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RESUMEN 

 

En esta tesis analizamos la concepción, diseño, estrategia y técnicas narrativas de La guerra 

del fin del mundo a la luz de la teoría de la polifonía desarrollada por el filólogo ruso Mijail 

Bajtin. El objetivo es demostrar que esta es una novela polifónica desde su concepción a partir 

de la relación intertextual con Los Sertones de Euclides da Cunha, la heteroglosia como 

estrategia discursiva para representar las diversas perspectivas sobre la tragedia de Canudos, la 

caracterización de los personajes y su autonomía respecto a los designios del autor, así como 

el uso de técnicas literarias como el contrapunto y el estilo directo e indirecto libre con las que 

el autor supera los límites expresivos impuestos por la homofonía de la novela tradicional. 

Escrita en un periodo el que el autor sufría un proceso de metamorfosis ideológica, al transitar 

del socialismo al liberalismo, la polifonía le permitió al autor de La guerra… trascender el 

realismo mimético y crítico hasta crear una alegoría sobre la ambigüedad de las 

interpretaciones y los malentendidos en la visión de la historia ocasionados por los fanatismos 

ideológicos.    

 

 

Palabras clave: dialogismo, heteroglosia discursiva, intertextualidad, homofonía, polifonía 
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ABSTRACT 

 

In this thesis we analyze the conception, design and strategy and narrative techniques of The 

War of the End of the World in light of the theory of polyphony in the novel by the Russian 

philologist Mikhail Bakhtin. The aim is to demonstrate that this is a polyphonic novel from its 

conception from the reading of The Sertones by Euclides da Cunha through the creation of 

main characters who confront in fiction their diverse perspectives on the history of Canudos 

configuring a discursive heteroglossia. Each of these multiple perspectives coexist and 

interrelate embodied in characters that enjoy discursive autonomy and are represented by 

literary techniques such as counterpoint and direct and indirect free style. Mario Vargas Llosa 

has been characterized by an incessant desire for literary experimentation in each of his novels, 

the polyphony in The War of the End of the World is due to the will to tell a story that reveals 

the ambiguity of the interpretations and misunderstandings that generate the ideological 

fanaticisms. Applying the theories Bajtin reveals that The war of the end of the world is the 

most ambitious work of Mario Vargas Llosa.  

 

 

Keywords: dialogism, discursive heteroglossia, intertextuality, polyphony 
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Vivo en un mundo poblado de palabras ajenas. Y toda mi vida, entonces, no es sino la 

orientación en el mundo de las palabras ajenas, desde asimilarlas, en el proceso de 

adquisición del habla, y hasta apropiarme de todos los tesoros de la cultura. 
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abstractas. 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

1.1.1. LA MUERTE DE LA NOVELA Y LA POLIFONÍA DE BAJTIN  

El novelista ha de intentar anestesiarnos para la realidad, dejando al lector recluso en la 

hipnosis de una existencia virtual. 

José Ortega y Gasset 

Ideas sobre la novela 

 

Desde el surgimiento de la novela moderna1 y su apogeo en el siglo XIX se ha vuelto 

episódico y recurrente que diversos críticos y analistas teoricen y pregonen la 

extinción de este género literario. Para no remontarnos a tiempos muy lejanos, uno 

de los primeros que anunció el fin de la novela fue Georg Lukács (Budapest, 1895-

1971) -conocido en los círculos de izquierda como el “Marx de la literatura”-, quien 

tras calificarla como “la epopeya del mundo abandonado por Dios” y criticarla 

porque se había convertido en un producto de la burguesía, auguró que tras la 

desaparición de las sociedades capitalistas como consecuencia de la lucha de clases 

el género novelístico perdería su razón de ser. (Lukács, 2010: 75). 

El auge de este tipo de predicciones sucedió en las primeras décadas del siglo XX, 

mientras se producían los debates sobre el papel de la literatura en los países en los 

que se había instaurado el régimen socialista. Paradójicamente, en este contexto 

social y político, en su libro Problemas de la poética de Dostoievski (2003), el 

                                                           
1 El Quijote marcó el nacimiento de la novela moderna como una construcción total por cuatro razones: la 
amplitud del mundo representado, la diversidad de escenarios y personajes, la autorreferencialidad, la 
indistinción entre realidad y ficción y la mezcla de géneros literarios y especies novelescas. El Quijote 
canibalizó a las tres especies de novela que existían en su tiempo: la de caballerías, la picaresca y la pastoril. 
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filólogo ruso Mijhail Bajtin (Oriol, 1895-Moscú, 1975) esbozó su teoría sobre la 

novela polifónica. Sin quererlo ni proponérselo esta era un mentís a la crítica de 

Lukacs, quien condicionaba la supervivencia de la novela al sistema social 

capitalista. 

En líneas generales, Bajtin sostenía que Fiodor Dostoievsky había creado una novela 

que reflejaba con eficacia las cuestiones cruciales de su tiempo y los personajes ya 

no solo expresaban la concepción del mundo del autor, sino que a través de 

ideologías y registros lingüísticos variados cada uno de ellos representaba más 

fidedignamente la compleja problemática del individuo y de la sociedad. 

Da la impresión que se trata no de un autor que escribió novelas y cuentos, sino de 

autores y pensadores varios que plantean un conjunto de exposiciones filosóficas: 

Raskólnikov, Myshkin, Stavroguin, Iván Karamázov, el Gran Inquisidor, etc… la 

obra de Dostoievski se ha fragmentado en un conjunto de construcciones 

filosóficas independientes y mutuamente contradictorias, defendidas por sus 

héroes. La pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la 

auténtica polifonía de voces autónomas, viene a ser, en efecto, la característica 

principal de las novelas de Dostoievski. (Bajtin, 2003: 13-15). 

Debido a la azarosa existencia de Bajtin, quien por sus ideas divergentes y algo 

heréticas debió sufrir el destierro y la marginación del establishment ruso vigente, 

su teoría de la polifonía de la novela cayó en terreno baldío y no fue sino hasta la 

década de los sesenta del siglo pasado cuando los teóricos del estructuralismo francés 

como Todorov y Julia Kristeva reivindicaron el legado teórico del filólogo ruso. No 

logró, sin embargo, constituirse en un corpus teórico de moda porque coincidió con 

un periodo de crisis de la novela de occidente. En ese ínterin no se publicó ninguna 

novela con afán totalizador como La montaña mágica (1924), el Ulises (1922) o En 
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busca del tiempo perdido (1913-1927) en las que pudiera aplicarse con pertinencia 

esta teoría literaria. 

La estética del realismo socialista preconizada por los teóricos del marxismo, que le 

encomendaban a la novela un fin instructivo y proselitista, reanimó la discusión y 

por un tiempo difuminó el debate sobre la vigencia o caducidad de este género. En 

la segunda posguerra mundial, el intelectual francés Jean Paul Sartre sostuvo que la 

literatura- y en particular la novela - cumplía una función social. “Las palabras son 

actos”, declaró el filósofo existencialista con su acostumbrada contundencia y con 

esta frase volvió a infundir la fe en la función social de la literatura. (Sartre, 1967: 

55) 

Los escritores del mundo occidental habían perdido la fe en la potencia creativa y 

expresiva de la literatura y en su rol social. En la década de los sesenta del siglo XX, 

en Francia comenzó a abrirse paso en la escena literaria una nueva corriente 

denominada el “nouveau roman”, la que postulaba una estética que ponía en cuestión 

principios básicos de la novela y amenazaba con poner fin a la hegemonía de un 

modelo narrativo que databa del siglo XVII y había alcanzado su apogeo en el siglo 

XIX, catalogado como el siglo de oro de la novela. 

El “nouveau roman” cuestionaba la idea de que una novela tuviera como meollo de 

su existencia la trama o argumento, el tiempo y los personajes y demostraba otras 

formas de novelar con obras literarias concretas como La celosía de Allain Robbe-

Grillet o Tropismos de Michelle Sarraute. Roland Barthes, lúcido crítico francés que 

admiraba la obra de Robbe-Grillet, sostuvo en los años cincuenta que el objetivo de 

las novelas de este autor “era encontrar la cuadratura del círculo: una novela sin 
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acción, o con una acción que de tan inane ni siquiera permitía el consuelo de sentir 

la vida como una tragedia”. (1977: 124). 

Por su parte, Nathalie Sarraute, en un artículo denominado “Flaubert le précurseur” 

publicado en la revista Preuves (febrero, 1965), declaró que las obras del “nouveau 

roman” son "Libros sobre nada, casi sin tema, liberados de personajes, de intrigas y 

de todos los viejos accesorios, reducidos a un puro movimiento que los emparenta 

al arte abstracto" (Vargas Llosa, 2007: 48). 

En el ámbito de la literatura hispánica, el más connotado sepulturero de la novela 

fue el filósofo José Ortega y Gasset, quien en una serie de ensayos publicados entre 

diciembre de 1924 y enero de 1925 en el diario El Sol de Madrid, expuso: 

En suma, creo que el género novela, si no está irremediablemente agotado, se halla, 

de cierto, en su periodo último y padece una tal penuria de temas posibles, que el 

escritor necesita compensarla con la exquisita calidad de los demás ingredientes 

necesarios para integrar un cuerpo de novela (2009:134). 

En este contexto de escepticismo y desconcierto sobre el futuro de la novela, un 

puñado de escritores latinoamericanos irrumpió en la escena literaria, en la década 

de los sesenta del siglo XX, convirtiendo a Latinoamérica en el epicentro de un 

fenómeno literario de escala mundial. El boom rescató legados marginados y creó 

nuevas formas de novelar que dieron lugar al realismo mágico y al neorrealismo de 

autores como Vargas Llosa que revivieron a la novela, sacándola del letargo y del 

ensimismamiento que parecían hacer realidad el lúgubre augurio de sus entusiastas 

detractores. 

Los escritores latinoamericanos se apropiaron creativamente de los poderosos 

recursos de las novelas de los siglos XIX y XX, entre ellos la reaparición de los 
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personajes en varias novelas, la recuperación de la oralidad, la fundación de ciudades 

inventadas, los personajes mitológicos. 

No obstante, esta “edad de oro” de la novela, el tema de la muerte de este género         

literario no despareció del horizonte cultural y cada cierto tiempo rebrotaba como 

una epidemia. El último en plantear este debate en Hispanoamérica fue el escritor 

español Eduardo Mendoza, quien en su artículo “La novela se queda sin épica”, 

publicado el 16 de agosto de 1998 en el diario El País, argumenta que la crisis de la 

narrativa data de la postvanguardia y alcanza su culmen en las décadas de los 

cincuenta y sesenta del siglo XX cuando por el excesivo afán experimental se vació 

a este artefacto literario de su potente capacidad de representación de la realidad. Y 

agrega que esta crisis se debe a que "nuestra época no produce situaciones épicas". 

La réplica de Mario Vargas Llosa no se hizo esperar. En el artículo “La muerte de la 

novela” (Letras libres, 31 de marzo de 1999) hace una cerrada defensa de la 

capacidad de este género literario para salvarnos de la mezquina condición humana 

que condena a hombres y mujeres a una sola vida, cuando desean vivir mil, y refuta 

uno a uno los argumentos de Mendoza, sobre todo el que se refiere a que nuestra 

época está caracterizada por la falta de situaciones épicas.  

No es verdad que nuestra época esté reñida con la épica, si entendemos ésta como 

la aventura exterior, el ser humano saliendo de sí mismo para hacer frente a lo 

desconocido y creciéndose, rompiendo sus límites para combatir contra los 

demonios y los dioses, a fin de sobrevivir. Lo cierto es que, acaso como nunca antes 

en el largo discurrir de la civilización, ha estado la existencia humana enfrentada a 

riesgos tan atroces de violencia, e incluso de extinción, como en ésta, la era de las 

armas atómicas y bacteriológicas y de los descubrimientos científicos y la 

revolución genética, que, desde los higiénicos recintos de un laboratorio, permite, 

por ejemplo, deshacer y rehacer cambiada lo que antes llamábamos "naturaleza" 

humana. Probablemente, la vida actual es más imprevisible, sorprendente, 
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arriesgada y misteriosa que aquella, remotísima, en la que un aeda ciego cantó las 

hazañas de los héroes homéricos. 

Vargas Llosa concluye haciendo un acto de fe en el futuro de la novela, confiado en 

que en cualquier momento un ambicioso escritor creará, tras una lucha mortal con 

las palabras de una lengua viva, una obra de ficción equivalente al Ulises, Esplendor 

y miseria de las cortesanas o Tirant lo Blanc.  

Sus palabras están respaldadas por su propia obra. Desde su primera novela La 

ciudad y los perros construyó un microcosmos para retratar las complejidades de la 

vida individual y de las relaciones sociales. En La casa verde y en Conversación en 

La Catedral amplió las dimensiones de su mundo ficticio a una escala que las 

aproximaba a las de una novela total, pero es en La guerra del fin del mundo que 

plasmó su ideal de escribir una novela que, según el ideal balzaciano, fuera la historia 

privada de una nación.2  

1.1.2. LA GÉNESIS DE UN DEICIDIO 

En La guerra del fin del mundo (1981), en efecto, Mario Vargas Llosa retoma el 

aliento creador que había menguado tras el primer ciclo de su obra –constituido por 

La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966)  y Conversación en La Catedral 

(1969)- y logra concretar su ambición de escribir una novela total3. En realidad, casi 

                                                           
2 Esta concepción de la novela la adopta Vargas Llosa de Balzac, quien en Pequeñas miserias de la vida conyugal 
anota que Il faut avoir fouillé toute el vie sociale pour etre un vrai romancier, vu que le roman est l´histoire privée 

des nations, (“Para ser un verdadero novelista es necesario saquear la vida social, ya que la novela es la historia 
privada de las naciones”). Este pensamiento es utilizado como epígrafe de Conversación en La Catedral y 
constituye una suerte de clave para la crítica, análisis e interpretación de las obras más ambiciosas escritas 
posteriormente por el novelista peruano. 
2 Refiriéndose a Cien años de soledad, Vargas Llosa define a la novela total como el utópico designio de describir 
“un mundo cerrado, desde su nacimiento hasta su muerte y en todos los órdenes que lo componen-el individual 
y el colectivo, el legendario y el histórico, el cotidiano y el mítico-. Y por su forma, ya que la escritura y la 
estructura tienen, como la materia que cuaja en ellas, una naturaleza exclusiva, irrepetible y autosuficiente.” 
(Cien años de soledad. Realidad total, novela total: 2007: 10) 
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desde los inicios de su carrera literaria había comenzado a perseguir este caro ideal, 

pero tuvo que transcurrir unos años de aprendizaje hasta alcanzar la madurez literaria 

para afrontar tan descomunal desafío. 

¿De dónde provino esta ambición que marca indeleblemente su obra literaria? La 

respuesta la brindó el propio escritor en el estudio introductorio a Carta de batalla 

por Tirant lo Blanc (Vargas Llosa, 1969). En este texto el novelista recuerda un día 

impreciso, entre los años 1953 o 1954, en que descubrió el Tirant lo Blanc, una de 

las más importantes novelas de caballería. Lo que más recuerda son las 

circunstancias personales: por entonces estudiaba en la Universidad de San Marcos 

y era un lector voraz que leía todo lo que caía en sus manos. La literatura, además, 

había azuzado su espíritu crítico, por lo que cuando su profesor de Literatura 

Española del Siglo de Oro lanzó una diatriba contra las novelas de caballería, lo 

primero que hizo al salir de clases fue dirigirse a la biblioteca a leerlas por su cuenta 

y riesgo4. 

En los amarillentos infolios de estas obras descubrió  

“esa vocación proliferante y deicida de la novela, su irresistible propensión 

a crecer y multiplicarse, enfrentando al mundo, a la vida, a la historia una 

réplica de imaginación y de palabras que los imita a la vez que los niega, 

que desafía a Dios, rehaciendo –corrigiendo, mejorando o empeorando-la 

realidad que creó” (Vargas Llosa, 1969: 12).  

