la fortaleza demostrada 

por los sertaneros en su trabajo rural como en la defensa de Canudos, lo hacen 

dudar de sus preconceptos sobre su inferioridad racial. Aunque, como Sarmiento 

con respecto a Quiroga, no puede disimular del todo su recóndita admiración por 

ese “gnóstico bronco”, sin embargo predomina en él la idea de que se trata de un 

demente llevado a la enajenación por su religiosidad exacerbada, antecedida por 

su drama personal, o sea el abandono de su mujer que lo induce a iniciar su vida 

errática por los desiertos del nordeste.  

Sin embargo, así como no consigue explicar por qué los sertaneros 

abandonan todo para irse a Canudos, en última instancia y a pesar de las pistas 

que ofrece, tampoco consigue dar una interpretación satisfactoria sobre esa 

transformación radical que convierte a un almacenero, maestro rural y procurador 

en el místico apóstol de los yagunzos, líder de una comunidad monarquista, 

mesiánica y rebelde. Por eso, y nuevamente acude a los artificios literarios, lo 

hace desaparecer súbitamente en el sertão, afirmando: murió por así decir, para 

resucitarlo diez años después con su nueva identidad de peregrino sin anclaje en la 

realidad. 

 

Y surgía en Bahía el anacoreta sombrío, con el cabello crecido hasta los 

hombros, la barba inculta y larga; el rostro cadavérico iluminado por una 
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 Ibidem. 
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mirada fulgurante; monstruoso, dentro del hábito azul de brin americano; 

apoyado al clásico bordón en que afirman su tardo paso los peregrinos.
34

 

 

Ahora bien, yendo al tema central de este comentario: ¿Será verdad que 

Euclides veía al fenómeno de Canudos como una manifestación monárquica y 

mesiánica y no, por ejemplo, como una utopía agraria amalgamada por una 

ideología de religiosidad popular sertanera? 

Para comenzar, el autor sitúa a Canudos en una línea de rebeliones 

populares mesiánicas
35

 y monarquistas, las cuales, aunque muy diferenciadas 

entre sí, son homogenizadas hasta por el mismo hecho de situarlos en esa 

geneología de manifestaciones irracionales y violentas. Para Euclides, el 

sebastianismo, extinguido en Portugal, persistía en los sertones del norte del 

Brasil. Es verdad que los consejeristas esperaban la vuelta de un rey, sin embargo 

éste no era el rey portugués Dom Sebastián desaparecido en África en 1578, sino, 

en las palabras escritas del propio Consejero, Dom Pedro III, hijo de la princesa 

Isabel y del Conde D'Eu, nieto del emperador brasileño Dom Pedro II.
36

 

La religiosidad del yagunzo es para el autor un híbrido de candomblés del 

africano, poracés del tupí guaraní y creencias cristianas medievales. Para 

demostrar esta tesis de una religión mestiza de trazos repugnantes, pasa a describir 

el movimiento sebastianista de Pedra Bonita, en el interior del sertão 

pernambucano, de 1837. Esta manifestación, duramente reprimida por el Imperio, 

conoció el sacrificio de niños que apresuraría la llegada redentora del Rey 

portugués al Brasil. A continuación, pasa a describir el fenómeno de religiosidad 

popular que se desarrolla en la Semana Santa en Monte Santo, en las 

proximidades de Canudos, para terminar con el movimiento de los Serenos, 

compañías de penitentes que vagaban por los desiertos, hacia 1850, esperando el 

fin del mundo. En un movimiento del relato, el autor asocia el mesianismo de los 

serenos al bandidaje, ya que estos peregrinos, al ser insuficiente la caridad 

pública, acababan robando aquello que necesitaban. 

Belo Monte posee para da Cunha un carácter eminentemente sagrado y 

atemporal. La ciudad es descrita como la tierra de promisión, Canaán sagrada que 

el Buen Jesús aisló del resto del mundo por el cinturón de sierras.
37

  

Para enfatizar “el milenarismo extravagante”
38

 de los consejeristas, el 

autor transcribe una serie de profecías escritas en pequeños cuadernos que fueron 

                                                 
34

 Idem, p. 139.  
35

 Mesianismo: En general se entiende por mesianismo la expectativa, por parte de una comunidad 

de creyentes, de la llegada de un mesías, salvador o redentor. En la historiografia se admite como 

mesianismo cualquier movimiento político-religioso fundamentado em la creencia en un enviado 

divino que anuncia y prepara la abolición de las condiciones de vida vigentes para instaurar, o 

reinstaurar, una era de plena felicidad y justicia. Ver, Novo Aurélio. O Dicionário da Língua 

Portuguesa, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1324. 
36

 Ver, "Prédicas e Discursos de Antonio Conselheiro", en Ataliba Nogueira, op. cit., p. 176. En 

este escrito, de 1897, el Consejero consideraba como legítima autoridad a Don Pedro III, nieto de 

Pedro II e hijo de la Princesa Isabel. 
37

 Euclides da Cunha, op. cit. p. 160. Las citas sobre el carácter sagrado, milenarista y mesiánico 

de Canudos, pueden multiplicarse al infinito y se encuentran sobretodo en la segunda parte del 

capítulo II, "El Hombre". 
38

 Milenarismo. Creencia defendida por Joaquín da Fiori y los fraticelli (siglo XIII) y por otros 

movimientos religiosos a lo largo de la historia del cristianismo y que suponía un reinado terrestre 

de la divinidad o de Cristo, fundamentado en el Apocalipsis de San Juan. Este reinado duraria mil 

años, es decir, un período muy prolongado. Ver, Novo Aurélio. O Dicionário da Língua 

Portuguesa, Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999, p. 1336. 
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encontrados en Canudos. En Los Sertones estas profecías abarcaban el período 

comprendido entre 1896 y 1900 y las más famosas y citadas de entre ellas son: En 

1896 haberá rebaños mil correr de la playa hacia el certón; entonces el certón se 

volverá playa y la playa se volverá certón; y la siguiente, no menos profético que 

lúgubre: En 1898 haberá muchos sombreros y pocas cabezas.
39

 

Para Marco Antonio Villa, estas profecías, atribuidas al Consejero, 

formaban parte del imaginario religioso sertanero y versiones muy semejantes 

circulaban por el interior desde finales del Siglo XVIII. Euclides las publicó, de 

una forma cercenada para subrrayar el carácter mesiánico del movimiento, lo que, 

para Villa, no encuentra base en los documentos de la época.
40

 

Lo mismo puede ser afirmado para las estrofas populares que recorrían el 

interior y que Euclides atribuye a toscos poetas, rimándole (al Consejero) los 

desvaríos en estrofas incoloras.
41

 Más todavía que las profecías, estos versos 

pertenecen al folklore sertanero y no pueden ser atribuidos sin más al Consejero o 

a sus seguidores. Estas coplas protestan contra la República, contra la separación 

de la iglesia y el Estado y la implantación del Registro Civil y anuncian la llegada 

de Don Sebastián que derrotará al Anticristo. Resulta evidente que su inclusión en 

el libro refuerza las tesis del autor. 