Mientras leía las novelas de caballería en los húmedos y grises recintos de la 

biblioteca de San Marcos, y más adelante en la Universidad Complutense de Madrid, 

                                                           
4 “El espíritu de contradicción con que he nacido me llevó a la añosa biblioteca llena de telarañas de la casona 
sanmarquina y el azar, o Dios, si existe, puso en mis manos la edición del Tirant lo Blanc de Joanot Martorell 
publicada por Martí de Riquer en 1947. Leer ese libro fue una aventura que, creo, cambió para siempre la vida 
del furioso lector que ya era y del escritor que soñaba con ser.” (Vargas Llosa, 1969: 25) 
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concibió la idea de escribir una novela total. La trilogía de novelas de su primer ciclo 

narrativo, que lo habían catapultado a la primera línea del denominado boom de la 

literatura latinoamericana, ya contenía el embrión del deicida, pero no es sino con la 

novela sobre Canudos que se convirtió en un verdadero deicida.  Uno más de una 

estirpe que incluye a escritores de talla universal como Fielding, Balzac, Dickens, 

Flaubert, Tolstoi, Joyce, Faulkner. 

Durante el conversatorio que sostuvo con Gabriel García Márquez en la Universidad 

Nacional de Ingeniería, en setiembre de 1967, Vargas Llosa aludió públicamente, 

por primera vez, a la expresión novela total cuando se refirió a Cien años de soledad, 

a la que calificó como una novela total porque es una de “esas creaciones 

demencialmente ambiciosas que compiten con la realidad real de igual a igual, 

enfrentándole una imagen de una vitalidad, vastedad y complejidad cualitativamente 

equivalentes. Esta totalidad se manifiesta ante todo en la naturaleza plural de la 

novela, que es, simultáneamente, cosas que se creían antinómicas: tradicional y 

moderna, localista y universal, imaginaria y realista.” (García Márquez y Vargas 

Llosa, 1968: 45) 

Desde su aparición en la escena literaria con La ciudad y los perros, Vargas Llosa 

sorprendió por el manejo de la técnica y su sentido del arte de narrar. Esta doble 

condición de su obra – la de moderno y a la vez tradicional porque sus pirotecnias 

verbales no eclipsaban sus historias como ocurrió con corrientes modernas como el 

nouveau roman - convocó la inmediata atención de la crítica. El afán experimental 

alcanzó su máxima expresión en La casa verde y Conversación en La Catedral y 

luego perdió ímpetu en el ciclo novelístico posterior, constituido por dos novelas de 

transición como son Pantaleón y las visitadoras y La tía Julia y el escribidor. 
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José Miguel Oviedo -el primero y uno de los más acuciosos de sus críticos literarios- 

opina que tras las grandes novelas del primer ciclo narrativo vargasllosiano “Lo que 

sigue, por lo menos en la década inmediata, señala un notorio repliegue en esa 

ambición y una vuelta al formato básico de su ficción: dos historias que se enfrentan 

y se entrecruzan.” (2007: 22) 

En La guerra del fin del mundo retoma el poderoso aliento creativo que impregnó 

sus primeras novelas y encontró la oportunidad para escribir una novela total. Uno 

de los primeros críticos en percatarse de la ambición deicida que signa esta obra es 

Antonio Cornejo Polar, quien en su ensayo “La guerra del fin del mundo: sentido (y 

sinsentido) de la historia” (1982) afirma que la primera impresión que suscita es la 

de su amplitud. 

Centenares de personajes y situaciones de muy diversa índole se entretejen en el 

relato y ocupan sus lugares, al mismo tiempo que cumplen sus funciones, en torno 

al eje histórico de la novela: la fundación de Canudos, una ciudad santa presidida 

por un predicador asceta de ideología sincretista (mezcla múltiple en la que priman 

el cristianismo y el sebastianismo); su rebelión frente a las medidas laicistas 

(separación del Estado e Iglesia, matrimonio civil), modernizantes (sistema 

decimal, censo) y de opresión de las clases populares (impuestos, desempleo) 

adoptadas por la naciente república del Brasil, considerada por los canudos como 

encarnación del Anticristo; la represión militar en nombre de los ideales del 

liberalismo y del progreso; el desastre de las dos primeras expediciones punitivas , 

sorprendentemente derrotadas por un pueblo hambriento y casi desarmado; y, por 

último, el exterminio de los 25 o 30 mil yagunzos rebeldes y la destrucción piedra 

por piedra de su ciudad por una enorme fuerza militar. Desde 1893 hasta su 

destrucción en 1897, en Canudos se estableció sobre bases religiosas una sociedad 

extraordinariamente parecida (propiedad colectiva, ausencia de dinero, etc.) a la 

que se diseñaba en las utopías libertarias de la época. (1982: 22)  

No obstante, el vasto material que se moviliza en la trama –personajes, episodios, 

batallas, etc.-, se trata de la novela menos experimental de las escritas hasta entonces 
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por el autor de Conversación en La Catedral, con una factura aparentemente 

decimonónica, sin los abruptos saltos temporales, los cambios en la perspectiva del 

narrador y la ruptura del argumento para crear un sistema de vasos comunicantes tan 

complejo como en sus novelas anteriores.  

Esta opinión es parcialmente cierta, puesto que, si bien hay una disminución del afán 

experimental, el autor no deja de ensayar con diversos recursos técnicos y 

estilísticos. En LGFM, a pesar de su impronta decimonónica, utiliza sobre todo la 

técnica faulkneriana del salto temporal hacia adelante o prolepsis mediante la cual 

anticipa en diversos capítulos el desarrollo de la trama. Así ocurre, por ejemplo, 

cuando anuncia en un capítulo de la última parte de la novela la muerte de El 

Consejero y la decapitación de su cadáver, cuya cabeza fue arrojada al mar en un 

costal repleto de piedras para evitar que se convierta en un objeto de culto post 

mortem. Y varias páginas más adelante retoma este episodio brindando detalles sobre 

la muerte de este personaje clave en la historia. 

¿Su cabeza? –repitió el Barón de Cañabrava… La noticia de que lo decapitaron 

salió en The Times, en Londres. La leí allí. 

- Decapitaron su cadáver- lo corrigió el periodista miope. 

… 

Habían encontrado la tumba sólo dos días después de caer el último reducto… 

Excavaron donde el Beatito les indicó y a los tres metros de profundidad- así de 

hondo- lo encontraron, vestido con su túnica azul, sus alpargatas de cuero crudo y 

envuelto en una estera. Tenía los cabellos crecidos y ondulados; así lo consignó el 

acta notarial de exhumación.  

…  
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Habían levantado un acta notarial frente al cadáver, tan descompuesto que tuvieron 

que taparse las narices con manos y pañuelos pues se sentían mareados. Los cuatro 

facultativos lo midieron, comprobaron que tenía un metro setenta y ocho de 

longitud, que había perdido todos los dientes y que no murió de bala pues la única 

herida, en su cuerpo esquelético era una equimosis en la pierna izquierda, causada 

por el roce de una esquirla o piedra. Luego de breve conciliábulo, se decidió 

decapitarlo, a fin de que la ciencia estudiara su cráneo. (Vargas Llosa, 1981: 430-

432) 

También utiliza la técnica de los diálogos telescópicos, que había llevado hasta su 

tour de force en Conversación en La Catedral donde logró yuxtaponer diecisiete 

conversaciones que discurren paralelas entre diferentes interlocutores y en diversos 

planos temporales y espaciales. Esta técnica la utiliza solo en las vísperas del 

cataclismo final de Canudos cuando Jurema, el Enano y Vilanova, agazapados en 

una trinchera, conversan durante su huida del ataque final del ejército republicano. 

Yo vi llorar a Joao Abade- dijo entonces el Enano. Le entrechocaban los dientes y 

las palabras le salían a espasmos, masticadas. Hablaba con la cara aplastada contra 

el pecho de Jurema-. ¿No se acuerdan, no se los dije? Cuando oyó la Terrible y 

Ejemplar Historia de Roberto el Diablo. 

- Era hijo de un Rey y al nacer él su madre ya tenía los cabellos blancos-recordó 

Joao Abade-. Nació por un milagro, si se llaman también milagros los del Diablo. 

Ella había hecho pacto para que Roberto pudiera nacer. ¿No es ése el comienzo? 

No - dijo el Enano, con una seguridad que provenía de toda una vida esa   historia 

que ya no se acordaba cuándo ni dónde había aprendido, y que él había llevado y 

traído por los pueblos, referido cientos, miles de veces, alargándola, acortándola, 

embelleciéndola, entristeciéndola, alegrándola, dramatizándola, de acuerdo al 

estado de ánimo del cambiante auditorio… 

¿Lloró? - oyó, como venida del otro mundo, la voz que tanto conocía, esa voz 

siempre asustada, y a la vez curiosa, chismosa, entrometida-. ¿Oyendo la historia 

de Roberto el Diablo? (1981: 521) 
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La guerra del fin del mundo es una obra sui géneris en la bibliografía literaria 

vargasllosiana por otra razón de fondo. Es una novela en la que, apelando a la antigua 

y recurrente práctica del remake en la historia de la literatura, Vargas Llosa reutiliza 

el tema histórico de la matanza de Canudos, que era el leit motiv de Los Sertones de 

Euclides da Cunha, ocurrida entre los años 1896 - 1897, y por vez primera escribe 

sobre una realidad extraña a su propia experiencia personal y sobre sucesos de los 

que sólo tenía referencias librescas. Hasta tuvo que crear un lenguaje propio para 

que su obra fuera verosímil: “…la novela significaba para mí no solo una experiencia 

real, sino también lingüística; no solo una manera de hablar, sino también de sentir.” 

(Coaguila, Jorge, 2016: 150) 

No obstante, la confesada influencia de la obra de da Cunha, obra publicada en 1902 

y que es considerada como un clásico de la literatura brasileña, no se puede sostener 

que LGFM es una mera reescritura de Los Sertones, sino una fina operación de 

alquimia verbal y de metabolismo de un texto por otro, por lo que más propio resulta 

hablar de intertextualidad que de influencia literal y menos aún de plagio. Aunque, 

según Ángel Rama, lúcido ensayista uruguayo autor de La ciudad letrada, LGFM 

“es una novela autónoma, autosuficiente, que cualquier lector podrá leer sin conocer 

sus antecedentes.” (1982:9)  

Resulta innegable que el detonante del proceso de creación de LGFM fue la obra de 

da Cunha, la que además se convirtió en fuente principal de buena parte de los 

personajes, así como de varios episodios y de la trama general de la novela. La fértil 

imaginación creadora del novelista, sin embargo, transmutó en ficción lo que en la 

obra de da Cunha aparece como informaciones escuetas, exposiciones teóricas o 

digresiones testimoniales. 
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1.1.3. LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO: UN TEMA EN BUSCA DE SU 

AUTOR 

…Yo descubrí la historia de Canudos, más o menos, en la época del caso Padilla 

que, para mí fueron años de crisis ideológica, política y de muchas incertidumbres 

que tenía y que realmente hicieron aguas y empecé a dudar y a poner en tela de 

juicio muchas cosas en las que había creído. Descubrir, en aquel momento, un 

hecho histórico de estas características. Donde se veía de una manera palpable, tan 

flagrante, las deformaciones a que puedes llegar si antepones una visión ideológica 

a la experiencia real, fue algo iluminador, decisivo, que se me impuso como tema 

para escribir. (Bernucci, 1989: 125). 

La guerra del fin del mundo tuvo, en efecto, un origen azaroso y demuestra con 

creces que Vargas Llosa no se equivoca cuando afirma en diversas ocasiones que no 

es el autor el que elige los temas, sino que estos eligen a aquel. 

El novelista no elige sus temas, es elegido por ellos. Escribe sobre ciertos asuntos 

porque le ocurrieron ciertas cosas. En la elección del tema, la libertad de un escritor 

es relativa, acaso inexistente. Y, en todo caso, incomparablemente menor que en lo 

que concierne a la forma literaria, donde, me parece, la libertad del escritor es total. 

(Vargas Llosa, 1997,21-22)  

Hasta La guerra del fin del mundo los temas de sus libros se habían basado en 

experiencias personales, hechos biográficos, anécdotas vividas, oídas o leídas que 

tras azuzar su imaginación de modo persistente y recurrente, terminaban por 

convertirse en una sensación compulsiva de la que solo podía librarse exorcizándola 

mediante la creación literaria. 

En el caso de LGFM ocurrió una situación particular, el autor atravesaba por el trance 

de una reconversión ideológica y política. Fue en estas circunstancias que recibió la 

propuesta de la Paramount de París para escribir el guion de un proyecto 

cinematográfico del cineasta brasileño Ruy Guerra, quien había leído Los Sertones 
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y conmocionado por la lectura de este clásico de la literatura brasileña había 

incubado el proyecto de rodar una película basada en la novela de da Cunha. El 

proyecto cinematográfico se frustró, pero la historia de Canudos sobrevivió en la 

mente de Vargas Llosa que encontró en ese suceso histórico una alegoría de los 

males de nuestro tiempo.   

¿Cómo llegaste a este libro (Los Sertones)? 

Por un trabajo fílmico: un guion para un cineasta brasileño, Ruy Guerra, cuyo 

trabajo aprecio mucho. Ruy quería que la cinta tuviera algún vínculo con Canudos 

y para documentarme leí el libro de da Cunha, que me removió por varias razones: 

por Canudos, por Antonio Conselheiro y por el caso personal de Da Cunha , que 

era un republicano convencido y creyó que Canudos era una conjura de los 

exiliados monárquicos con Inglaterra hasta que vivió los hechos. Solo después de 

la matanza, comenzó ese atroz examen de conciencia que es Los Sertones. Ese 

desmentido que la realidad hace sufrir a un hombre con una visión totalmente 

ideológica lo había sufrido yo, que salía de un periodo crítico, de desilusión 

ideológica. Quizá por eso fui tan sensible al caso de Euclides da Cunha, que en su 

libro es tan importante como la historia misma de Canudos. (Coaguila, 2016: 151)  

Tras vencer las reticencias iniciales, hipnotizado por el poder alegórico y simbólico 

que contenía la historia de los Sertones, Vargas Llosa aceptó el reto de escribir el 

guion y se puso manos a la obra, leyendo muchas obras de ficción, relatos históricos, 

documentos sociológicos, archivos periodísticos para concebir el marco histórico y 

los personajes, así como la trama y las historias personales de los personajes 

principales. Desde un comienzo se hizo evidente esta intuición: se le había 

presentado la oportunidad de escribir la obra tantas veces anhelada. 

Lo curioso es que una de las novelas totales de la literatura latinoamericana tuvo 

como embrión dos guiones que Vargas Llosa redactó para Rui Guerra. Estos 

contenían las dos líneas maestras de la historia central: el triángulo entre Galileo 
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Gall, Rufino y Jurema y las intrigas políticas que condujeron a la represión de los 

rebeldes de Canudos.  (Kristal, 1998: 125) 

En el primer guion intitulado “La guerra de Canudos” (1972) se encuentran los dos 

ingredientes primigenios: el enredo sexual y la intriga política. Galileo Gall, un 

anarquista irlandés (en la versión final será escocés), entusiasta de la rebelión de 

Canudos, viola a Jurema, la mujer de un rastreador local (Rufino), quien se interpone 

en su camino impidiéndole llegar a Canudos, donde según él había detonado la 

revolución social que iba a poner en práctica la utopía anarquista. 

Muerto por el marido engañado, quien de esta manera reivindicaba su honor perdido, 

el cadáver del anarquista extranjero es utilizado como coartada de una conspiración 

internacional que apoyaba a los rebeldes de Canudos en sus intentos por restaurar la 

monarquía brasileña. El autor intelectual de esta trapaza es Epaminondas  Goncalves, 

quien se aprovecha de la rebelión para hacer un ajuste de cuentas con sus enemigos 

políticos, a los que trata de arruinar, entre ellos Luis Viana, el gobernador de Bahía, 

al que imputa de complicidad con los enemigos de la república. 

En el segundo guion, “Pelea de perros” (1974), Vargas Llosa desarrolla a 

Epaminondas con mayor detalle, aparece como el propietario de una hacienda de la 

que Rufino es un peón. En esta versión Epaminondas es más maquiavélico: se reúne 

con el anarquista Gall y le ofrece armas para los rebeldes de Canudos. Se trata, sin 

embargo, de una añagaza: Goncalves intenta asesinarlo, pero el anarquista sobrevive 

al atentado. Lo demás reitera las intrigas del guion anterior. 

Efraín Kristal señala que otro hito importante en el arduo proceso de elaboración de 

La guerra del fin del mundo tuvo lugar en la primavera de 1976. Este año Vargas 
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Llosa dictó un curso sobre literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia, 

en el que estaba incluido Los Sertones. “Sus apuntes de lectura sobre este clásico 

brasileño pueden ser leídos como un vínculo entre los guiones y La guerra del fin 

del mundo. Para explicar el significado histórico del libro de da Cunha, elige un 

enfoque similar a su propio tratamiento literario de la guerra en su novela. En vez de 

seguir a da Cunha en la explicación de los fenómenos geográficos y antropológicos 

como claves para la comprensión de la guerra, Vargas Llosa expone el conflicto 

desde el punto de vista de los dos protagonistas de la guerra, dirigido cada uno por 

un fanático: Antonio el Consejero, el idealista místico y el general Moreira César, el 

militar nacionalista.” (Kristal, 1998: 126) 

En la forma final de la novela, Vargas Llosa fusiona el triángulo entre Gall-Jurema- 

Rufino en el contexto de la larga historia de la guerra cuyos protagonistas son los 

dos fanáticos anteriormente mencionados. Vargas Llosa creó además un personaje 

sin identidad propia al que se le conoce como el periodista miope, basado en la 

biografía de Euclides da Cunha. 

Mi deuda con Euclides es grande. Le debo haber descubierto el tema de Canudos 

y haberlo descubierto a él, frágil, trágico personaje que me sirvió de modelo para 

uno de los héroes de la novela: el periodista miope. (Vargas Llosa, El País, 1990) 

El desafío que el novelista afrontó con solvencia narrativa y técnica fue integrar en 

una novela un conjunto de elementos que él había concebido independientemente: 

el triángulo amoroso, la treta de Epaminondas, la guerra entre soldados y rebeldes y 

la historia del periodista. Para lograr fusionar estas historias hizo algunos 

importantes cambios al esquema del guion cinematográfico, por ejemplo, a partir de 

Epaminondas creó al Barón de Cañabrava, una suerte de alter ego del propio Vargas 
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Llosa el que en una larga conversación con el periodista miope hace una serie de 

reflexiones sobre la historia de Canudos que parecen ser las del propio autor. 

En los ocho años que duró el proceso de investigación y redacción desde 1972 en 

que concibió el primer guion cinematográfico y 1980 cuando se publicó la novela, 

Vargas Llosa indagó en muchas fuentes de información como la biblioteca del 

Congreso de los Estados Unidos y la de Inglaterra, donde obtuvo materiales 

invalorables como ediciones del periódico “El jacobino”, que le proporcionaron 

información relevante sobre la historia y el folclore. Más adelante recorrió el interior 

de Brasil en compañía del antropólogo Renato Ferraz y entrevistó además a decenas 

de personas:  

Tanto como a Euclides, mi libro debe mucho a todos los que se han ocupado del 

tema de Canudos (vasta bibliografía histórica, periodística y líteraria que creo haber 

leído, íntegra, hasta 1979) y a los sertaneros bahianos a quienes visité, con mi 

amigo Renato Ferraz, y cuyas leyendas, anécdotas y fantasías inagotables sobre el 

tema del Conselheiro me fueron de una inmensa ayuda. (Vargas Llosa, El País, 26 

de agosto de 1990). 

Decenas de libros, arduas búsquedas en archivos, laborioso trabajo de campo, una 

fatigosa escritura y reescritura, así como la capacidad de reconstruir discursos y 

enunciados lingüísticos que dotan de verosimilitud a sus personajes fueron los 

ingredientes necesarios para elaborar una novela total que funciona como una 

alegoría contemporánea sobre los estragos que producen los fanatismos de diversa 

índole en la historia. 

En el trasfondo de la tragedia de Canudos, el escritor peruano percibió una alegoría 

de la historia latinoamericana y universal. Tras su deserción como “compañero de 

ruta” del socialismo realmente existente y su desilusión de las utopías políticas –la 
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última de las que abrazó con entusiasmo fue la revolución cubana-, sufrió una 

metamorfosis ideológica que lo llevó del racionalismo historicista a la tesis del 

malentendido que producen las ideologías en la interpretación sociohistórica y 

política de la realidad. En la historia de Canudos, en efecto, sus nuevas ideas 

encontraron una encarnación tan poderosa que desbordaban el relato histórico hasta 

alcanzar la fuerza de una fábula cuya moraleja trascendía su propio espacio temporal 

y se extendía hasta la acuciante realidad actual.  

Vargas Llosa recrea no solo el argumento central de la historia, sino que innova en 

la interpretación de los sucesos históricos. Y logra superar la antigua dicotomía con 

la que se planteaba la exégesis de la sublevación de Canudos, situándola dentro de 

las coordenadas que dividían a las sociedades latinoamericanas entre civilización y 

barbarie como categorías que servían para explicar los conflictos generados por un 

defectivo proceso de modernización, casi un siglo después de la descolonización y 

la independencia de las metrópolis de ultramar. Facundo de Domingo Faustino 

Sarmiento y Los Sertones son los libros emblemáticos de este periodo de la literatura 

latinoamericana que se extiende desde la independencia hasta la primera década del 

siglo XX. 

1.1.4. ENTRE SARTRE Y CAMUS  

La crisis ideológica personal que vivió Vargas Llosa se desarrolló y resolvió en 

medio de lecturas y relecturas que lo llevaron a desilusionarse paulatinamente de 

Jean Paul Sartre y adherirse a Albert Camus, dos intelectuales que protagonizaron 

una ardua polémica en Francia en la década de los años cuarenta y cincuenta y cuyos 

ecos aún retumbaban varias décadas después en la escena intelectual 

latinoamericana. El primero de ellos había ejercido una influencia crucial en su 
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formación política juvenil, al punto que lo hizo adherirse a la tesis de la literatura 

comprometida. “Las palabras son actos”, había sostenido Sartre en ¿Qué es la 

literatura? y esta aseveración insufló de seguridad y fe a un joven en un medio 

adverso a la vocación literaria. Su pasión por Sartre fue tan intensa que sus amigos 

más íntimos lo motejaron como el “Sartrecillo valiente”. 

La influencia de Sartre se hace patente no solo en sus artículos y ensayos sino 

también en sus novelas, sobre todo en La ciudad y los perros y Conversación en La 

Catedral, donde los personajes deben elegir actuar en uno u otro sentido a partir de 

unas circunstancias concretas. “Ambas reflejan el malestar existencial, el 

cuestionamiento moral de los actos humanos y la presentación de situaciones cuyos 

conflictos subrayan las ambiguas relaciones entre la libertad individual y la 

responsabilidad social”, sostiene José Miguel Oviedo en su ensayo Vargas Llosa 

entre Sartre y Camus. (1993:86) 

El mundo, según lo concibe el existencialismo sartriano, es una realidad a la que 

hemos sido “arrojados” y en la que nos encontramos a la intemperie, sin certezas 

preestablecidas. Así no existen el bien y el mal en términos abstractos o racionales, 

sino como elementos del proceso de elección y acción. Estas circunstancias hacen 

que los hombres tengan que asumir riesgos y responsabilidades que no han creado.     

El cuaderno de bitácora de esta polémica interior que vivió Vargas Llosa está en sus 

propios textos, primero en la recopilación Entre Sartre y Camus (1981) y luego en 

Contra viento y marea (1986). El propio autor sostiene que estas recopilaciones de 

sus artículos muestran “el itinerario de un latinoamericano que hizo su aprendizaje 

intelectual deslumbrado por la inteligencia y los vaivenes dialécticos de Sartre y 

terminó abrazando el reformismo libertario de Camus” (1985:11). Enunciado de 
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modo sintético los artículos relacionados con su crisis y reconversión ideológica 

documentan el paso de su militancia socialista de sus inicios a la controvertida 

posición liberal de la actualidad. 

¿Cómo se produjo el desencanto de la pasión aparentemente irredimible por Sartre? 

La gota que rebasó el vaso fue una polémica declaración brindada por el autor de El 

ser y la nada, quien sostuvo que puesto en la disyuntiva entre escribir y servir a su 

sociedad cumpliendo un papel político, debería renunciar a la literatura y 

sencillamente dejar de escribir. “He visto morir de hambre a unos niños. Frente a un 

niño que se muere, La náusea es algo sin valor”, declaró con cierto dramatismo. 

Vargas Llosa retrucó como si lo hubieran zaherido personalmente defendiendo los 

fueros de la creación literaria. 

Recuerdo que mi decepción respecto de Sartre comenzó un día, a mediados 

de los años 60, en que leí una entrevista que la periodista literaria Madeleine 

Chapsal le hizo para Le Monde, en París (…)en las respuestas de Sartre se 

traslucía una inmensa decepción respecto de la literatura, no así de la 

política, y decía algo que me afectó como una agresión personal: Entiendo 

que un escritor africano renuncie a hacer literatura para luchar de una 

manera más efectiva por una revolución, por un cambio social que permita 

algún día a su país darse el lujo de tener una literatura.” (Vargas Llosa, 2003: 

49).  

Tarde o temprano, la concepción de la literatura de Vargas Llosa iba a colisionar 

frontalmente con el rol que el socialismo realmente existente le asignaba como 

vehículo de adoctrinamiento o de formación de conciencias para favorecer a la causa 

revolucionaria. El escritor debería someterse a los ucases del régimen socialista de 

turno, lo que resultaba inconcebible a Vargas Llosa que concebía a la literatura como 

subversiva del orden establecido. 
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O el socialismo decide suprimir para siempre esa facultad humana que es la 

creación artística y eliminar de una vez por todas a ese espécimen social que se 

llama el escritor, o admite la literatura en su seno y, en ese caso, no tiene más 

remedio que aceptar un perpetuo torrente de ironías, sátiras y críticas que irán de 

lo adjetivo a lo sustantivo, de lo pasajero a lo permanente, de las superestructuras 

a la estructura (…) no hay creación artística sin inconformismo y rebelión. La razón 

de ser de la literatura es la protesta, la contradicción y la crítica. (1983: 86) 

Aunque su activismo político continuó, poco a poco fue abriéndose paso una 

preocupación paralela por afirmar otra cuestión esencial: la irrestricta libertad que la 

creación literaria demanda para ser auténtica. El año 1974, un hecho agudizó aún 

más su alejamiento de las posiciones de Sartre y lo acercó definitivamente al influjo 

de Albert Camus. La lectura de El hombre rebelde le produjo una suerte de 

revelación, de la que dejó testimonio en el ensayo “Camus y la moral de los límites”, 

fechado en Lima en mayo de 1975. 

“(…) releí El hombre rebelde que había leído de joven sin mucho entusiasmo. Y 

leer a Camus fue muy importante en ese momento: fue descubrir en primer lugar a 

un gran autor que yo había ignorado por prejuicios ideológicos. Además, fue 

encontrar formulada toda una preocupación que estaba en mí de una manera muy 

confusa, y que los ensayos de Camus me ayudaron extraordinariamente a precisar, 

a aclarar mis ideas. Él nos ha recordado, puesto que lo teníamos olvidado, que la 

política disociada de la moral puede convertirse en hecatombe para una sociedad o 

para un país.” (Vargas Llosa 1985: 88) 

En el texto de Camus se plantea como tema central el sentido que la historia, la 

política y la ideología tienen en el mundo moderno. A Vargas Llosa lo asediaban por 

entonces cuestiones referidas a si es posible concebir un pensamiento político que 

libere al hombre de los condicionamientos históricos, si podemos escapar de los 

dogmas ideológicos y aceptar que la política no es todo, si hay algo más allá de sus 

marcos que nos haga más humanos. En Camus encontró las respuestas más 
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esperanzadoras a estas acuciantes interrogantes, porque aquel sostenía que sí 

podemos ser animales políticos y seres históricos sin convertirnos en prisioneros de 

leyes abstractas; podemos responder a sus demandas sin renunciar a la moral ni a la 

búsqueda de la amistad, el bien y la hermosura. 

Camus rechazaba por igual cualquier forma de dogmatismo y fanatismo y sostenía 

que el mundo sería mejor, más justo y menos horrible si la vida política estuviese 

regida por el principio de que la fe del adversario es tan respetable como la de uno 

mismo. Eso es lo que llama “la moral de los límites” que consiste en “admitir que el 

adversario puede tener razón, en dejarlo que se exprese y en aceptar reflexionar sobre 

sus argumentos (Vargas Llosa, 1985: 332). 

De modo profético Camus aludía al mayor problema de nuestro tiempo: la ceguera 

totalitaria y la violencia fanática de cualquier signo, a los que hay que enfrentar 

esgrimiendo el impulso moral y un discreto escepticismo para inmunizarnos contra 

la tentación de destruir al adversario para probar la justicia de nuestra tesis. Este es 

el precipicio al que nos hemos asomado. Las ideologías han robado a la política la 

esencia moral que alguna vez tuvo: el bien común y el respeto a cada uno. 

En términos muy contundentes y claros, Mario Vargas Llosa reseña el quid de la 

crítica de Camus: 

“Para él (Camus) el hecho de que el socialismo (…) haya recurrido al crimen y al 

terror, valiéndose de campos de concentración para silenciar a sus opositores (…) 

lo descalifica y lo confunde con quienes en la trinchera opuesta, oprimen, explotan 

y mantienen estructuras económicas intolerables. No hay terror de signo positivo y 

de signo negativo. La práctica del terror aparta al socialismo de los que fueron sus 

objetivos, lo vuelve ’cesarista’ y ‘autoritario’ y lo priva de su más importante: el 

crédito moral” (1983: 14).   
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Este proceso de metamorfosis intelectual de Mario Vargas Llosa se produjo entre 

1971 y 1979, años en que concibió, investigó, redactó y reescribió en forma de guion 

y en su versión definitiva de novela la que sería La guerra del fin del mundo. Su 

reconversión no fue instantánea, duró casi una década y en ella ejercieron su 

influencia otros pensadores como Friedrich Hayek, Karl Popper e Isaiah Berlín.  

Así lo reconoce el propio Vargas Llosa:  

Si tuviera que nombrar los tres pensadores modernos a los que debo más, no 

vacilaría un segundo: Popper, Hayek e Isaiah Berlin. A los tres comencé a leerlos 

hace veinte años, cuando salía de las ilusiones y sofismas del socialismo y buscaba, 

entre las filosofías de la libertad, las que habían desmenuzado mejor las falacias 

constructivistas (fórmula de Hayek) y las que proponían ideas más radicales para 

conseguir, en democracia, aquello que el colectivismo y el estatismo habían 

prometido sin conseguirlo nunca: un sistema capaz de congeniar esos valores 

contradictorios que son la igualdad y la libertad, la justicia y la prosperidad. 

(1994:110)  

Cuando comenzaba su crisis ideológica cayó en sus manos Los Sertones, el libro de 

Euclides da Cunha que reflexionaba sobre un episodio histórico que planteaba en el 

trasfondo de los hechos la pugna entre política y moral, un alegato contra el 

fanatismo y sus estragos, una requisitoria contra cualquier forma de totalitarismo 

laico o religioso. 

En La llamada de la tribu (2018), una autobiografía intelectual en la que describe su 

paso del marxismo y existencialismo sartreano al liberalismo, Vargas Llosa señala a 

otros autores que durante las últimas décadas marcaron su metamorfosis ideológica: 

Adam Smith, José Ortega y Gasset, Raymond Aron, Jean Francois Revel, Edmund 

Wilson y su obra Hacia la Estación de Finlandia, George Orwell y Arthur Koestler. 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

37 
 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

Desde la publicación de LGFM, el consenso de la crítica calificó a La guerra del fin 

del mundo de una obra maestra. “Una obra maestra del fanatismo artístico” fue el 

juicio del riguroso y exigente crítico uruguayo Ángel Rama, quien sostiene que 

debido a la “intensidad, amplitud y coherencia del proyecto y a la soberana sapiencia 

narrativa, debe atribuirse que América Latina alcance su Guerra y Paz, aunque con 

cien años de retraso, haciendo de su autor nuestro mayor clásico vivo.”(1982: 8). 