Para Euclides existe una marcada brecha entre el sertanero y el fanático. El 

primero, tomado por una psicosis colectiva -expresión que utiliza literalmente en 

ese contexto- se transformaba en un fanático temerario y rudo, por acción de la 

prédica del Consejero. Lo asimila, además al yagunzo, definido como turbulento 

de feria, matón de las refriegas electorales, y saqueador de aldeas.
42

 

 

Si bien el libro de Los Sertones describe las condiciones materiales de la 

vida del vaqueiro, existe una ausencia destacada en cuanto a la exposición e 

interpretación de elementos como la estructura agraria latifundista, los circuitos 

comerciales de la región y el poder económico y político de la elite representada, 

en primer lugar, por los terratenientes o “coroneles”. A pesar de todas sus 

contradicciones internas, el libro puede ser considerado una denuncia de le 

República y al Ejército como exterminadores de sus propios ciudadanos que 

debería proteger. Pero de ninguna manera se constituye en una acusación a las 

elites conservadoras y liberales de Bahia, las cuales, de hecho, llamaron al 

Ejército para destruir a esa rebelión de campesinos que se están sustraendo al 

dominio económico y político de los dueños de la tierra. 

¿Cómo interpretar el hecho de que el minucioso Euclides, el cual, en el 

mismo capítulo, acababa de trazar los principales rasgos de la cultura material del 
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 Euclides da Cunha. op. cit. p. 147. 
40

 Marco A. Villa, op. cit., 235-6. 
41

 Euclides da Cunha, op. cit., 178. 
42

 Idem, p. 163. Ver también en la misma nota a Benjamín de Garay, "Notas del Traductor", p. 

526, donde se caracteriza al yagunzo como, valentón, turbulento, sinónimo de guardaespaldas. 

Cabe señalar, que, por extensión, se solía denominar así a los del interior, en especial a los 

sertaneros bahianos. Ya en 1897, el apelativo fue consagrado por la prensa grande de Río y São 

Paulo para nombrar a los consejeristas y después de la Guerra de Canudos -como suele suceder 

con movimientos históricos de mucho impacto en el imaginario colectivo- el vocablo sufrió una 

nueva mutación, esta vez en sentido positivo. Así, por ejemplo, el Comité Patriótico de Bahia 

llamaba yaguncinhos a los niños canudenses que tomó bajo su protección una vez finalizado el 

conflicto. Estos yagunzitos ya no eran hijos de bandidos monarquistas, sino víctimas, 

descendientes de sertaneros que murieron luchando por un ideal equivocado pero heroico. Esta 

mutación semántica sufrida por la palabra yagunzo, la comparte con vocablos como insurgente, 

indígena, gaucho, federal, anarquista, etc. 
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sertanero, se empecinó en ignorar la economía y la política de Belo Monte? La 

respuesta se hallará, nuevamente, en su frecuente opción por la literatura, por la 

épica.
43

 Como Vargas Llosa ochenta años después, necesitaba construir una gran 

epopeya y por eso enfatiza todos los aquellos aspectos no materiales. Que los 

canudenses se emplearan como trabajadores ocasionales en la región o 

comerciaran con cueros y otros productos, era demasiado ramplón para su 

megahistoria y le quitaba su carácter heroico y único. 

Todo parece indicar que la línea de interpretación de Canudos como un 

movimiento mesiánico, fue fuertemente instalada por Euclides, el cual, prefiere 

caracterizar a los canudenses como mesiánicos, yagunzos o fanáticos y no como 

sertaneros o campesinos; privilegiaba lo extraordinario o lo común en aras a la 

gesta heroica. 

Para el autor, dos eran los errores que cometían los habitantes de Canudos. 

El primero y el principal: rebelarse contra la República en nombre de la 

monarquía y el segundo, abandonar sus poblados de origen con su vida laboriosa, 

para entregarse a la ociosidad mesiánica. Consideramos que el carácter 

antirrepublicano de la comunidad está más que documentado, inclusive en el 

escrito "Sobre la República" del propio Consejero.
44

 La ociosidad mesiánica, en 

cambio, merece un análisis más pormenorizado y la vida vagabunda y 

desordenada que habría llevada la comunidad canudense -recordemos que la 

experiencia de Canudos duró cuatro años y medio- parece responder más a una 

premisa ideológica de Euclides -y de la mayoría de los de su época, en especial 

los coroneles latifundistas, que a evidencias históricamente comprobables.  

La idea del desorden y la ociosidad en que vivían los consejeristas la 

comparte el autor con Fray Juan Evangelista de Monte Marciano. En efecto, en 

mayo de 1895, el capuchino italiano sólo ve: hombres armados y familias 

entregadas a la ociosidad y la miseria y por eso aconseja al pueblo a, dispersarse y 

volver a los hogares y al trabajo en el interés de cada uno y por el bien general.
45

 

Esto coincide bastante con la visión de Euclides ya que, para él, estos yagunzos, 

instalados en lo que llama “paréntesis geográfico”, armados hasta los dientes y 

que, nada querían de esta vida, sumergidos, como estaban, en su sueño religioso.
46

 

Tanto para Monte Marciano como para Euclides, el único trabajo legítimo del 

sertanero era el tradicional de las fazendas. Salir de la estructura latifundiaria era 

ingresar a la ociosidad, la marginalidad y el vagabundaje, que atentaban contra el 

progreso y fomentaban la miseria.  

 

La última parte de la obra, "La Lucha", es la más extensa. Según María Tai 

Wolff, el propio texto se vuelve un desierto: 

 

Así fragmentado, inarticulado, con el rasgo omnipresente de lo 

inexplicable, el texto de Euclides da Cunha comienza a revelar parentesco 

con el mismo sertón. En última instancia, los paisajes "atormentados" de 

éste toman cuenta de todo. -los hombres que allí viven o entran, la guerra 
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 Según María Tai Wolff, en "Estas páginas sem brilhos. O texto-sertão de Euclides da Cunha", 

en: Revista Iberoamercana. Nº 126, 1984. Para la autora, Euclides utiliza tres modelos de 

explicación: el científico, el épico y el sertanero que representan, respectivamente, la razón, el arte 

y la ética.  
44

 Ver Ataliba Nogueira, op. cit. pp. 175 a 181. 
45

 Euclides da Cunha, op. cit. p. 181. 
46

 Idem p. 193. 
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que allí se traba y también el texto que lo intenta describir-. A los sertones 

del título, agreguemos éste: el texto-sertão.
47

 

 

Durante la lucha, Euclides cada vez más pasa a suspender su juicio crítico, 

para volverse, en sus propias palabras, un mero copista, un reproductor de todas 

las impresiones, verdaderas o ilusorias.  

 

Además de renunciar a la interpretación, con frecuencia el autor se olvida 

también de su objetivo de denunciar la guerra como un crimen, para embreñarse 

en una serie de consideraciones técnicas y estratégicas las cuales habrían 

apresurado la victoria militar sobre los yagunzos. Ya al final del libro se da vuelta 

una vez más. Él, que en la lucha parecía estar de parte de la República, no sólo se 

dedica a minimizar y a opacar la victoria de ésta sobre los rebeldes, sino a 

glorificar la derrota de los sertaneros. En una célebre y muy citada frase describe 

así los últimos instantes de la lucha:  

 

Canudos no se rindió. Ejemplo único en toda historia, resistió hasta el 

agotamiento completo. Expugnado palmo a palmo, en la precisión integral 

del término, cayó el día 5, al atardecer, cuando cayeron sus últimos 

defensores, que todos murieron. Eran apenas: ¡un viejo, dos hombres y un 

niño, frente a los cuales rugían rabiosamente cinco mil soldados!
48

 

 

En un aspecto al menos "La Lucha" supera a la dicotomía sarmientina de 

civilización y barbarie y es cuando, en las últimas semanas de la guerra, el 

glorioso ejército republicano se había mimetizado tanto a los sertaneros que la 

lucha se convirtió en un primitivo embate de yagunzo contra yagunzo. Esta 

barbarización de lo civilizado en Euclides va de la mano de ciertas 

consideraciones benévolas acerca de los yagunzos como el fundamento de la 

nación y de la raza. A veces, y con muchas vacilaciones, el autor piensa que los 

sertaneros podrían incorporarse a la civilización, siempre que a la retirada del 

soldado le siguiera la llegada del maestro de escuela. 

 

¿Qué nos queda de Los Sertones? Sin duda un libro cumbre de la literatura 

luso-brasileña del cual se han apropiado los literatos con una cierta tendencia al 

imperialismo que los caracteriza. Pero también -y a pesar de todas las acotaciones 

que hemos intentado esbozar- un gran libro de historia en que hallamos 

entremezcladas las interpretaciones científicas, literarias y éticas. Por momentos 

hace historia social, en otros se vuelve descriptivo y a sus intuiciones geniales le 

siguen preconceptos ideológicos bastante groseros. Como todos los demás, se 

propone develar el misterio que encierra la Esfinge de Canudos y, al final, 

renuncia a hacerlo. Canudos en el Brasil, como la Semana Trágica de la 

Argentina, es uno de esos acontecimientos que parece ofrecer la llave para 

interpretar el secreto de la llamada "identidad nacional o social". Descifrar a la 

Esfinge de Canudos sería entender, en toda su complejidad, la historia brasileña. 
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 Maria Tai Wolff, art. cit. p. 61. 
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 Euclides da Cunha, op. cit. p. 517. Es de destacar que unos dias antes del fin, unos 300 

canudenses se entregaron, entre ellos muchas mujeres y niños como se revela em uma célebre 

fotografia de Flávio de Barros.  
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4. Levine y Villa: entre el milenarismo y la utopía agraria. 

 

A mediados de la década del 90, dos autores publicaron trabajos 

historiográficos relevantes sobre Canudos. Nos referimos a Villa y Levine. 

Canudos. El pueblo de la tierra, fue defendido como tesis doctoral en 1993 y, 

reformado y ampliado, se editó en 1995. Por su parte, El Sertón Prometido. La 

masacre de Canudos, fue publicado aquel mismo año simultáneamente en Estados 

Unidos y Brasil.  

Si, como acabamos de expresar, Canudos se prestó a una serie de 

estudiosos como un enigma a descifrar o un acertijo a resolver, he aquí que Villa 

nos dice de entrada que no pretende dar una interpretación del movimiento de 

Canudos, sino entender la vida cotidiana de la comunidad de Belo Monte.
49

 Sin 

embargo su análisis supera la dimensión de un estudio sobre la comunidad 

canudense, en tanto que el conocimiento de la vida económica y social del arraial 

parecería ofrecer una buena base para explicar el proceso total de Canudos. 

El posicionamiento historiográfico de Villa es claro: en Canudos no se 

esperaba la venida de ningún Mesías y, menos aún, la de Don Sebastián. La 

comunidad desarrolló formas organizativas con base en la tradición sertanera que 

le permitía la sobrevivencia al margen de la dominación de los terratenientes. De 

forma explícita, rechaza todo mesianismo, milenarismo e, inclusive, el socialismo 

utópico
50

 para postular que los sertaneros pretendían construir un mundo nuevo 

que tuviera sentido para ellos, un mundo enfrentado al de la República.
51

 En 

cambio Levine parece aceptar un mesianismo, o más bien un milenarismo, 

"moderado", sin las connotaciones de bandidaje o rebeldía propios de yagunzos.  

A pesar de las apariencias externas, las interpretaciones de Villa y Levine, 

son menos contrapuestas de lo que pretenden comentaristas como Jacqueline 

Hermann o Mario Maestri. De hecho, ambos le conceden un peso fundamental al 

papel ejercido por la religión -por cierto que el segundo mucho más que el 

primero- y ambos intentan socavar la visión de Canudos como un lugar dominado 

por una teocracia autoritaria y por una psicosis colectiva donde sólo se esperaba la 

llegada del Mesías o del rey Dom Sebastián.
52

 

Mario Maestri postula que Villa intentó invertir la inversión operada por 

ciertos escritores marxistas como Rui Facó, Edmundo Moniz o Souza Martins. 