El célebre crítico norteamericano Harold Bloom, catedrático de las universidades de 

Yale, Princeton y Harvard y autor de La angustia de la influencia y El canon 

occidental, considera a La guerra del fin del mundo entre las novelas clásicas de la 

literatura latinoamericana.5 

Juicios críticos similares han sido vertidos por otros exegetas de su obra quienes, a 

pesar de las divergencias ideológicas y políticas sostenidas con Mario Vargas Llosa, 

han reconocido el valor literario de esta novela.  

No obstante, este consenso, en el ámbito de la crítica literaria en lengua española no 

abunda la bibliografía sobre la polifonía en La guerra del fin del mundo. Desde la 

publicación de esta novela en 1981, podría afirmarse que, en general, no ha concitado 

la masiva atención de la crítica literaria como sí ha ocurrido con otros libros de su 

prolífica obra literaria. Los escasos trabajos de investigación han abordado esta obra 

desde otros enfoques (histórico, sociológico, político, etcétera). 

En lengua portuguesa, en cambio, por obvias razones se han realizado diversas 

investigaciones sobre La guerra…En particular las que se refieren a las relaciones 

                                                           
5 Otras novelas de la literatura latinoamericana consideradas en el ranking elaborado por Bloom están El siglo 
de las luces de Alejo Carpentier, Cien años de soledad de Gabriel García Márquez  
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de intertextualidad con Los Sertones, considerada una obra clásica de la literatura 

brasileña. 

Entre estas investigaciones se ha publicado Polifonía, dialogismo y procedimientos 

transtextuales en la novela La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa: 

pródromos y epígonos de Djair Teofilo Do Rego (2008). En esta tesis de doctorado 

presentada y aprobada en la Universidad Federal de Paraíba se analiza la polifonía y 

el dialogismo como las principales estrategias narrativas utilizadas por el autor para 

construir el universo narrativo. La principal de estas estrategias es la creación de 

diversas voces y discursos en interacción que, libres de la “prisión” impuesta por el 

punto de vista único del narrador, manifiestan su visión del mundo con autonomía. 

La principal conclusión de esta tesis es que la creación y recreación de personajes, 

así como los múltiples puntos de vista, hacen del espacio de la ficción un locus 

transtextual y palimpséstico en el que Vargas Llosa plantea una relectura de la 

tragedia de Canudos ocurrida entre noviembre de 1896 y octubre de 1897. 

La obra Historia de un malentendido: un estudio transtextual de La guerra del fin 

del mundo de Mario Vargas Llosa de Leopoldo Bernucci (1989) es otro texto crítico 

que aborda esta novela desde la perspectiva de la polifonía. Tras sostener que el 

objetivo del escritor peruano al permitir que los personajes den sus propias versiones 

de la historia es preservar la ambigüedad de la interpretación de uno de los episodios 

más enigmáticos de la historia de Brasil, Bernucci dedica el capítulo VIII 

denominado “La perspectiva dialógica” a analizar este rasgo constitutivo de la obra. 

Bernucci, graduado de Ph.D. en la Universidad de Michigan y profesor de literatura 

española y portuguesa en la Universidad de Yale, opina que La guerra del fin del 

mundo “ofrece una contribución singular al género de la novela polifónica” (1989: 
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p. XV) planteando a través de visiones irreconciliables y distorsionadas una 

representación confusa y ambigua de la realidad. 

En La relatividad de perspectivas en La guerra del fin del mundo de Patricia 

Montenegro (1984) se analiza esta novela desde los puntos de vista de las ideologías 

que representan los personajes principales. En este ensayo se deconstruye el montaje 

narrativo de series que se yuxtaponen, se encabalgan y se entrecruzan, rompiendo el 

esquema de la narración lineal. La autora hace un repaso de las principales visiones 

o cosmovisiones que interaccionan en la novela hasta configurar una visión 

relativista en la que las diversas perspectivas ideológicas se neutralizan sin llegar a 

constituir una explicación única y suficiente de la historia. 

Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo de Mario Vargas Llosa: 

novela totalizadora y novela total de Sabine Schlickens (1998) define el desarrollo 

de la novelística de Vargas Llosa como una línea que parte desde la mimesis crítica 

en su primer ciclo narrativo constituido por sus tres primeras novelas hasta llegar a 

la narración intertextual. La hipótesis de la que parte este estudio es que, no obstante 

que el autor sigue utilizando la técnica fragmentaria, se muestra incapaz de 

aprehender racionalmente la realidad extraliteraria y de representarla. Tras afirmar 

que La guerra…constituye un retroceso en cuanto al uso de las técnicas narrativas 

en comparación con Conversación…, Schlickens concluye que aquella es una 

“novela profundamente pesimista que pone todo en tela de juicio: la totalidad de la 

realidad y las aspiraciones totalizadoras de representarla.” 
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1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿De qué manera la teoría de la polifonía de Mijail Bajtin influye en la concepción, 

diseño y uso de estrategias y técnicas narrativas de la novela La guerra del fin del 

mundo de Mario Vargas Llosa? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la teoría de la novela polifónica de Mijail Bajtin en la 

concepción, diseño y uso de estrategias y técnicas narrativas de La guerra del fin del 

mundo de Mario Vargas Llosa. 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar la heteroglosia discursiva en la construcción de La guerra del fin del 

mundo como novela polifónica. 

- Analizar las diversas perspectivas ideológicas que representan los personajes 

principales en La guerra del fin del mundo. 

- Explicar la caracterización y autonomía de los personajes como técnicas de 

composición narrativa. 

1.5. HIPOTESIS 

H1. La teoría de la polifonía de Mijail Bajtin influye en la concepción, diseño y uso 

de estrategias y técnicas narrativas de la novela La guerra del fin del mundo de 

Mario Vargas Llosa. 

Ho. La teoría de la polifonía de Mijail Bajtin no influye en la concepción, diseño y 

uso de estrategias y técnicas narrativas de la novela La guerra del fin del mundo 

de Mario Vargas Llosa. 
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1.6. MARCO TEÓRICO 

1.6.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS DE LA POLIFONÍA 

Hasta Mijhail Bajtin, el análisis de las obras literarias se debatía en una férrea 

dicotomía, entre el abordaje desde el punto de vista de los elementos lingüísticos o 

literarios o el que se centraba fundamentalmente en los aspectos extraliterarios. No 

se había establecido vasos comunicantes entre esas dimensiones teóricas, ni entre 

estas y el contexto histórico, social y cultural, por lo que la crítica de los textos 

literarios se caracterizaba por la falta de un enfoque integral que diera cuenta del 

fenómeno literario y develara sus mecanismos de funcionamiento y sus claves de 

sentido desde la especificidad de la literariedad, sin dejar de lado el contexto 

biográfico y social.   

1.6.1.1. EL ENUNCIADO DIALÓGICO 

Bajtín insurge a contracorriente de la lingüística del siglo XIX, la que 

prestaba mayor énfasis a la función expresiva y desdeñaba la función 

comunicativa de la lengua, es decir la esencia de la lengua se reducía a la 

expresión del mundo individual del hablante. Wilhelm von Humboldt lo 

expresó con descarnada lucidez: “Sin tocar la necesidad de comunicación 

entre la humanidad, la lengua hubiese sido una condición necesaria del 

pensamiento del hombre, incluso en su eterna soledad.” Para el filólogo ruso 

el hablante no es una suerte de Adán en el universo lingüístico, un solipsista 

de la lengua. Ningún hablante interrumpe por primera vez el eterno silencio 

del universo, puesto que a él se le antepone el sistema de la lengua que utiliza 

y la preexistencia de enunciados anteriores, propios y de otros, con los cuales 

su enunciado determinado establece toda suerte de relaciones (se apoya en 
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ellos, los problematiza, etc.). “Todo enunciado es un eslabón en la cadena, 

muy complejamente organizada, de otros enunciados”, añade 

categóricamente.  

Bajtin cuestiona al propio Ferdinand de Saussure, quien en sus disquisiciones 

lingüísticas considera al enunciado aislado y establece una separación entre 

el “habla” (la parole), como un acto estrictamente individual, y el sistema de 

la lengua como fenómeno puramente social.  

La gran mayoría de los lingüistas comparte si no teóricamente, en la práctica 

este punto de vista: consideran que el “habla” es tan solo una combinación 

individual de formas lingüísticas (léxicas y gramaticales), y no encuentran 

ni estudian, de hecho, ninguna otra forma normativa. (Bajtín, 1985: 56). 

Asimismo, critica la visión de la lingüística estructural que explica la 

comunicación humana desde la perspectiva de una “corriente discursiva 

única”, unilateral, que reduce el proceso complejo, multilateral y activo de la 

comunicación discursiva. A este esquema, que distorsiona al simplificar en 

extremo el proceso de la comunicación, lo denomina con sarcasmo una 

ficción científica. 

Una comprensión pasiva del discurso percibido es tan solo un momento 

abstracto de la comprensión total y activa, lo que implica una respuesta que 

pone en acción el proceso comunicativo. Claro, no siempre tiene lugar una 

respuesta inmediata en voz alta; la comprensión activa del oyente puede 

traducirse en una acción inmediata (en el caso de una orden, podría tratarse 

del cumplimiento), quedar por un tiempo como una comprensión silenciosa 

(algunos de los géneros discursivo están orientados precisamente hacia ese 
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tipo de comprensión, por ejemplo los géneros líricos), pero esta, por decirlo 

así, es una comprensión de respuesta de acción retardada: tarde o temprano 

lo escuchado y lo comprendido activamente resurgirá en los discursos 

posteriores o en la conducta del oyente. Los géneros de la compleja 

comunicación cultural cuentan precisamente con esta activa comprensión de 

respuesta de acción retardada. (Bajtin, 1985: 77)  

De este modo el otro adquiere un papel determinante en la comunicación 

discursiva real. Así establece las fronteras del enunciado, unidad real de la 

comunicación discursiva, por el cambio de los sujetos discursivos, es decir, 

por la alternación de los hablantes. Otro aspecto que Bajtín dilucida con 

claridad es la diferencia entre las unidades lingüísticas tradicionales de la 

palabra y la oración y el enunciado como unidad de la comunicación 

discursiva. “La oración como unidad de la lengua, igual que la palabra, no 

tiene autor. No pertenece a nadie, como la palabra”, agrega en su ensayo El 

problema de los géneros discursivos. 

La oración es una unidad conceptual limitada porque carece de capacidad 

para determinar directa y activamente la posición responsiva del hablante. 

Bajtin pone el siguiente ejemplo: la oración “ya salió el sol” que no suscita 

una postura de respuesta porque está aislada del contexto verbal y 

extraverbal. Se convierte en enunciado cuando se inserta en una cadena 

discursiva como sucede en el siguiente caso: “Ya salió el sol. Es hora de 

levantarnos.” La comprensión de respuesta: “De veras, ya es la hora.” 

A la tarea de buscar el eslabón perdido y configurar una teoría unificada que 

permita comprender el fenómeno de la comunicación humana en su vasta 
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diversidad se abocó Bajtin con sus teorías sobre el enunciado y el género 

discursivo como forma relativamente estable para reintegrar el lenguaje al 

contexto social. 

Antes de desarrollar sus teorías sobre el enunciado y el género discursivo, 

Bajtin llega a la conclusión que los lingüistas anteriores subestimaron el 

poder explicativo del enunciado en la comunicación discursiva debido a la 

heterogeneidad de los enunciados según su estructura y, sobre todo, según su 

dimensión (extensión discursiva): desde una réplica que consiste en una sola 

palabra hasta una novela. 

Así como los enunciados constituyen las unidades efectivas de la 

comunicación discursiva, también aprendemos a plasmar nuestros discursos 

en formas genéricas. Así, al oír el discurso ajeno, adivinamos su género desde 

las primeras palabras, calculamos su extensión, su composición, prevemos 

su final, o sea que desde el principio percibimos la totalidad discursiva.  

No basta con el dominio de la lengua, sino que hay que conocer las formas 

genéricas creadas en las diversas esferas de la praxis social. Se da el caso de 

que una persona que maneja perfectamente el discurso de diferentes esferas 

de la comunicación cultural, que sabe dar una conferencia, llevar a cabo una 

discusión científica, se queda callada o participa de manera muy torpe en una 

plática de salón. 

Bajtin sostiene que durante mucho tiempo el enunciado oral y escrito ha sido 

considerado como un concepto desvinculado del estilo y de los géneros 

discursivos, así como de la propia historia de las lenguas. El resultado ha sido 
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la creación de una categoría conceptual vacía y abstracta, incapaz de dar 

cuenta de fenómenos comunicativos multiformes y complejos que van desde 

la réplica de un diálogo cotidiano hasta el discurso novelístico, género 

discursivo que asimila y metamorfosea otros géneros discursivos como el 

relato cotidiano, la exposición científica, la argumentación burocrática. 

A partir de Bajtín el enunciado es considerado desde la perspectiva del 

lenguaje en acción, una unidad de comunicación lingüística que se produce 

en unas condiciones específicas que se reflejan en características propias a 

nivel temático, estilístico (léxico, fraseológico y gramático) y a nivel de la 

composición o estructura. 

El problema de la teoría del lenguaje ha consistido en brindar una explicación 

unificada a la heterogeneidad de los géneros discursivos, noción que surge 

de la constatación empírica de que cada esfera de la actividad humana está 

relacionada con el uso de la lengua. La multiplicidad casi inagotable de la 

praxis humana y, por ende, de formas relativamente estables de 

comunicación asociadas a cada una de ellas pone de relieve la heterogeneidad 

de los géneros discursivos. Bajtín se propuso encontrar una manera integral 

de estudiar el problema del enunciado y de los géneros discursivos 

planteando una clasificación básica entre los géneros discursivos primarios 

(simples) y los géneros discursivos secundarios (complejos). Estos últimos 

dramas, investigaciones científicas de toda clase, grandes géneros 

periodísticos, etc. Los géneros discursivos complejos surgen en la 

comunicación cultural más desarrollada y tienen una expresión más acabada 

en la comunicación escrita. Al ser absorbidos, utilizados y metamorfoseados 
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por los géneros discursivos secundarios, los enunciados de los géneros 

discursivos primarios adquieren un carácter especial, pierden su contacto con 

la realidad inmediata y con los enunciados reales de otros. 

En los géneros discursivos secundarios se hace patente la relación entre la 

ideología y el lenguaje, este último solo es accesible a través de los 

enunciados en los géneros discursivos primarios. El enunciado es, pues, el 

núcleo problemático de extrema importancia que nos permite acceder a otros 

campos como la estilística, de gran importancia en los estudios literarios. 

Hasta ahora, sin embargo, el estilo no se había considerado vinculado con la 

noción de género discursivo, no obstante que los cambios históricos en los 

estilos de la lengua están indisolublemente vinculados a los cambios de los 

géneros discursivos.  

Bajtín puso en agenda la necesidad de establecer una noción clara de la 

naturaleza del enunciado en general, en relación con los géneros discursivos. 

“El menosprecio de la naturaleza del enunciado – sostiene- y la indiferencia 

frente a los detalles de los aspectos genéricos del discurso llevan, en cualquier 

esfera de la investigación lingüística, al formalismo y a una abstracción 

excesiva, desvirtúan el carácter histórico de la investigación lingüística, 

debilitan el vínculo del lenguaje con la vida.” El énfasis que puso Bajtín va 

más allá todavía, al punto de considerar que el estudio del enunciado como 

una unidad real de la comunicación discursiva contribuirá a una mejor 

comprensión de las unidades de la lengua (como sistema) que son la palabra 

y la oración. 
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1.6.1.2. LA CONCEPCIÓN DE LA ESTÉTICA VERBAL SEGÚN MIJHAIL 

BAJTIN 

En los años veinte del siglo pasado, la teorización sobre el arte alcanzó cotas 

de refinamiento y penetración nunca antes logrados en el afán de dotar del 

estatuto de ciencia a la estética en general y, en particular, a la creación verbal 

o literatura. Por entonces la crítica de la cientificidad de las artes tuvo su 

epicentro más creativo en Rusia, donde se debatió enconadamente entre el 

formalismo6 y la visión de la creación estética como parte de una unidad 

cultural, sin la cual esta no obtiene sentido. El formalismo partía de una 

concepción restringida del arte como una estética del contenido, lo que Mijail 

Bajtin en su obra Teoría y estética de la novela denomina con sentido 

peyorativo estética material (1997: 18). 