Para estos autores, el mesianismo de Canudos y de otros movimientos rurales, 

sería la cobertura ideológica de la real lucha que sería en favor de la posesión de 

la tierra y en contra de una República oligárquica. Ahora bien, la inversión de la 

inversión operada por Villa consistiría en defender que la ideología religiosa 

consejerista no constituiría una falsa conciencia campesina, sino la conciencia 
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natural de las clases campesinas, ayer y hoy.
53

 

Hermann también analiza esta producción peculiar de la década del 70. 

Para ella, Rui Facó entendió que los movimientos mesiánicos brasileños fueron 

manifestaciones contra el latifundio y revelaban, implícitamente por supuesto, una 

postura revolucionaria cuya vía de expresión era la religión. Los trabajos de 

Moniz y de Villa serían la continuidad de esta tradición iniciada en la década del 

50.
54

 

Por su parte, Villa cita una frase de Moniz que revela bien la visión 

esencialista sobre Canudos de este último: 

 

Aunque Antonio Consejero estuviese políticamente atrasado en relación a 

la República, no comprendiendo el significado histórico de la revolución 

burguesa como un avance, en el plano social se encontraba más allá, 

tanto de la República como de la Monarquía. Al Estado burgués, apoyado 

por los latifundistas, Antonio Consejero oponía la comunidad socialista.
55

 

 

Un continuador de esa línea agrarista, aunque con una respetabilidad 

historiográfica superior, es José de Souza Martins. El mesianismo, el banditismo 

de los cangaceiros y el sindicalismo agrario, se constituirían en tres etapas de la 

lucha por la tierra. De esa primera etapa, Canudos, 1893-1897 y Contestado, 

1911-1916, serían las expresiones más típicas. El autor, en apariencia, acepta la 

interpretación que se instituyó como hegemónica acerca de esos movimientos. Sin 

embargo, desloca radicalmente el enfoque, lo cual se manifiesta, por ejemplo en la 

manera como denomina a los canudenses. Estos no son ni fanáticos ni yagunzos 

sino, en primer lugar, campesinos. Tiene la certeza también que, al combatir a la 

República, estos campesinos combatían a los militares y fazendeiros, es decir, a 

los explotadores.
56

 

Más original que esta generalización, resulta su comentario de que, de 

hecho, el misticismo y el banditismo no se excluían. Por ejemplo, el padre Cícero 

de Juazeiro del Norte, del Ceará, era líder tanto de campesinos pobres como de 

yagunzos y cangaceiros. Además, para él, el mesianismo y el cangazo definían los 

límites de la rebeldía campesina en el período del auge del coronelismo, es decir, 

durante la Vieja República de 1889 a 1930.
57

 

 

Volviendo a Villa, su argumento principal para negar que Canudos 

representaba una manifestación mesiánica o que esperaba, en un desierto aislado, 

la llegada de Jesucristo o del Rey Sebastián, consiste en su afirmación de que de 

todos los que estuvieron en Belo Monte y dejaron relatos escritos -es decir, 

militares, periodistas, estudiantes de medicina y religiosos-, Euclides da Cunha en 

Los Sertones, fue el único que apuntó  esa influencia mesiánica o sebastianista en 

Canudos.
58

 

El argumento es fuerte, aunque no acaba, necesariamente, con el debate. 

Los militares y escritores que participaron de la campaña, podrían no utilizar 
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expresiones como mesianismo, sebastianismo o milenarismo, y, sin embargo, 

compartir con Euclides la visión de que los consejeristas eran yagunzos 

fanatizados por la religión que, si no esperaban el fin del mundo, dejaban 

transcurrir sus vidas en la vagancia, oponiéndose a la República, a la jerarquía de 

la Iglesia y a las normas jurídicas y sociales vigentes. Si estos escritos no 

mencionan, en forma literal, el mesianismo, tampoco consideran que los 

campesinos reunidos en Belo Monte habían creado una zona liberada, lejos de la 

influencia de los coroneles y del Estado, para dedicarse a explotar los frutos de la 

tierra en condiciones de igualdad y libertad.  

En todo caso, constatar que Canudos no fue un movimiento mesiánico 

propiamente dicho -y, lo más probable es que, de hecho, no lo fue- todavía deja en 

pie la cuestión de las motivaciones que indujeron a los sertaneros a "optar" por 

dejarlo todo para irse a Canudos. Al final, si era sólo para liberarse de los lazos 

latifundiarios, había muchas haciendas abandonadas en el sertão y, si la religión 

no era importante, no precisaban de un Consejero que los guiara hasta allí.  

Villa no acepta la interpretación mesiánica, pero -y aquí nos distanciamos 

de los comentarios de Hermann y Maestri- no descarta la enorme influencia de la 

religión -una religión católica, tradicional y sertanera, diría Levine- en esa 

construcción, de un mundo nuevo que tuviera sentido, como él lo intenta definir. 

Para no ubicarse en la línea agrarista-materialista-mesiánica de Facó, Moniz o 

Souza Martins, somete a su crítica la visión de estos autores, afirmando que la 

religión no fue una mera “fachada” que encubría el orden material; es decir no fue 

operó como una “falsa conciencia”.  

Más endeble es el argumento que esgrime de que Antonio Consejero 

nunca fue considerado un Mesías por sus seguidores. En efecto, estos 

movimientos mesiánicos no se caracterizan por ser liderados por un Mesías sino, 

más bien, por esperar un Salvador. Donde sí le asiste la razón a Villa es en la 

afirmación de que en Canudos no hay evidencias históricas de la existencia de una 

exaltación colectiva milenarista.
59

 

La descripción que hace el autor de Antonio Consejero se distancia, en 

forma radical, de Euclides pero no mucho del retrato pintado por Levine. Por el 

sertão deambulaban muchos santones y beatos y los más afamados de entre ellos 

eran honrados con el título de Consejero. Eran guías espirituales de las 

comunidades del interior y representaban al catolicismo tradicional, el que 

corporizaba sus creencias en múltiples manifestaciones de penitencia y 

privaciones. Por lo demás, y tampoco aquí se diferencian Villa y Levine, las 

prédicas de Antonio Vicente Mendes Maciel, no se apartaban de la doctrina oficial 

de la Iglesia, no proclamaban la desobediencia a las autoridades eclesiásticas 

constituidas -aunque éstas sí tenían problemas con él-, y no predicaba ni permitía 

el amor libre entre sus seguidores. Es decir, que su religiosidad no pretendía 

socavar las instituciones eclesiásticas, como es común en los movimientos 

milenaristas. 

En su obra sobre la comunidad de Belo Monte, Robert Levine le concedió 

una gran importancia al análisis de la religiosidad popular en el Brasil de finales 

del Imperio y de comienzos de la era republicana. Para él, sobre Canudos se 

concentran dos miradas: la visión del litoral y la visión del Consejero. La primera 

está bien expresada en Los Sertones, con todos los matices que hemos intentado 

adosarle en nuestro comentario. La segunda no se puede entender sin una 
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comprensión somera del mundo religioso del sertão, muy diferente al del triángulo 

Río de Janeiro - São Paulo - Belo Horizonte. 

Las dos visiones representan una brecha cultural y económica de grandes 

dimensiones. A un mundo atrasado, pobre, monárquico y con una religiosidad 

particular se opone la visión de una región moderna, republicana, rica y asimilada, 

en lo religioso, a las nuevas directivas del Vaticano. A la brecha económica y 

política se añadía la de las maneras diferenciadas de practicar las experiencias 

religiosas. Para la visión del litoral, era más cómodo considerar a los consejeristas 

como fanáticos, yagunzos y mesiánicos, que intentar entenderlos en su 

especificidad propia de campesinos con una cultura popular específica.  

A pesar de que en el sertão no se desechaban las prácticas sacramentales y 

litúrgicas oficiales, su contexto espiritual era muy diferente al del Litoral. Desde 

fines del período colonial, el valle del río San Francisco se había caracterizado por 

la presencia de hermandades de penitentes y flagelantes. La población sertanera 

unía su estoicismo y resignación a una visión apocalíptica de la vida. Ante la 

escasez del clero, los beatos que deambulaban por el interior empobrecido, 

predicaban y aconsejaban sobre asuntos de moral y religión e incentivaban a la 

población a expresar su fe mediante la exteriorización corporal que se manifestaba 

en procesiones, peregrinaciones, flagelaciones y ayunos prolongados. El infierno 

existía, el mundo era un valle de lágrimas -las sequías cíclicas así lo demostraban-

, y al cielo sólo accedían los santos.
60

 

La cosmovisión del Consejero ilustra lo que acabamos de afirmar: Dios era 

un ser absoluto, rígido y exigente que sólo salvaba a aquellos que hacían 

penitencias extremas. Lo que predicaba lo practicaba: una vida de sacrificios, 

austeridad y oración. En cambio, para los demás era tolerante y les inducía a 

practicar obras de caridad tales como reparar cementerios y capillas arruinados. 

Manuel Benício menciona, además, que la caravana de consejeristas también 

construía represas o ayudaba a los campesinos a levantar sus cosechas.  

Es de notar, que los beatos en general, y Antonio Consejero en particular, 

eran mirados con desconfianza por la jerarquía eclesiástica, pero tenían sus bases 

de apoyo en sectores del bajo clero del Interior. Por ejemplo, el párroco de 

Cumbe, el padre Sabino, era un aliado de Antonio y lo mismo el padre Agripino 

da Silva Borges, de Itapicuru. Más curioso es el caso del un tal padre Martinho 

Cordero y Martínez, el que tenía una industria de fabricación de pólvora y surtía 

con ese producto a los canudenses, en plena guerra contra el Ejército.
61

 Quiere 

decir, que esa línea divisoria entre la religión popular y la oficial, dividía también 

a los curas del sertão. 

Lejos de comportarse como un fanático exaltado, nos asombramos muchas 

veces por el comportamiento ecuánime, flexible y sabio de Antonio Mendes 

Maciel. Por ejemplo, los misioneros capuchinos, que fueron enviados a Canudos 

en Mayo de 1895, pudieron predicar, bautizar y casar a los canudenses en libertad 

y sólo cuando comenzaron a insistir demasiado en la idea de que la comunidad 

debía desarmarse y dispersarse, les respondió con tranquilidad: Yo no desarmo a 

mi gente y tampoco estorbo a su santa misión.
62

 

Otra manifestación de tolerancia moral lo encontramos en el hecho 

siguiente: el Consejero jamás predicó el amor libre, pero cuando llega a Canudos 

la professorinha María Francisca de Vasconcelos, la que se había escapado de su 
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casa en Soure en compañía de su novio "plebeyo" con el cual no le permitían 

casarse, el Consejero no sólo la admite a la comunidad sino que la instala en una 

escuela a donde concurrían -cosa inusual en el medio rural-, niños de ambos 

sexos.
63

 Si Euclides le reclamaba a la República la difusión de la educación en el 

interior del Brasil, Antonio Consejero, que había sido maestro él mismo, de 

hecho, ya abrió esa posibilidad para los niños de Belo Monte. 

Levine acaba definiendo el movimiento de Canudos como una 

manifestación milenarista. Sin embargo, trátase para él más bien de un clima 

milenarista, propio de toda la región. Concuerda con Villa que en Belo Monte no 

se procuraba la salvación colectiva, sino la mera salvación individual. También el 

sebastianismo de Belo Monte, no consistía en esperar la llegada del rey portugués 

del Siglo XVI, sino en reinstalar en el trono al legítimo heredero de los 

Bragança.
64

 De esta forma las posiciones de Villa y Levine con respecto a la 

importancia del carácter religioso de Canudos no están tan alejadas una de otra 

como parecería a primera vista o como lo pretenden Hermann o Maestri.  

Pero donde se separan claramente las aguas entre los dos autores, es en la 

cuestión agraria. Levine casi no le dedica atención a la economía o a los aspectos 

de la cultura material de Canudos. Al reducir el drama a un embate, casi 

exclusivamente cultural, entre dos mundos, en una época de transición, retoma, en 

algunos aspectos al menos, la visión de Euclides. Aquí no hay que presuponer que 

Levine ignoraría elementos tan importantes como la pérdida de mano de obra para 

las haciendas de la región y aquella otra pérdida, la de los votos políticos llamados 

de cabresto, para los coroneles fazendeiros. Pero el tema casi no se desarrolla. 