El principio de la estética verbal de Bajtin  es que en toda palabra hay ecos de las 

voces ajenas y que en las interacciones que se establecen entre el “yo” y el “otro”, 

en un juego de afinidades y tensiones dialógicas, las que constituyen una vía de 

análisis e interpretación del lenguaje y la comunicación humana (desde una 

conversación trivial hasta una novela).  

El autor de la teoría de la polifonía de la novela había sostenido la posibilidad 

epistemológica de la ciencia del arte. Se refirió incluso a un cierto 

florecimiento de esta ciencia en Rusia, proponiendo que esta nueva disciplina 

                                                           
6  El formalismo, surgido durante la Primera Guerra Mundial en la Rusia prerrevolucionaria, es un movimiento intelectual que 
plantea el estudio de la literatura desde sus mecanismos de funcionamiento interno, al margen de factores externos como la 
biografía del autor o el contexto histórico-social. Su objeto de estudio es la “literariedad”, propiedad esencial de toda obra literaria, 

y la búsqueda de un estatuto científico al estudio de la literatura. 
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podría reflejar toda la complejidad, plenitud y especificidad de la expresión 

estética y, al mismo tiempo, insertarse en la unidad de la cultura.  “No se 

puede diferenciar el objeto sometido al estudio de la poética –obra literaria- 

de la masa de obras verbales de otro género”, acotaba (1997: 15). 

En su puesta en cuestión del formalismo, Bajtin criticaba la extrema 

simplificación del problema científico, el tratamiento superficial e 

incompleto del objeto de estudio:  

         “la investigación solo se siente segura cuando se mueve en la periferia de la 

creación literaria, cuando se desprende de todos los problemas que sacan al arte del 

camino mayor de la cultura humana unitaria y que no pueden ser resueltos fuera de 

una orientación filosófica amplia…” (1997: 17).  

Esta concepción de la estética como parte de la cultura humana unitaria lo 

lleva a sostener que la lingüística desempeña un rol auxiliar en el estudio y 

análisis de la poética. Cuestiona a quienes tienen miedo a alejarse de la 

lingüística más allá de un paso y a los que la convierten en la razón de ser del 

estudio y análisis de las obras de creación verbal: 

 

        “…es sin duda necesaria la lingüística, como disciplina auxiliar; pero ahí 

comienza a desempeñar una función orientadora, totalmente inconveniente para 

ella; casi la misma función que debería desempeñar la estética general.” (1997: 17). 

Esta concepción restringida de la ciencia del arte proviene de la influencia de 

la ciencia empírica positiva, la que lleva incluso a considerar la demostración 

matemática de sus postulados, prescindiendo de las cuestiones de la estética 
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filosófica general. Así se impone la idea de la forma artística como una forma 

de una materia dada, nada más que como una combinación que tiene lugar en 

los límites de la materia (el espacio, la masa, el color y el sonido). 

Bajtin no desecha, sin embargo, la importancia de la estética material, 

siempre y cuando su aplicación sea claramente entendida desde el punto de 

vista metodológico. Su aporte al estudio de las creaciones verbales resulta 

muy productivo porque al mismo tiempo que pone énfasis en la estética 

material no deja de comprender el riesgo de intentar solo a partir de esta 

perspectiva la comprensión y el estudio de la creación artística en su 

conjunto, con su especificidad y significación estética.” (1997: 19).  

En el ámbito de la crítica literaria, la obra de este autor se convierte en el 

mayor aporte del siglo XX con hallazgos y planteamientos muy originales 

como los de la novela polifónica y el concepto de carnavalización que aplica 

al estudio e interpretación de obras clásicas como Gargantua y Pantagruel 

de Francois Rableais y la novelística de Fiodor Dostoievski.  

Las ideas de Bajtin han seguido un camino tortuoso antes de ser ampliamente 

difundidas y reconocidas en el occidente europeo. En su propio país, debido 

a que su pensamiento fue excomulgado por el ortodoxo régimen socialista y 

él mismo debió sufrir en carne propia el ostracismo y la marginalidad. Fue 

rechazado de los centros de estudios más prestigiosos y condenado a ejercer 

la docencia en oscuros liceos. Y su obra fue publicada tardía y la mayor parte 

póstumamente.  
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A pesar de estas adversas condiciones, dio rienda suelta a su creatividad 

conceptual y escribió más de un centenar de trabajos, entre ellos sobresalen 

nítidamente tres libros que fueron aclamados apenas fueron conocidos 

gracias a la traducción de su obra. La poética de Dostoievski (1963), La 

cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de 

Francois Rabelais (1965) y Estética y teoría de la novela (1975) 

deslumbraron a intelectuales franceses e italianos que desde la década de los 

sesenta y, sobre todo, de los setenta se dedicaron a irradiar su pensamiento 

en el centro del mundo cultural. 

Los representantes más conspicuos de la moderna crítica europea se volcaron 

a su obra y la tradujeron, comentaron y parafrasearon. Entre estos destaca 

Julia Kristeva, quien redactó el prefacio a la versión francesa de La poética 

de Dostoievski; o Michel Acouturier, con su prólogo a Estética y teoría de la 

novela; o, sin duda, Tzvetan Todorov que escribió un libro íntegro para 

explicar y describir la teoría literaria del autor ruso. 

La originalidad del pensamiento de Bajtin se hizo patente en su lúcida y 

rigurosa crítica a la obra de Dostoievski, superando las limitaciones de la 

crítica formalista que no supo advertir la profunda novedad e innovación que 

contenía la obra del autor de Crimen y castigo. Como suele ocurrir en las 

ciencias humanísticas la modernidad no parte ex nihilo, sino que se inspira 

en la tradición y logra una superación dialéctica, actualizándola y 

adaptándola a las demandas de los nuevos contextos. La miope crítica 

formalista solo se quedó en la superficie y no ahondó en su análisis para 

descubrir que Dostoievski le daba una vuelta de tuerca creativa a cierta 
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tradición de la novelística (menipea, carnavalesca, polifónica). (J. Kristeva, 

1975: p. 16). 

La crítica bajtiniana superó los límites del formalismo estéril, incapaz de 

hacer una lectura global de los “textos-límite de nuestro tiempo”. Es decir, 

una lectura ni literaria, ni lingüística, ni filosófica, sino todo ello a la vez para 

dar cuenta de la literatura contemporánea. Una de las contribuciones mayores 

de Bajtin al análisis de los discursos y, en particular, a la teoría y crítica 

literaria es la importancia que le dio a los géneros como categoría conceptual 

que permite dar un salto dialéctico para salir de los estrechos cauces creados 

por otros conceptos. 

La poética debe tener como eje de sus estudios el género, pues de esta manera 

se eleva por encima de las categorías tradicionales de forma y contenido, ya 

que es una entidad tanto formal como sociohistórica y constituye el objeto 

principal de la translinguística, disciplina que estudia “las formas estables, 

no individuales (esto es, las obras) del discurso”. (Todorov, 1968: 126). 

La noción de género no solo es aplicable a las manifestaciones de la escritura, 

sino también a las que proceden de la comunicación oral –una pregunta, una 

orden, un chiste-, pues “toda situación cotidiana estable comporta un 

auditorio organizado en una cierta forma…”. Esta dicotomía le permite 

distinguir entre géneros discursivos primarios –los procedentes de la 

oralidad- y secundarios- novela, drama, poema, etc.-. (T. Todorov, 1968: pp. 

125-126).  
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Entre todos los géneros Bajtin destaca la supremacía de la novela como un 

género que representa un mayor grado de complejidad en la construcción y 

de modernidad en las ideas. Y entre las obras narrativas que lo deslumbraron 

figuran, en primer lugar, las de Rabelais y Dostoievski, en las que descubrió 

la novela que denominó polifónica. 

1.6.2. LA INTERTEXTUALIDAD 

  Der Andere ist der erste Mensch, nict ich 

  (El primer hombre es el otro, no yo) 

                       Husserl 

 
El término intertextualidad fue acuñado por Julia Kristeva el año 1966. En su 

artículo Bajtin, le mot, le dialogue et le roman sustituye el concepto bajtiniano de 

dialoguismo e intersubjetividad por el de intertextualidad. La intertextualidad no 

es, en realidad, una noción nueva sino una denominación más acotada, mejor 

desarrollada como episteme y más afinado como instrumento metodológico que 

permite el abordaje de las obras literarias no desde la perspectiva aislada y pasiva 

que connota el concepto tradicional de influencia.  

El concepto de intertexto se sitúa en una coordenada en la que se entrecruzan una 

serie de conceptos y categorías que parten de la premisa bajtiniana de que el ser 

humano es dialógico, inconcebible sin la presencia del otro (la alteridad) y que la 

novela es “heteroglósica”, producto del cruce de muchos lenguajes.  Roland 

Barthes, teórico literario francés que reseñó y desarrolló el concepto de 

intertextualidad, lo distingue claramente de fuente o influencia: 

“Tout texte est un intertexte; d autres textes sont présents en lui, a des niveaux 

variables, sous de formes plus ou moins reconnaissables; les textes de la culture 

antérieure et ceux de la culture environnante; tout texte est un tissu nouveau de 
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citations révolues. Passent dans le texte, redistribués en lui, des morceaux de 

codes, des formules, des modeles rythmiques, des fragments de langage de lui. L 

intertextualité, condition de tout texte, quel qu il soit, ne se réduit évidemmente 

pas a un problema de sources ou d influences; l intertexte est un champ général 

de formules anonymes, dont l origine est rarement répérable, de citations 

inconscientes ou automatiques, données sans guillemets”. 

 

Ya desde Aristóteles y Platón se  hablaba de la mimesis, o sea la imitación como 

una forma de interacción entre el creador y la naturaleza o entre el 78910autor y sus 

antecesores en una tradición cultural determinada. La noción de interacción 

siempre ha estado presente en la concepción del fenómeno 11 literario y ha pasado 

por diferentes etapas a lo largo de la historia de la literatura universal.   

 

Aunque las teorías tradicionales de la imitación fueron puestas en tela de juicio 

por el criticismo a mediados del siglo XVIII, el romanticismo marca el comienzo 

del declive. Durante esta etapa el ideal artístico ya no consiste en la imitación de 

la naturaleza sino en la expresión de los sentimientos y del mundo interior del 

artista.  

 

Más adelante, en el siglo XIX, la crítica positivista prestará especial atención a 

las circunstancias que rodean el texto literario: las fuentes, la génesis de la obra, 

la vida y personalidad del autor y las condiciones extraliterarias. Por entonces 

surgió la literatura comparada que sometió a escrutinio a las obras para descubrir 

las fuentes, influencias, modelos. Hasta mediados del siglo XX estuvo en boga 

                                                           
7 “ Todo texto es un intertexto. Otros textos coexisten en él, en dos niveles varialbles, bajo formas más o menos identificables: 
los textos de la cultura anterior y otros de la cultura vigente. Todo texto es un tejido nuevo de citas, redistribuidas en el, trozos 
de códigos, fórmulas, modelos rítmicos, fragmentos de lenguaje. La intertextualidad, condición de todo texto, no se 
circunscribe a un problema de fuentes o de influencias: el intertexto es un campo general de fórmulas anónimas el origen de 
las cuales es rara vez reconocible, citas inconcientes o automáticas expresadas sin comillas”. (Traducción del autor de esta 
tesis). 
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esta forma de análisis que se hizo patente en estudios clásicos como los que 

trataban de las influencias de Poe y Baudelaire o de obras como Madame Bovary 

y La Regenta. 

 
El formalismo ruso, el nuevo criticismo americano y el primer estructuralismo 

pusieron las cosas en otra perspectiva. La obra literaria es considerada como un 

objeto autónomo, independiente de su autor y del contexto histórico-social y 

cultural de modo que el giro consiste en revelar las relaciones textuales internas, 

al margen de influencias, fuentes u otro tipo de conexiones consideradas como 

extratextuales. 

 

Al introducir el concepto de intertextualidad, los postestructuralistas revitalizan 

de algún modo el modelo crítico anterior basado en la biografía, las fuentes y las 

influencias. Kristeva y compañía, sin embargo, consideran que la intertextualidad 

constituye un concepto revolucionario que no trabaja con prácticas discursivas 

anónimas y códigos cuyos orígenes se han perdido, sino con la copresencia de 

textos. Laurent Jenny, crítico literario francés, señala otra diferencia entre el 

estudio de fuentes y la intertetxualidad al sostener que esta última introduce una 

nueva forma de lectura, destruyendo la concepción lineal del texto para considerar 

una multiciplicidad de textos orientados por un significado. Finalmente, Kristeva 

pone los puntos sobre las íes al amplificar el radio de acción de la intertextualidad, 

considerándola no solo como un estudio de fuentes sino como la transposición de 

un sistema de signos en otro. 

 

No se debe plantear una relación excluyente entre los estudios comparatistas y la 

intertextualidad, puesto que esta no descarta la alusión, la cita o la presencia de 
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influencias ajenas. No obstante este denominador común, la intertextualidad tiene 

miras más amplias al “estudiar las transformaciones entre texto e intertexto y la 

forma en que se asimilan los enunciados preexistentes, determinar las 

implicaciones de la irrupción de otros textos en el proceso generador de una obra, 

examinar el texto en relación con la serie de convenciones lingüísticas y literarias 

en las que se basan su escritura y su lectura y por fin, destacar la pluralidad del 

texto y la multiplicidad de sistemas y estructuras en él contenidas.” (González 

Álvarez, 2003). 

1.6.3. LA POLIFONÍA DEL DISCURSO NARRATIVO 

La polifonía ha demostrado ser un concepto muy lúcido y fecundo que aplicado 

al estudio y análisis de una tipología de novela superó el paradigma hasta entonces 

predominante en el modo de composición de la ficción narrativa, introduciendo 

el multiperspectivismo no solo desde el punto de vista argumental sino como una 

forma de ver el mundo, en la que los personajes incluso son portavoces de 

distintas ideologías.  

A diferencia de novelas emblemáticas del siglo XIX –denominado el siglo de oro 

de la novela y escenario temporal de grandes cumbres de este género como La 

comedia humana, Guerra y paz o La educación sentimental-, las voces de los 

personajes principales de las novelas polifónicas no cumplen solo una función 

caracterológica y pragmático-argumental común ni representan la expresión de la 

propia posición ideológica del autor. En esta pluralidad de voces y conciencias 

independientes e inconfundibles consiste la polifonía. Por esta razón Bajtin no 

duda en afirmar categóricamente que “Dostoyevski es el creador de la novela 

polifónica” (2003: p. 15), un género novelesco fundamentalmente nuevo. 
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La novedad de la novelística de Dostoievski radica en que, a diferencia de la 

construcción narrativa monológica, en la que un solo discurso- el del autor-se 

impone como una visión omnipresente a lo largo de la ficción, el autor ruso “igual 

que el Prometeo de Goethe, no crea esclavos carentes de voz propia (como lo hace 

Zeus), sino personas libres, capaces de enfrentarse a su creador, de no estar de 

acuerdo con él y hasta de oponérsele.” (2003: 14). 

Cuando uno escudriña en la novelística de Fiodor Dostoyevski, en efecto, la 

impresión que se obtiene es que en sus obras se exponen diversos discursos 

filosóficos entre los que la voz del autor no ocupa el primer lugar. Tres son las 

formas en que se presenta la voz del narrador: fundida con la de algunos de sus 

héroes; como una síntesis específica de los discursos ideológicos o pérdida entre 

estos.  