Para él, Canudos era fundamentalmente una manifestación milenarista sui generis, 

que, diferente al movimiento del Padre Cícero de Juazeiro del Norte y por causa 

de lo que él denomina “la visión del litoral”, fue destruido por la incapacidad de 

llegar a un acuerdo razonable entre las partes enfrentadas. En cambio para Villa, 

Belo Monte fue una comunidad religiosa, liderada por un beato, el cual vinculaba 

su religiosidad a las necesidades materiales del pueblo. La guerra comenzó 

cuando los consejeristas, en lugar de negociar con el Estado o retornar a sus aldeas 

de origen, decidieron que iban a defender con las armas lo que habían ocupado 

pacíficamente. Decidieron defender su manera de practicar la religión y de ocupar 

la tierra.
65

 

Estamos dispuestos a creer que la visión de Villa sobre Canudos es la de 

una utopía agrarista, amalgamada por la ideología religiosa. Sin embargo, él no 

utiliza esta expresión y rechaza, explícitamente, la idea de una utopía socialista, al 

estilo de New Harmony, de Henry Owen en los Estados Unidos o al de la Colonia 

Cecilia, de Giovanni Rossi, en Brasil, y, en esto se aparta una vez más del ya 

citado y criticado Edmundo Moniz que coloca a Canudos en esa línea de utopías 

“modernas”. Y así como se resiste a admitir la visión de una utopía socialista para 

Canudos tampoco acepta definirlo como la puesta en práctica de una utopía 

sertanera, religiosa, agraria e igualitaria.  

Para nosotros el capítulo que despierta mayor interés es el segundo que 

denominó: "Los frutos de la tierra" y donde nos da una visión somera de la vida 
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económica de los consejeristas. Si no nos queda demasiado claro por qué 

mecanismos de psicología colectiva, los sertaneros deciden ir a Canudos, al menos 

Villa nos permite una mirada sobre qué es lo que hacían allí. El cuadro ofrecido 

contradice frontalmente la visión litoraleña de Euclides y Vargas Llosa. Marco 

Antonio Villa, en especial en el subcapítulo "La economía del arraial", utiliza 

profusamente el trabajo del periodista, Manuel Benício, el que estuvo en Canudos 

desde el 24 de Junio hasta finales de Agosto de 1897. Mientras que en Los 

Sertones, los consejeristas llevan una vida desordenada y ociosa esperando el fin 

del mundo, Benício muestra un panorama de gente normal, laboriosa y que goza 

de una razonable prosperidad económica. En cuanto los hombres se dedicaban al 

cultivo del maíz, porotos, grogotuba, habas, papas, sandías, jerimuns, melones y 

caña y a la cría de cabras, ovejas, caballos, vacas y mulas. Las mujeres, por su 

parte, se ocupaban en fabricar harina de parreira, tejer redes de fibras de crauá, 

hornear el pan para la comunidad y preparar la sal de la tierra.
66

 La industria 

madre de Canudos, la que constituía el principal producto para un modesto 

intercambio comercial, parece haber sido la curtiembre de cueros y, en especial, la 

fabricación de zurrones hechos de pieles de cabra. Había también en el pueblo, 

una herrería capaz de fabricar herramientas para las épocas de paz y armas para la 

guerra.  

Otra discrepancia radical entre da Cunha y Benício estriba en el carácter 

cerrado de la comunidad a orillas del Vasa Barris. Para Euclides, trátase de una 

comunidad que cortó, radicalmente, todo vínculo con el mundo externo, 

quemando las fazendas de los alrededores para formar aquel círculo mágico de 

Canudos, vedado a todos los que no compartían la psicosis colectiva del 

milenarismo. Pero Benício nos pinta una comunidad mucho más abierta en que 

sus habitantes recorrían el sertão, no sólo para pedir limosnas, sino también para 

comerciar y trabajar como jornaleros, aliviando así las necesidades económicas de 

la comunidad. Consideramos que vale la pena transcribir algunos de sus párrafos:  

 

El Consejero comenzó a reinar en Canudos, que bautizó como Belo 

Monte, mandando a su pueblo a comerciar por toda la región y a sus 

hermanos devotos, que eran Macambira, Beatinho y João Venâncio, a 

pedir limosna por los sertones para la construcción de la iglesia nueva. 

No sólo los trabajadores a jornal y a destajo, como los comerciantes que 

salían de Canudos para las ferias vecinas, cuando volvían a Canudos, 

entregaban en manos del teócrata de Belo Monte, un tercio de las 

ganancias para alimentación de la comunidad.
67

 

 

Villa considera que la economía de Canudos no era socialista, si bien las 

parcelas de tierras se entregaban gratuitamente a los productores. Los bienes 

producidos -a excepción de una parte destinada a la comunidad, era propiedad 

privada de la familia. Sin embargo, la cría de ganado parece haber sido una 

producción comunitaria con influencias tanto medievales como africanas e 

indígenas, fenómeno que se expresaba en la vezeira (por vez, o sea, turno), o sea 

el trabajo por turno para el cuidado de los rebaños por parte de los hombres.  

También en la agricultura y el mantenimiento de la infraestructura 

económica, se practicaba el trabajo comunitario en la forma de mutirão. Esta 

modalidad de trabajo cooperativo -todavía muy popular en el Brasil de hoy en 
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especial en la construcción de viviendas colectivas-, se utilizaba en Canudos para 

derribar árboles, limpiar terrenos, sembrar, cosechar y también en la edificación 

de casas, conservación de caminos, el mantenimiento de las represas y la pesca. 

De esta manera, aunque Villa no considera el sistema productivo canudense como 

colectivo, la socialización de la mayoría de las actividades, el libre acceso a la 

tierra, el tercio entregado a la comunidad por parte del "sector privado de la 

economía" y el no pago de los impuestos a las autoridades políticas, nos sugieren 

que estamos en presencia de una economía mixta, donde reina una gran dosis de 

reciprocidad comunitaria.  

El autor, inspirándose, de nuevo, en los testimonios de Benício, insiste 

bastante en el carácter abierto de la economía de Canudos por la integración a la 

economía regional mediante el comercio, la utilización del dinero -tanto el 

monarquista como el republicano- y del ya mencionado trabajo extracomunitario 

de jornaleros. Se menciona además que, frente a la escasez del dinero circulante, 

el poderoso comerciante Antonio Vilanova expedía vales de buena aceptación en 

las localidades vecinas. 

Si Benício insiste en la prosperidad económica de Canudos -llega a 

afirmar, que el Consejero tenía un cofre con dinero suficiente para construir diez 

iglesias- Villa, tal vez inspirado en el Relatorio de Fray de Monte Marciano que 

relata que en Canudos la población se moría de hambre, considera que allí reinaba 

la escasez como en cualquier villa de la región. Para él, el campesinado 

desposeído aceptaba esa pobreza porque, Belo Monte era su posibilidad de 

materializar los deseos de una nueva vida, lejos del coronelismo y sus secuelas.
68

 

A nivel económico, una de las formas adoptadas por la comunidad de 

oponerse a la República, era no pagar los impuestos y cabalas al intendente de 

Monte Santo. En efecto, éste describe en un Relatorio elevado al Consejo 

Municipal en 1894, que no sólo Canudos no pagaba los impuestos debidos -en 

especial por la venta de ganado vacuno, caprino y lanar y de sus subproductos 

como el cuero-, sino que esa costumbre también se propagó a Cumbe y Uauá, 

cuyos pobladores enfrentaban a los recaudadores, diciendo que no pensaban pagar 

los impuestos y les aconsejaban ir a cobrarlos a Canudos.
69

 

Por este Relatorio nos enteramos también que en Belo Monte, como en 

todo poblado algo mayor del interior, había una feria semanal, lo que demuestra 

ese carácter abierto de la comunidad de que nos habla Benício y Villa. Por otra 

parte, el intendente de Monte Santo, João Cordeiro de Andrade, no era la única 

autoridad con problemas para cobrar los nuevos impuestos que impuso la 

República; pero este episodio revela que en la región había un poder económico y 

militar que se oponía al monopolio del poder estatal. Si Canudos no era una isla 

en lo económico, en lo político constituía una región donde, hasta 1897, no 

alcanzaba el brazo de la República. Si el motivo principal esgrimido para borrar 

del mapa a Canudos consistía en que éste representaba una conspiración 

monárquica contra la República, el hecho de que se trataba de una comunidad que 

demostró su solvencia al margen del sistema económico y político imperante y de 

que ese "mal ejemplo" podría cundir por los sertones adentro, fueron, sin duda, 

motivaciones mucho más reales que la citada en primer término. En lo político 

defendió la monarquía, en lo ideológico la práctica del catolicismo tradicional y 

en lo económico la posesión de la tierra en manos de los campesinos. Enfatizando 

y reprimiendo al monarquismo canudense, la República garantizó que el 
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monopolio de la tierra siguiese en manos de la elite agraria.  

 

 

Canudos, el cruce de muchos caminos. 

 

Llegados al final de “estas páginas sin brillo” creemos estar en condiciones 

de sacar algunas conclusiones generales acerca de los temas abordados.  

En primer lugar, nos encontramos con la problemática relación entre 

literatura e historia. La Guerra del Fin del Mundo, de Vargas Llosa, se define 

claramente como una novela histórica y, por lo tanto, como literatura. Ya, Los 

Sertones, de Euclides da Cunha, resulta de más difícil clasificación, ya que 

presenta tanto aspectos de ensayo científico y social como de obra literaria. En 

cierto modo, es también una novela, porque su intencionalidad y su ámbito es, 

frecuentemente, la estética por encima de la investigación histórica. 

La novela histórica, como el cine con trasfondo histórico, intenta recrear 

un ambiente del pasado, hacer visible al gran público el clima social de la época y, 

por cierto, su principal compromiso no es con la veracidad o las fuentes, sino con 

la verosimilitud y la creación artística. Por lo general, tenderá a acotar su escritura 

a lo excepcional, lo pintoresco, lo trascendental y, en ocasiones, a lo épico. Su 

tendencia, por ende, suele apuntar hacia una cierta exageración y hacia recortes 

temáticos intencionados, ya que lo cotidiano, gris y repetitivo pertenece más al 

territorio del historiador que del literato.  

Además, el novelista que incursiona en este género -como lo hemos 

intentado demostrar en el caso de Vargas Llosa-, suele adoptar una doble 

identidad considerándose, simultáneamente, novelista e historiador. Aunque a 

algunos historiadores les puede molestar que los escritores de este género vendan 

más libros que ellos, esta "competencia" suele despertar el interés de un público 

ampliado por temas del pasado y, eventualmente, podría funcionar para los 

lectores como un puente hacia trabajos historiográficos más académicos. En este 

sentido, creemos que Vargas Llosa despertó en el mundo hispanoamericano el 

interés por la historia de Canudos, como antes lo había despertado Euclides da 

Cunha en Brasil.  

Más problemático resulta el hecho de que los literatos se apoderan de 

historias del pasado para demostrar sus tesis sobre la sociedad actual y aquí 

creemos que Vargas Llosa -no como literato, sino como pensador social que 

pretende ser-, le hace un flaco servicio a sus lectores al sugerir en esta obra que lo 

que pasó en Canudos puede esclarecer los cinco siglos de enfrentamientos en 

América Latina y, en especial, el enfrentamiento entre el fanatismo militar y los 

movimientos de liberación de las últimas cuatro décadas. 

Canudos puede parecer un excelente "pretexto" para un escritor en procura 

de una novela total o una epopeya grandiosa pero, en realidad, no posee la 

virtualidad para interpretar o ilustrar ese enfrentamiento que se dio entre la 

guerrilla socialista y las dictaduras militares en la última mitad del Siglo XX. La 

razón es sencilla: la historiografía debe escribirse en los términos en que actuaron 

–o dejaron de actuar- los estamentos y clases que protagonizaron los procesos 

sociales del pasado y no en términos de anacronismo y trans-historia. Claro está 

que el historiador no debe contentarse con describir la acción de los hombres y las 

mujeres en el pasado, sino que, al interpretarla, dotarla de un marco explicativo 

que torna más comprensibles los procesos. Descripción e interpretación deben 

respetarse mutuamente y, sobretodo respetar a los protagonistas y procesos 
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históricos descritos e interpretados.  

 

Diferente es el caso en cuanto a los aspectos literarios de Los Sertones. 

Euclides también ofrece una tesis, aunque en estado embrionario, sobre una 

sociedad, a partir de un acontecimiento histórico particular. Intenta decirnos algo 

así como: "Los sertaneros de Canudos, por su espíritu de lucha, tal vez no estén 

destinado a desaparecer sino que, mediante la civilización, pueden llegar a formar 

parte de la futura nación brasileña, todavía inexistente". 