1.6.3.1. LOS ORÍGENES DE LA POLIFONÍA 

Si bien Dostoyevsky es el creador de la novela polifónica, Bajtin rastrea sus 

orígenes más remotos en los géneros serio-cómicos de la antigüedad - como 

el diálogo socrático, la sátira menipea - y en la visión carnavalesca del 

mundo que presentan autores como Rabelais, Cervantes o Stern. Aunque 

muy difundidos en su época, solo han sobrevivido hasta nuestro tiempo los 

“diálogos socráticos” escritos por Platón y Jenofonte. Los de Antisfeno, 

Esquino, Fedón, Euclides, Alexameno, Glaucón, Simmio, Gratón han 

perdurado algunos fragmentosy de otros solo tenemos noticias.  

Cabe señalar que el diálogo socrático está “compenetrado de la concepción 

carnavalesca del mundo” (Bajtin, 2003: p. 160) y tenía carácter casi de 

memorias. Se trataba de los recuerdos de aquellas conversaciones reales con 
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Sócrates enmarcadas en un breve relato. Pronto, una actitud libre y creativa 

salva al género de sus limitaciones conservando el mismo método socrático 

del descubrimiento dialógico de la verdad. 

En la base de este género subyace la concepción de que la verdad no nace 

ni se encuentra en la cabeza de un solo hombre, sino que se origina entre 

los hombres que la buscan conjuntamente. Otro de los grandes aportes es 

que los protagonistas del “diálogo socrático” son ideólogos. El desarrollo 

de los acontecimientos a veces adquiere dramatismo auténtico como, por 

ejemplo, en el Fedón de Platón donde se discurre sobre las peripecias de la 

idea de la inmortalidad del alma.  De este modo, el diálogo socrático 

introduce por primera vez en toda la literatura europea al héroe como 

ideólogo. 

Aunque no existió durante mucho tiempo, en el proceso de desintegración 

del “diálogo socrático” surgieron otros géneros dialógicos, entre ellos la 

“Sátira menipea”, un género dinámico y proteico en el que se destaca la 

búsqueda de la verdad. Este género que ha incidido en la formación de la 

novela se remonta a varios siglos antes de cristo. En la sátira menipea se 

amalgama una irrefrenable libertad de invención temática y un naturalismo 

que raya con lo escatológico para poner a prueba las últimas posturas 

filosóficas e ideológicas.  

Uno de sus primeros exponentes quizá haya sido Antisfeno, un discípulo de 

Sócrates. Una sátira menipea clásica es el Apokolokyntosis (Conversión en 

calabaza) de Séneca, así como el Satiricón de Petronio, que no es sino una 

“sátira menipea” extendida hasta el tamaño de una novela. El desarrollo de 
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esta forma narrativa incluye a Rabelais y Swift hasta escritores modernos 

como Joyce, Nabokov o Cabrera Infante.   

El carnaval (Bajtin se refiere en concreto al realismo grotesco) impone una 

inversión de los valores establecidos y de toda estructura jerarquizada, por 

lo que tiene un poder liberador y un sentido ideológico y político. Una 

muestra es la técnica de la “inversión” a la que alude Vladimir Propp en su 

Morfología del cuento, y que consiste en modificar el orden jerárquico o la 

situación de los personajes (elevación o rebajamiento). En cuanto al 

lenguaje del carnaval se alimenta de la corriente popular, de refranes, 

proverbios y vocabulario familiar y grosero. Otros mecanismos son la 

parodia y la ironía. 

1.6.3.2. LA CUESTIÓN DOSTOIEVSKYANA 

¿En qué consiste la singularidad de la poética de Fiodor Dostoyevski que la 

convierte en una verdadera revolución en la estructura y forma novelescas? 

En primer lugar, en la ruptura del arquetipo orgánico en la presentación del 

material, tal como ocurría por entonces en el canon literario, en la unión de 

los elementos más heterogéneos y dispares, así como en el rompimiento del 

tejido narrativo, unificado e íntegro. (Grossman, 1929: p. 165). Dostoyevski 

deconstruye la unidad de estilo propio de la novela monológica. La novela 

de Dostoyevski es pluriestilística.  

Otra de las características de la narrativa de Dostoievski, señalada por Otto 

Kaus (1923:36), es la pluralidad de las posiciones ideológicas expresadas 

con igualitaria autoridad. Así en su obra comparecen las voces de místicos, 

utopistas y religiosos.  Para lograr esta coexistencia equitativa de las 
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diversas perspectivas la polifonía requiere de una concepción de la realidad 

artística sui géneris, en la que se limita la temporalidad a la dimensión del 

presente para permitir la coexistencia y la contradicción. 

En las novelas de Dostoievski, en efecto, la trama, las situaciones y 

peripecias discurren en el presente, en la simultaneidad.   A diferencia de 

otros escritores de su época –como Tolstoi o Gogol- el autor de Crimen y 

castigo estaba dotado de una extraordinaria capacidad para oír y entender 

varias voces a la vez y otorgarle a cada una el peso relativo que debía tener 

en la historia, así como dotarlas de autonomía en relación con la voz y 

conciencia del autor.  Los personajes ya no son una especie de ventrílocuo 

a través del cual hablan sus autores, sino que son voceros de una visión del 

mundo, una ideología, una percepción de la realidad. 

Por la variedad y densidad de las ideas que circulan profusamente en el 

territorio de sus ficciones, algunos estudiosos como B.M. Engelgardt han 

catalogado a Dostoievski como autor de la “novela ideológica” (1924: 70). 

Se trata, sin embargo, de un error de percepción porque las ideas no son lo 

más importante en la representación de la realidad, sino que constituyen una 

piedra de toque a través de la cual el autor se acerca a la dimensión íntima 

y esencial del ser humano.  

Tampoco le interesa al creador la conciencia aislada, sino establecer un 

contrapunto de puntos de vista, lo que se ha dado en llamar una especie de 

“sociología de conciencias”. El propio Bajtin lo resalta cuando afirma que 

“La conciencia en Dostoievski nunca es autosuficiente, sino que se vincula 

intensamente a otra” (2003: 54). 
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Para comprender las características de la novela polifónica se hace 

necesario, pues, revisar minuciosamente los rasgos distintivos de la obra 

literaria del creador de esta nueva forma literaria. Por eso es imprescindible 

hurgar en la exuberante bibliografía crítica que ha suscitado Dostoievsky, 

en ella encontramos que antes de los geniales hallazgos de Bajtin otros 

críticos literarios ya habían tenido poderosas intuiciones y observaciones 

aisladas que los habían aproximado a la certera caracterización de la vasta 

literatura dostoievskiana. Uno de estos predecesores fue Lunacharski, quien 

hizo el mejor análisis genético e histórico social de la polifonía al sostener 

la independencia de las voces narrativas que comparecen en el espacio de 

la ficción: 

Las novelas de Dostoievski son diálogos soberbiamente escenificados. En 

estas condiciones, la profunda independencia de las voces se vuelve, podría 

incluso decirse, peculiarmente picante. Se impone la conclusión de que 

Dostoievski plantea deliberadamente ciertos problemas vitales para su 

discusión ante estas “voces” tan individuales, temblorosas de pasión y 

ardientes de fanatismo, mientras él permanece como mero espectador de 

las convulsivas disputas resultantes, un observador curioso que se pregunta 

adónde lleva aquello y cómo terminará. (Lunacharski, 1929: p. 89). 

Lunacharski encuadró sociológicamente el origen de la polifonía en el 

advenimiento de un capitalismo incipiente y las contradicciones sociales 

que traía este nuevo modo de producción y de organización de la vida social 

y política en las conciencias de los individuos que habitaban la Rusia 

prerrevolucionaria (1929: 95). El propio Dostoievski se debatía en medio 

de una serie de dicotomías, la principal entre el socialismo materialista 

revolucionario y una visión del mundo conservadora y religiosa. En medio 
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de estas cruciales disyuntivas Dostoievski no tomó partido alguno en forma 

tajante y apodíctica. 

Finalmente, el dialogismo que es consubstancial de la novela polifónica no 

solo se expresa en la superficie de la estructura de la novela, sino que va 

más allá, hasta el nivel semántico para revelar los distintos puntos de vista, 

las visiones del mundo imbricadas hasta formar una verdadera sociología 

de las conciencias. 

1.6.3.2. CARACTERÍSTICAS DE LA NOVELA POLIFÓNICA 

1.6.3.2.1. LA HETEROGLOSIA DISCURSIVA 

La primera característica de la novela polifónica es la heteroglosia 

(hetero: diferente; glosa: lengua o idioma) discursiva. Bajtin empleó este 

término del léxico musical para explicar la construcción de una novela a 

base de voces diversas, un contrapunto que superaba a la homofonía de 

la novela tradicional, que solo incluía una voz, la del propio autor. 

El objetivo de la multiforme representación verbal que presupone la 

polifonía, en claro contraste con la homofonía de la novela tradicional, 

es representar de la manera más fidedigna posible los distintos puntos de 

vista desde los cuales se narra y revelan las claves de la historia. El 

narrador configura un verdadero mosaico de voces entre las cuales no 

existe una relación jerárquica, pues cada una de ellas porta diversas 

concepciones de la realidad social, histórica, política y hasta 

escatológica. Todas ellas coexisten en el mismo plano de igualdad. Al 

glosar el estilo innovador de Dostoievsky, Bajtin lo planteó con claridad 

meridiana 
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… la dificultad más grande para un artista: crear una obra unificada y al mismo 

tiempo integrada de toda clase de elementos heterogéneos, dispares por su valor 

y profundamente ajenos unos a otros. Es por eso que el libro de Job, el 

Apocalipsis de San Juan, los textos evangélicos, la palabra de Simeón Nuevo 

Teólogo y todo aquello que alimentan las páginas de sus novelas y les comunica 

un tono especial a unos u otros capítulos, se conjuga de una manera especial 

con el periódico, el chiste, la parodia, la escena callejera, lo grotesco e incluso 

el panfleto. Lanza osadamente en sus crisoles los elementos siempre nuevos, 

sabiendo y creyendo que en el calor de su trabajo creador los trozos crudos de 

la realidad cotidiana, las sensacionales narraciones folletinescas y las páginas 

de los libros sagrados inspirados por Dios se fundirían, se unirían en una 

composición nueva y adquirirían un profundo sello de su estilo y tono personal. 

(Bajtin, 2003: pp. 27-28) 

En las obras de Dostoievski” aparece un héroe cuya voz está constituida 

como se construye la voz del autor en la novela de carácter ordinario. La 

palabra del héroe sobre sí mismo y sobre el mundo es plenamente 

autónoma como la palabra ordinaria del autor”. (Bajtin, 2003: p. 13). La 

voz del narrador – en cualquiera de sus formas en el mundo de la ficción 

como narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista- es 

una más dentro de un coro, en el que no pretende imponer su concepción 

del mundo utilizando a los seres de la ficción como marionetas o 

erigiéndose en ventrílocuo de sus personajes.  

Esta novela “a varias voces” contiene una pluralidad de mundos, cada 

uno de los cuales se corresponde con cada voz que se deja oír en el texto. 

La misión del novelista consistirá en contraponer las voces-personajes 
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entre sí, enfrentarlas dialécticamente, incluso consigo mismas, a fin de 

ofrecer no el devenir biográfico de un solo individuo. De ahí que una 

particularidad fundamental de la novela polifónica es la deliberada 

heterogeneidad de estilos y voces.  

Los caracteriza la pluralidad de tono en la narración, la mezcla de lo alto 

y lo bajo, de lo serio y lo ridículo, y utilizan ampliamente los géneros 

intercalados (cartas, manuscritos encontrados, diálogos narrados, 

parodias de los géneros altos, etc.), en algunos de estos géneros se 

observa una mezcla de prosa y verso, se introducen los dialectos y las 

jergas vivas, aparecen diversas máscaras para el autor. Junto con la 

palabra que representa, aparece la palabra representada: en algunos 

géneros, el papel principal le pertenece al discurso bivocal. 

Consiguientemente, aquí aparece también una actitud radicalmente 

nueva hacia la palabra en tanto que material de la literatura. (2003: 159).   

La heteroglosia discursiva se expresa a través de la palabra dialógica, 

expresión que echa sus raíces en la misma antropología. Para Bajtin, el 

ser resulta imposible de concebir fuera de las relaciones que lo vinculan 

al otro, necesario para la percepción de uno mismo.  

 

        “No es más que en el otro hombre donde encuentro una experiencia 

estética y éticamente convincente de la finitud humana, de la objetividad 

empírica delimitada (…). El cuerpo no tiene nada de autosuficiente: tiene 

necesidad del otro, de su reconocimiento y de su actividad formadora (…). Ser 

–concluye- significa comunicar”. (1995: 65).  
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1.6.3.2.2. UNA NOVELA DE IDEAS 

Otro de los rasgos característicos de la novela polifónica es que las ideas 

que contiene no se plantean en forma unívoca y representan un punto de 

vista, una concepción del mundo que se enraíza en la autoconciencia. 

Las ideas no son concluyentes ni importan porque constituyen elementos 

que tipifican o caracterizan al héroe. Las ideas no representan verdades 

únicas que provienen de una conciencia única y unitaria.  

A diferencia de la novela monológica que no conoce el pensamiento 

ajeno, en la novela polifónica las ideas tienen el carácter de 

acontecimiento y se originan en el punto de contacto entre varias 

conciencias. Por otro lado, la idea no es expuesta sino representada 

artísticamente. Bajtin afirma que Dostoievsky, precursor de la novela 

polifónica, es un “gran artista de la idea” (2003: 125). La idea no está 

concluida sino en proceso de formación y cuestionamiento en el seno de 

un diálogo entre conciencias. De ahí que una condición básica para 

construir una imagen de la idea es la comprensión de la naturaleza 

dialógica del pensamiento humano. 

Nadie como Bajtin lo puede explicar con mayor claridad en el siguiente 

pasaje de su obra Problemas de la poética de Dostoievsky:  

La idea no es una formación subjetiva, individualmente sicológica, con 

una “residencia permanente” en la cabeza de una persona; la idea es 

interindividual e intersubjetiva, la esfera de su existencia no es la 

conciencia individual sino la comunicación dialógica entre conciencias. 
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La idea es un acontecimiento vivo que tiene lugar en el punto de 

encuentro dialógico de dos o varias conciencias. (2003: 130) 

Por eso hurga en el proceso de gestación de las ideas en la novelística de 

Dostoievsky y llega a plantear que estas parten de unos prototipos, 

puesto que el escritor no crea las ideas como los filósofos o los 

científicos. El escritor crea imágenes vivas de las ideas, encontradas, 

oídas, leídas, en un diálogo con las voces-ideas del pasado, el presente y 

el futuro. Así, por ejemplo, las ideas de Max Stirner en El único y su 

propiedad y las de Napoleón III en Historia de Julio César proveyeron 

de imágenes de ideas, incluso características de Raskolnikov, el 

personaje de Crimen y castigo. 

Incluso la concepción de las obras de Dostoievsky nace a partir de una 

“idea dominante”. En sus cartas pone énfasis en la extraordinaria 

importancia que tiene para él la idea principal. Al tratar sobre su novela 

El idiota, escribe en una carta a Strájov: “Hay mucho en la novela escrito 

a vuela pluma, mucho harto prolijo y malogrado, pero también hay en 

ella mucho logrado. Defiendo, no mi novela, sino mi idea”. (2004: 1654) 

A este respecto, cabe recordar que el novelista ruso no solo era un artista 

sino también un pensador social que publicaba artículos, en los que 

exponía sus ideas filosóficas, filosófico-religiosas y sociopolíticas. En 

este caso las exponía en forma sistemáticamente monológica. En su obra 

narrativa, en cambio, su pensamiento se expresa por medio de un 

laberinto de voces, palabras ajenas, gestos de los otros. 
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Esta característica sustantiva de la novela polifónica se hace patente en 

que no existen en sus obras ideas aisladas en forma de sentencias, 

máximas, aforismos, etc. que al margen del contexto conserven su 

significado en forma impersonal, tal como ocurre en las novelas de 

Tolstoi, Turgenev, Balzac y otros. O tal como ocurre en la literatura del 

neoclasicismo, de la Ilustración y del romanticismo en las que se destaca 

un tipo especial de pensamiento aforístico, es decir, “un pensamiento que 

funciona mediante ideas aisladas, redondeadas y autosuficientes, 

independientes del contexto en su mismo concepción”. (Bajtin, 2003: 

142) 

De esta manera, tras hacer un concienzudo análisis de la idea en la 

creación artística de Dostoievsky, Bajtin llega a la conclusión de que el 

escritor ruso había superado el solipsismo. 

1.6.3.2.2. CARACTERIZACIÓN Y AUTONOMÍA DE LOS PERSONAJES   

En la novela polifónica – a diferencia de la novela homofónica en la que 

el héroe interesaba como un fenómeno de la realidad con rasgos típico-

sociales y caracterológicamente individuales, definidos y firmes - el 

héroe representa un punto de vista particular sobre el mundo y sobre sí 

mismo, por lo que requiere de métodos muy especiales de representación 

y caracterización. En este sentido, la caracterización de los héroes en las 

novelas de Dostoievsky constituyó en la literatura “una especie de 

pequeña revolución al estilo de Copérnico”. (Bajtin, 2003: 94) 

¿En qué consistió esta pequeña revolución? En primer lugar, en la 

libertad relativa de la que gozan los héroes y de su voz para constituir la 
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polifonía; luego el héroe no es como en la novela monológica en que 

aparece cerrado y con sus fronteras semánticas nítidamente trazadas. 

Como afirma Bajtin (2003: 80), “él actúa, vive, piensa y conoce dentro 

de los límites de sí mismo, es decir, dentro de su imagen determinada 

como una realidad; no puede dejar de ser él mismo, es decir, abandonar 

los confines de su carácter, de su tipicidad, de su temperamento, sin 

violar al mismo tiempo la concepción monológica del autor acerca de 

él.”  

En la novela polifónica el héroe no es una imagen objetivada, sino la 

palabra plena, la voz pura; no lo vemos, pero lo oímos. La verosimilitud 

de un personaje está dada por la verdad de su palabra interior acerca de 

sí mismo, la revelación de su autoconciencia como algo que está en 

construcción. Por eso los personajes en la obra de Dostoievski carecen 

de un diseño acabado, no están descritos con un perfil definitivo. 

Una muestra que patentiza el carácter sui generis de la obra de 

Dostoievski la constituye la confrontación con la novelística del otro 

titán de las letras rusas, Leon Tolstoi, cuyo mundo narrativo “es 

absolutamente monológico; la palabra del héroe se encuentra encerrada 

en el marco intangible del discurso del autor acerca de él.” (Bajtin, 2003: 

86). Así, por ejemplo, introduce los pensamientos del héroe antes de su 

muerte, la última luz de su conciencia entra directamente al tejido de la 

narración en tercera persona, como ocurre en La muerte de Ivan Ilich. 

En Dostoievski, en cambio, se advierte una suerte de “rebelión” del 

héroe en contra de su destino literario. El sentido serio y profundo de 
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esta insurrección de sus creaturas consiste en una negativa consistente a 

ser tratado como un objeto carente de voz y sometido a un designio 

creador que lo concluya sin consultarlo. “En el hombre siempre hay algo 

que solo él mismo puede revelar en un acto libre de autoconciencia y de 

discurso, algo que no permite una definición exteriorizante e indirecta”. 

(Bajtin, 2003: 90)    

Por eso en la novela polifónica, cuyo primer exponente es Dostoievski, 

el discurso del héroe se contrapone al del autor. De ahí que surge el 

problema del lugar que ocupa, la posición artística y formal con respecto 

al discurso del héroe. El problema es más profundo que la mera cuestión 

de la técnica del punto de vista, ya sea mediante la narración en primera 

persona, la introducción del narrador omnisciente o la estructuración de 

la novela por escenas y la reducción del discurso del narrador a una 

simple acotación.  

En realidad, la nueva posición artística del autor con respecto al héroe 

en la novela polifónica es, según Bajtin, “una posición seriamente 

planteada y sostenidamente realizada de dialogismo, que defiende la 

independencia, la libertad interior, el carácter inconcluso y falto de 

solución del héroe. Para el autor, el héroe no es “él” o “yo”, sino un “tú” 

con valor pleno, es decir, otro “yo” equitativo y ajeno (un “tú eres”). El 

héroe es el sujeto destinatario de un diálogo profundamente serio, 

auténtico y no retóricamente representado o literariamente 

convencional.” (2003: 87) 
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Desde esta perspectiva, el héroe viene a ser portador de un discurso con 

valor completo. El autor concibe a su héroe como un discurso. En su 

libro Dostoievski y su destino, Otto Kaus señala la pluralidad de las 

posiciones ideológicas con igualitaria autoridad y la extrema 

heterogeneidad del material en las novelas del autor de Crimen y castigo: 

Dostoievski es un anfitrión que se entiende perfectamente con los 

huéspedes más variados, que es capaz de acaparar la atención del 

público más heterogéneo y sabe mantener a todo el mundo bajo una 

tensión igual. Un anticuado realista puede con todo derecho admirar 

los cuadros de trabajos forzados de las calles y plazas de Petersburgo 

y de las arbitrariedades del régimen autocrático, mientras que un 

místico con igual derecho puede disfrutar de la comunicación con 

Alioscha, con el príncipe Myshkin y con Iván Karamázov visitado por 

el diablo. Los utopistas de todos matices enocntrarán su alegría en los 

sueños del “hombre rídiculo” de Versílov o de Stavroguim, y las 

personas religiosas reforzarán su espíritu con aquella lucha por Dios 

librada en estas novelas tanto por los santos como por los pecadores. 

La salud y la fuerza, el pesimismo radical y la ardiente fe en la 

expiación, la sed de vida y la sed de muerte, todo esto lucha allí sin 

resolver jamás el conflicto. La violencia y la bondad, la arrogancia y 

la resignación de víctima, toda la inabordable plenitud de la vida se 

personifica de una manera palpable en cada partícula de sus 

creaciones. A pesar de la más estricta escrupulosidad crítica, cada 

quien puede interpretar a su manera la última palabra del autor. 

Dostoievski posee muchas facetas y es imprevisible en todos los 

movimientos de su pensamiento artístico; sus obras están saturadas de 

fuerzas e intenciones que parecen estar separadas por abismos 

infranqueables. (1923: 36). 

Cabe señalar que en la novela polifónica no se destierra al autor del 

mundo de la ficción, sino que este, aunque esté presente de un modo 

permanente y ubicuo, cumple funciones diferentes a las de la novela 
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monológica: la conciencia del autor no convierte a las otras conciencias 

de los personajes en objetos y no se propone definirlas y concluirlas de 

antemano.   

Otra de las características intrínsecas de la novela polifónica es que la 

concepción y diseño de los personajes no se basan en los supuestos de la 

novelística monológica. A nivel argumental, estructural y composicional 

la novela polifónica “se relaciona con otras tradiciones genéricas en el 

desarrollo de la prosa literaria europea.” (2003: 150). 

Una de las características de los héroes de la novela polifónica, que 

comparte con los de la novela de aventura, es su condición inconclusa y 

no predeterminada. “El círculo de relaciones que puedan establecer los 

héroes y de acontecimientos en los que puedan participar, no se 

predetermina ni se limita por su carácter ni por el mundo social en que 

podrían realizarse verdaderamente.” (2003: 150) 

¿Cuáles son los motivos por los que Dostoyevsky echa mano del mundo 

de aventuras? ¿Qué funciones tiene este mundo en la totalidad de su 

concepción artística? Según Leonid Grossman tres funciones 

principales. 

En primer lugar, con la introducción del mundo de aventuras se logra un 

gran interés por la narración misma que le facilitaba al lector el difícil 

camino por el laberinto de las teorías filosóficas, de imágenes y 

relaciones humanas que constituyen una novela.  
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En segundo lugar, en la novela de folletín DostoievskI encontró una 

“chispa de simpatía por los humillados y ofendidos. Finalmente, y en 

ello se dejó ver su rasgo más característico, el deseo de introducir lo 

excepcional en lo cotidiano, de fundir, según el principio romántico, lo 

sublime con lo grotesco y llevar los fenómenos de la realidad cotidiana 

hasta los confines de lo fantástico. (Grossman, 1925: 53-62). 

Lo principal es que en la novela de aventuras se rompe con la 

dependencia entre la caracterización de los personajes y el argumento. 

El personaje es puesto en situaciones especiales en los que se pone a 

prueba al “hombre en el hombre” (Bajtin, 2003: 154). Así, por ejemplo, 

un aristócrata de una novela de folletín no está sujeto a los mismos 

estereotipos que en una novela social de tipo familiar. En una novela de 

folletín el aristócrata representa la situación en que ha quedado el 

hombre. 

Todas las instituciones sociales y culturales, los preceptos, los 

estamentos, clases y relaciones familiares no representan más que 

situaciones en que puede verse involucrado un hombre eterno e igual a 

sí mismo. Las tareas que le dicta la eterna naturaleza humana - esto es, 

la autoconservación, la voluntad de triunfar, el deseo de poseer, el amor 

sensual- son las que determinan dicho argumento. (2003:154) 

Desde esta perspectiva no cabe pensar que los argumentos de las novelas 

de aventuras sean triviales, sino que se conjugan con una problemática 

profunda y aguda. De tal manera que se combinan con la aventura 

géneros que el parecer le son tan ajenos como la confesión, el sermón, la 
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hagiografía, etcétera. Este aparente aislamiento y heterogeneidad de 

elementos genéricos fue superada en la novela polifónica de 

Dostoievsky. Para entender la trayectoria recorrida hasta arribar a la 

novela polifónica conviene remontarse a los mismos inicios de la 

literatura europea. Según Bajtin, “La novela de aventuras decimonónica 

es tan solo una ramificación empobrecida y deformada de una poderosa 

tradición genérica de gran envergadura” (2003: 155). 

He aquí que se cierra el círculo y la novela polifónica encuentra sus 

raíces en la literatura cómico- seria que se originó a fines de la 

antigüedad clásica y durante la época helenística. En este dominio se 

comprendían los mimos de Sofrón, el “diálogo socrático”, la vasta 

literatura de los banquetes, las primeras memorias, los panfletos, toda la 

poesía bucólica, la “sátira menipea” y otros géneros. 

Era muy difícil establecer líneas demarcatorias entre estos géneros, pero 

sí se podía percibir netamente su distinción fundamental de los géneros 

serios: la epopeya, la tragedia, la historia, la retórica clásica, etc.  Lo 

primero que comparten los diversos géneros agrupados en lo cómico-

serio son una percepción carnavalesca del mundo por la cual se debilitan 

su seriedad retórica y unilateral, su racionalismo, su monismo y su 

dogmatismo. Cabe señalar que esta percepción posee una poderosa 

fuerza vivificante y transformadora y una vitalidad invencible. 

Estos rasgos marcan una nueva actitud frente a la realidad. Por primera 

vez en la literatura antigua, el objeto de una representación seria (aunque 

a la vez cómica) se da sin distanciamiento épico o trágico alguno, 
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aparece no en el pasado absoluto del mito y de la tradición sino en la 

actualidad, en contacto familiar y cotidiano. Después los géneros 

cómico-serios no se apoyan en la tradición ni se consagran por ella, sino 

que se fundamentan conscientemente en la experiencia y en la libre 

invención. Su actitud hacia la tradición en la mayoría de los casos es 

profundamente crítica y a veces cínicamente reveladora. 
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2.1.  MATERIAL DE ESTUDIO 

 2.1.1. Población o universo = N: Novela La guerra del fin del mundo 

 2.1.2. Muestra: los cuatro libros de la novela   

 2.1.3. Unidades de análisis: Los capítulos de la novela 

2.2.  MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1. EL MÉTODO:  

 -  Inductivo – deductivo. 

- La polifonía basada en la teoría del enunciado dialógico, la intertextualidad y la 

heteroglosia discursiva de Mijail Bajtin. 

2.2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 -  De acuerdo a la orientación: Básica 

 -  De acuerdo al diseño: Descriptiva – correlacional - cualitativa. 

2.2.3. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN 

-  Estudio descriptivo correlacional 

Según Hernández Sampieri, el estudio correlacional tiene como objetivo describir 

las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. 

2.2.4. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN.   Plan a seguir 

- Recopilación de datos acerca de la teoría de la polifonía de MIjail Bajtin. 

- Recopilación de información acerca de la vida y obra de Mario Vargas Llosa. 

         - Análisis de la novela La guerra del fin del mundo, desde su concepción, diseño 

y proceso de redacción, con la aplicación de las principales categorías de la 

teoría de la polifonía. 

- Elaboración del informe de tesis. 
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3.1.  LA INTERTEXTUALIDAD EN EL PROCESO CREATIVO DE LA GUERRA 

DEL FIN DEL MUNDO: LOS HIPOTEXTOS 

Durante el proceso creativo de La guerra del fin del mundo -su concepción, diseño, 

composición y redacción- Vargas Llosa tuvo que realizar una exhaustiva investigación 

bibliográfica para construir o reconstruir personajes, paisajes, el contexto y la trama 

de esta novela. “Creo haber leído prácticamente todo lo que se ha escrito sobre 

Canudos”, le dijo Vargas Llosa al periodista brasileño Ricardo Setti en una larga 

entrevista publicada en formato de libro (1988:22).  

Esta no es una afirmación exagerada, puesto que en LGFM están las huellas 

conscientes e inconscientes que estas lecturas dejaron en el escritor y que más adelante 

afloraron en su fértil imaginación creadora. Por ello es indiscutible señalar que uno de 

los rasgos que la caracterizan son las marcas de intertextualidad que se advierten en 

esta obra del escritor peruano. La lista de hipotextos de La guerra del fin del mundo 

es bastante numerosa y heterogénea12 . Novelas, ensayos, tratados, recopilaciones 

periodísticas, el interés del creador es omnívoro. Mencionaremos solo algunos de los 

que han sido destacados por la crítica y anotados por el autor en sus fichas de apuntes 

elaboradas durante el proceso de creación.  

En primer lugar, la Biblia es un hipotexto cuya impronta se hace patente en la 

caracterización de la figura elíptica del Consejero. La novela comienza con la 

descripción del personaje que recorre los desolados parajes del nordeste brasileño, 

abandonados por los curas de la Iglesia católica, predicando el evangelio, el fin de los 

                                                           
12 El teórico literario y narratólogo francés Gerard Genette  explica que "La hipertextualidad se refiere a las relaciones de unión 
entre un texto B (hipertexto) y un texto anterior A (hipotexto). El texto B es derivado del texto A por un proceso de 
transformación simple y/o de transformación indirecta. 
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tiempos y ganando adeptos para la fe religiosa. Tanto el estilo y motivos de sus 

prédicas, su entorno y hasta algunos rasgos de la descripción prosopográfica y 

etopéyica del Consejero son tomados de las figuras de personajes bíblicos como 

Moisés y Jesucristo.  

Cuando el hombre partía, se hablaba de él: que era santo, que había hecho milagros, 

que había visto la zarza ardiente en el desierto, igual que Moisés, y que una voz le 

había revelado el nombre impronunciable de Dios. (Vargas Llosa, 1981: 17). 

La lectura de la Biblia se hace evidente, en efecto, en la descripción del Consejero, a 

quien el novelista le atribuye rasgos similares a los del Mesías: predica desde un 

montículo o un lugar preferentemente alto (púlpito, andamio del templo, carreta), 

camina con un corderito blanco. Su lenguaje alegórico y su trayectoria con evidentes 

analogías a Cristo: el huerto de los olivos (1981: 481), su sudario (1981: 484), el 

velorio de tres días y tres noches (1981: 482), su ascensión (1981: 510, 514), los 

apóstoles (1981: 288). 

La escena final de la novela también recrea un pasaje bíblico paradigmático como es 

la ascensión de Jesús. En este caso, no se trata del Consejero sino de Joao Abade, uno 

de sus más fieles y perseverantes adeptos, antiguo malhechor capaz de cometer 

crímenes con gran ferocidad, quien según el testimonio de una sertaneja fue subido al 

cielo escoltado por arcángeles. 