Sin embargo, en muchas ocasiones, el escritor condena al pensador. Como 

literato necesitaba convertir a Canudos en una epopeya, en un acontecimiento 

heroico y, por eso, su tesis política permanecerá renga y desdibujada y, en su afán 

por querer estar, simultáneamente, de ambos lados de la trinchera, a los lectores 

no siempre les resulta claro si está reivindicando a los sertaneros o a la República. 

Euclides pretende ver en Canudos el problema fundamental que dilacera a 

Brasil. En un país de ex-esclavos y caboclos analfabetos, no puede construirse una 

nación. Sólo que, como tantos otros pensadores liberales de América Latina del 

Siglo XIX, se olvida de una problemática fundamental: la cuestión agraria. La 

superación de la división de la sociedad rural en latifundistas y “sin-tierras”, no 

aparece en el recetario euclidiano. La estructura agraria, que tan bien describió al 

hablar del vaqueiro, brilla por su ausencia al interpretar el fenómeno de Canudos. 

A través de nuestra descripción fuimos apuntando a un dilema: ¿La 

experiencia llevada a cabo en Canudos entre 1893 y 1897, puede ser descrita 

como mesiánica o milenarista o, por el contrario, sería una utopía agraria 

sertanera? Este planteo no apunta a etiquetar a canudos con un rótulo para dar la 

falsa impresión que con el nombre adecuado revelamos el Secreto de la Esfinge. 

Como vimos, las visiones sobre Canudos varían desde la de una 

aglomeración de monarquistas mesiánicos y fanatizados, que esperaban la llegada 

de jesucristo en un valle cerrado del Norte de Bahía, hasta la de una comunidad de 

de campesinos que trabajaban su tierra en paz, precursora de las Ligas Agrarias de 

la década del 60 y del Movimiento Sin Tierra de la del 80. 

 

Nuestra propia conclusión consiste en que se trataba de un grupo 

sertanero, de extracción social y racial variada, el cual, aunque siguió al Consejero  

impulsado por su religión tradicional, de hecho, vivieron una experiencia 

comunitaria en que ni su cultura, ni su creencia política, ni la tierra les era 

enajenadas. Quizás no fueron a Canudos por la tierra sino por su religión; pero, 

una vez en Belo Monte, tierra y religión pasaron a formar parte de un todo 

coherente, un mundo con sentido que estaban dispuestos a defender.  

Como lo hemos intentado señalar varias veces en estas páginas, creemos 

estar en presencia de una utopía agraria sertanera y no, por ejemplo, de una utopía 

socialista como la de la Colonia Cecilia en el Paraná. Una utopía agraria 

amalgamada por la religión propia de estos sertaneros que vivían, de forma 

traumática, esa época de transición hacia la modernidad. 

 

Creemos que ni Villa ni Levine están muy alejadas de esta definición. Si, 

siguiendo el pensamiento de Levine, se tratara sólo de un clima milenarista propio 

de los sertaneros, y no de un movimiento que procurase la salvación colectiva, no 

tendríamos dificultades en admitir que estaríamos en presencia de un milenarismo 

particular. Por otro lado si Villa, en lugar de afirmar que estamos en presencia de, 

sertaneros que lucharon para construir un mundo nuevo, enfrentando el Estado 
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de los landlords, hubiera definido el movimiento como una utopía agraria-

religiosa sertanera, estamos seguro que nada cambiaba en la caracterización del 

movimiento ya que, precisamente, querer construir un mundo nuevo, es una 

definición posible de toda utopía. Por otra parte quedó claro que Villa no 

desconoce el hecho de que Canudos no puede ser comprendido fuera de las 

vivencias religiosas peculiares del sertão y que ni la religión ni la ideología 

funcionan necesariamente como una fachada superestructural que oculta la única 

estructura que en realidad importa, la económica.  

La contribución más fuerte de Levine nos parece consistir en el énfasis 

otorgado al hecho de que la historiografía sobre Canudos se halla presa por la, 

Visión del Litoral, con sus representaciones occidentales, racionalistas y 

modernas, antagónicas al mundo del sertão, premoderno, pobre y religioso. Su 

estudio aclara también que el milenarismo de Belo Monte, formaba parte del 

clima religioso del interior nordestino. Un milenarismo, además moderado, que no 

esperaba la vuelta de Don Sebastián sino la del legítimo Emperador Pedro. 

Finalmente recalca que la nación brasileña opta por no tomar conocimiento de 

todos los significados embutidos en la Guerra contra Canudos. Esa nación 

brasileña, continúa, era esencialmente antinacional y estaba firmemente decidida a 

adoptar una imagen de modernización compartida apenas por una parte 

minoritaria de su población.
70

 

Para la República Vieja, la mayoría rural y urbana, la ciudadanía política y 

social para todos o la reforma agraria, le importaba tan poco como los yagunzos 

masacrados en Canudos. 

 

Si uno se acerca al lugar, donde se desarrolló la experiencia sertanera de 

1893 a 1897, se puede enterar que existieron cuatro Canudos diferentes. El 

primero es el de Antonio Consejero y sus seguidores, el que fue dinamitado hasta 

sus cimientos. El segundo, fue una aldea reconstruida en la década del 20 y de la 

cual asoman ahora, cuando las aguas de la represa Cocorobó están bajas por la 

sequía, las ruinas de su Iglesia y de su cementerio. La tercera es la Nova Canudos, 

a más de 10 kilómetros del primitivo arraial, lugar a donde fue trasladada la 

población en 1969. Finalmente, surgió en estos últimos años un Canudos 

Novísimo, a un costado del Alto da Favela, desde donde el Ejército cañoneó a los 

sertaneros con la Krupp, alias la matadeira. 

El tercer Canudos, es una ciudad parecida a la antigua Cumbe que ahora se 

llama Euclides da Cunha. Pero la última es una población espontánea típica del 

nordeste brasileño. Está conformada por dos hileras de casas pobres pero 

coloridas, por una capillita, un museo con recuerdos de las pasadas luchas y una 

estatua de cuatro metros de alto, en estilo naïf, de Antonio Consejero hecha por 

un, “pequeno artista de Uauá”.  

 

Ah, sí. Alrededor de la represa de Cocorobó, la que oculta bajo sus aguas 

los secretos de los consejeristas, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, se ha 

esmerado en distribuir parcelas de tierras a los sertaneros... 

 

 

Bibliografía sobre Canudos. 
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