- ¿Quieres saber de Joao Abade? - balbucea su boca sin dientes. 

- Quiero- asiente el Coronel Macedo -. ¿Lo viste morir? 

La viejecita niega y hace chasquear la lengua, como si chupara algo.  

- ¿Se escapó entonces? 

La viejecita vuelve a negar, cercada por los ojos de las prisioneras. 
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- Lo subieron al cielo unos árcangeles –dice, chasqueando la lengua-. Yo los vi. 

(Vargas Llosa, 1981: 899)  

Para describir los episodios bélicos de Canudos, Vargas Llosa se inspiró en diversos 

hipotextos, entre ellos Expediciones militares contra Canudos (1960) de Tristao de 

Alencar Araripe. Este libro reúne bastante documentación de partes, telegramas e 

informes militares de gran importancia para el entendimiento de los hechos históricos. 

Leopoldo Bernucci sostiene que fue un “Libro utílisimo para Vargas Llosa por los 

detalles que ofrece acerca de las maniobras y tácticas bélicas del ejército, las 

estrategias de los yagunzos, los espías de Antonio Consejero, el abastecimiento de las 

tropas y otros asuntos ligados a la campaña militar.” (1989: 9)   

Otros hipotextos que sirvieron para proporcionarle a Vargas Llosa el contexto de los 

sucesos históricos fueron la tesis doctoral de June Edith Hahner, Officers and Civilians 

in Brazil (1889-1898) [1966] que le permitieron al novelista comprender al 

florianismo13 y los conflictos al interior del ejército durante el debelamiento de la 

rebelión de Canudos. Primitive Rebels [1959] de Eric Hobsbawn es otro libro que 

desarrolla presupuestos teóricos fundamentales para el entendimiento cabal del 

bandidaje, algunos de los cuales se reflejan en la novela durante los debates entre el 

Barón de Cañabrava y el coronel Moreira César.  

O mesianismo no Brasil e no mundo [1965], estudio riguroso sobre las 

manifestaciones mesiánico-milenaristas de los pueblos de Occidente de la socióloga 

brasileña Maria Isaura Pererira de Quiroz, también brinda elementos para que el 

novelista recree las divergencias ideológicas entre el Consejero y la República y los 

                                                           
13 Los florianistas eran el sector radical de los militares republicanos que impulsaban la solución a sangre y 
fuego de la rebelión de los yagunzos alzados en armas contra la república brasileña. 
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perfiles de personajes como los hermanos Vilanova, así como diversas escenas de los 

allegados al entorno del líder religioso.  

No calor da hora (1974) de Walnice N. Galvao, una colección de artículos 

periodísticos publicados en varios lugares de Brasil sobre la campaña militar de 

Canudos, es otro hipotexto. En este libro se revela la polémica entre los distintos 

enfoques periodísticos y la confusión que predominaba en los intentos de explicar los 

hechos históricos, además de proporcionar al novelista informaciones cruciales sobre 

las tácticas de guerra del ejército y de los yagunzos, la versión de las balas explosivas 

de los partidarios del Consejero, lo que dio pie a la tesis sobre el apoyo de Inglaterra, 

entre muchas otras. 

Otros libros que fueron muy útiles por sus prolijas descripciones del paisaje 

del Nordeste es Geografía del hambre [1949] de Josué de Castro y Antonio 

Conselheiro e Canudos [1974] de Ataliba Nogueira que, al presentar una 

versión desde la perspectiva de los yagunzos, subvirtió a la historiografía 

oficial.  

3.2. LA INTERTEXTUALIDAD GLOBAL ENTRE LOS SERTONES Y LA 

GUERRA DEL FIN DEL MUNDO 

Los Sertones14 es el principal hipotexto en la elaboración de La guerra del fin del 

mundo. Leopoldo Bernucci afirma que “De este libro el novelista peruano extrae la 

                                                           
14 El autor de Los Sertones practicó la intertextualidad avant la lettre. Los críticos coinciden en señalar que uno de los hipotextos 
que le sirvió a da Cunha para prefigurar Canudos fue la novela de Víctor Hugo 93 (1873), en la que el autor francés narra la 
revuelta de la Vendée contra la república francesa. En la literatura latinoamericana es más que evidente el influjo de Facundo 
de Domingo Sarmiento. Esta relación de intertextualidad ya la había advertido el crítico uruguayo Angel Rama, quien sostiene  

“Es posible sospechar que una de las obras que propiciaron la escritura de Os Sertoes, sirviéndole de estimulante desafío, fue 
el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, con el cual tantos puntos de contacto tiene su plan expositivo y la filosofía de la 
historia que lo sustenta”. (1982:14) 

El propio Euclides en uno de sus libros, publicado póstumamente en 1909, Al margen de la historia, al hacer un análisis 
comparativo entre el pujante desarrollo argentino y la situación del Brasil, afirma que Civilización y barbarie contiene “páginas 
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mayor parte de los datos históricos, copia ciertos enunciados, imita algunos giros 

lingüísticos y hace, en fin, una reelaboración singular de la controvertida narración de 

la campaña militar” (1989: 7). 

La intertextualidad entre La guerra del fin del mundo y Los sertones es un fenómeno 

lingüístico evidente. El propio Vargas Llosa reveló en un artículo publicado el 26 de 

agosto de 1990, en el diario español El país que la idea de escribir su novela surgió de 

la lectura de la obra de Euclides da Cunha: “… mi deuda con Euclides es grande. Le 

debo haber descubierto el tema de Canudos… y haberlo descubierto a él, frágil, trágico 

personaje que me sirvió de modelo para uno de los héroes de la novela: el periodista 

miope”. 

Esta relación intertextual se produce entre dos textos de géneros diferentes, pues 

mientras que Los Sertones es un libro miscelánico La guerra del fin del mundo es una 

novela. Los Sertones es un texto intergenérico que se sitúa en los intersticios entre el 

texto documental, la descripción científica (practicando una transdisciplianariedad 

entre geografía, geología, etnología, sociología e historia) y el relato biográfico (la 

experiencia vivida por Euclides da Cunha en su participación en la cuarta expedición 

militar contra Canudos). 

                                                           
admirables de uno de los mayores libros suramericanos”. No resulta, pues, arbitrario establecer relaciones de intertextualidad 
entre ambos textos. Esto se hace más incontestable cuando se trata sobre la filosofía de la historia común entre ambos libros. 
Sarmiento procuró en el Facundo desentrañar el enigma planteado por el comportamiento contradictorio de los gauchos y sus 
caudillos, que llegaron a representar una tercera fuerza heterogénea al romper el rígido esquema de la Emancipación donde 
contendían los españoles colonizadores, oscurantistas y retrógrados y los criollos independentistas, ilustrados y modernos. 

La historia de Canudos de algún modo resucitaba ese esquema histórico dado por la dialéctica de la lucha entre la civilización y 
la barbarie. Un movimiento insurgente apareció en escena después que los republicanos positivistas y modernizados habían 
derrotado a los monárquicos retrógrados y clericales. Las huestes de El Consejero representaban esa tercera fuerza 
heterogénea. 
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La intertextualidad se hace evidente de manera flagrante en el tema: ambos libros 

tratan sobre el mismo episodio histórico. Algunos críticos han denostado la novela 

calificándola como un plagio, pero el propio autor ha desmentido esta crítica con 

argumentos contundentes. El primer argumento que esgrime Vargas Llosa es que los 

temas no son propiedad de ningún autor y que toda creación literaria, consciente o 

inconscientemente, está hecha de apropiaciones y hurtos múltiples de temas, motivos, 

personajes, etcétera. 

Catear las fuentes de una ficción es una pesquisa fascinante y, por lo general, 

inagotable, porque cuando uno comienza a desenrrollar la madeja de los modelos de 

una novela pronto descubre (sobre todo si se trata de una ficción ambiciosa) que sus 

raíces se expanden y multiplican por todos los recovecos de la vida de su autor, de 

la de sus próximos, de sus lecturas y de todo su tiempo. Lo compruebo ahora, una 

vez más, tratando de reconstruir, en la vida de Hugo, el proceso que culminó en Los 

miserables. (Mi deuda con Euclides) 

El novelista concluye que “la originalidad de una novela tiene poco que ver con sus 

temas y mucho -todo, en verdad- con su factura, es decir, con qué palabras, con qué 

silencios y en qué orden está contada su historia”. (Mi deuda con Euclides)  

El tipo de intertextualidad que se establece entre estas dos obras es global porque el 

hipertexto solo reutiliza el tema y algunos rasgos de la caracterización de los 

personajes, la descripción del paisaje y de las escenas de guerra. En los otros aspectos 

son dos obras que gozan de completa autonomía y, por tanto, pueden ser leídas e 

interpretadas sin considerar ningún tipo de interdependencia.  

3.3.   LA METAMORFOSIS DEL HIPOTEXTO 

Como novelista Mario Vargas Llosa sometió a una metamorfosis el hipotexto, 

cambiándole su naturaleza y dotándole de otros sentidos. Como se sabe, tanto el 
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hipertexto como el hipotexto son de diverso género: Los Sertones (hipotexto) es un 

texto miscelánico- ensayo, tratado, crónica, monografía- en el que predomina la visión 

objetiva y el lenguaje referencial. LGFM, en cambio,  es una novela. Para lograr este 

proceso de reconversión textual, el escritor peruano adopta dos estrategias: la primera 

es la individualización de la historia (la narración privilegia la experiencia subjetiva 

de los protagonistas) y la ficcionalización.15 

A estas dos estrategias, Vargas Llosa le añade otra de su propia inventiva: su novela 

digiere en el mundo ficticio al propio creador del hipotexto, al que lo convierte en 

personaje central y testigo privilegiado de la matanza de Canudos. El periodista 

miope está construido tomando como referente a Euclides da Cunha, de quien toma 

sus propias experiencias como corresponsal en la guerra de Canudos y algunos 

hechos de su vida personal – como su propia muerte en medio de una disputa 

pasional- para construir la trama de La guerra del fin del mundo. 

Entre el hipertexto y el hipotexto se “oponen o entran en competición dos escrituras 

literarias: la escritura referencial que pretende revelar la realidad objetiva y la 

escritura ficcional que pretende reconstruir la dimensión subjetiva de los 

acontecimientos objetivos e históricos.” (Nitschack, 2011: 119) 

La individualización se constituye, por otro lado, en la estrategia más eficaz que 

utiliza MVLL para transmutar un libro de discurso referencial en una obra de ficción 

que recrea los hechos factuales llenando los vacíos e intersticios de la historia. La 

astucia narrativa del autor hace que alterne la macrohistoria y sus vacíos con 

innumerables eventos, acontecimientos y episodios de una microhistoria en la cual 

se mueven los individuos concretos que adquieren espesor mediante la ficción. 

Así el discurso ficticio completa la historia objetiva con acciones entre personajes 

históricos e inventados, con eventos e historias vividas por ellos, con toda la 

                                                           
15 Hay una “plusvalía” del discurso ficcional realista que consiste en ir más allá de la factualidad, sin la pretensión 

de reproducirlo fielmente  sino que se trata de dos discursos que suponen pactos diferentes con el lector: “el pacto 

referencial se caracteriza por la identificación entre narrador y autor, donde este último garantiza al lector que su 
discurso se somete a la factualidad, con el compromiso de reproducirla fielmente (como en el caso de Euclides da 
Cunha). En el pacto ficcional realista el lector está consciente de que el narrador finge o inventa “realidad”. No juzga 

el texto según su compromiso con la facticidad sino por su verosimilitud.” ( Nitschack, 2011: 120) 
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complejidad de sus sentimientos y expectativas, deseos, temores y frustraciones, lo 

que finalmente lo hace parecer más real que el discurso referencial. 

La dimensión subjetiva desde la cual el autor trata tanto a los personajes históricos 

como a los inventados, ofrece al lector la posibilidad de comprensión e identificación 

con los sentimientos, expectativas y reacciones emocionales de cada uno de los 

personajes de la novela. 

Esta estrategia narrativa la emplea el autor para narrar las escenas más intensas y las 

más complejas por la cantidad de personajes y de los movimientos y acciones. Las 

escenas de guerra, por ejemplo, en las que el narrador usa el punto de vista de uno 

de los personajes, tal como ocurre con el relato de la cruenta y feroz batalla de la 

tercera expedición, comandada por el coronel Moreira César, en la que el filtro a 

través del cual se perciben los hechos bélicos es el periodista miope, una figurilla 

presentada de forma risible por su facha excéntrica, sus estornudos, su delgadez y su 

miopía. Este contraste sirve para contrapesar los excesos de dramatismo o de 

truculencia de estos episodios.  

Calado hasta los huesos, encogido sobre una manta que se confunde con el barro, el 

periodista miope del Jornal de Noticias siente tronar el cañón. En parte por la lluvia, 

en parte por la inminencia del combate, nadie duerme. Aguza los oídos: ¿siguen 

repicando en la oscuridad las campanas de Canudos? Sólo oye, espaciados, los 

cañonazos y las cornetas, entonando el Toque de Carga y Degüello. ¿También los 

yagunzos habrán puesto nombre a la sinfonía de pitos con que han martirizado al 

Séptimo Regimiento desde Monte Santo? Está desasosegado, sobresaltado, 

estremecido de frío. El agua le hu-medece los huesos. Piensa en su colega, el viejo 

friolento que, al quedarse rezagado entre los soldados-niños semidesnudos, le dijo: 

«En la puerta del horno se quema el pan, joven amigo». ¿Habrá muerto? ¿Habrán 

corrido él y esos muchachos la misma suerte que el Sargento rubio y los soldados de 

su patrulla que encontraron esa tarde, en las estribaciones de esta sierra? En eso, allá 

abajo, las campanas responden a las cornetas del Regimiento, diálogo en las tinieblas 

lluviosas que preludia el que entablarán escopetas y fusiles apenas despunte el día. 

(Vargas Llosa, 1981: 357) 

Gracias a la individualización y ficcionalización, Vargas Llosa logra deslocalizar la 

historia de Canudos y universalizarla. Canudos adquiere el estatuto de un lugar 

simbólico de la geografía literaria como Macondo o Comala. Canudos, pues, se 
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transforma de esta manera en un paradigmático lugar latinoamericano, en un espacio 

donde los valores éticos de la modernidad están puestos en cuestión, tanto por un 

movimiento popular herético retrógrado como por un Estado que abusa de su poder y 

su aparato técnico más moderno (el ejército). 

De esta manera, en síntesis, MVLL logra la ficcionalización del texto de Euclides da 

Cunha mediante los siguientes procedimientos literarios: la introducción de 

personajes ficticios (el anarquista Galileo Gall, el periodista miope, el guía Rufino, su 

esposo Jurema, el enano y el grupo del circo y el Barón de Cañabrava) y la interacción 

entre estos personajes ficticios y los personajes históricos El Consejero y Moreira 

César, comandante de la tercera expedición contra Canudos. 

De esta interacción entre personajes históricos y ficticios resulta el 

multiperspectivismo que permite narrar una historia en la que coexisten diversas 

posiciones políticas e ideológicas contrarias: el fanatismo milenarista de Antonio 

Conselheiro y sus seguidores, la filosofía positivista y la ideología republicana de las 

autoridades gubernamentales, la visión anarquista de Galileo Gall, el punto de vista 

relativo del periodista miope, el pragmatismo conservador del barón de Cañabrava.    

3.4. LA POLIFONÍA EN LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO  

Tras una lectura y varias relecturas de La guerra del fin del mundo, necesarias para 

desentrañar las diversas versiones y sentidos de la vasta y compleja realidad ficticia, 

se advierte que esta es una novela polifónica. Y se constata, además, que la elección 

de esta forma y estructura no es gratuita, sino que calza muy certeramente con el tema 

y la historia. 
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Esta no es una novedad en la exitosa carrera literaria de Vargas Llosa, la que se ha 

caracterizado por su constante experimentación con las técnicas y especies literarias.16 

Este rasgo distintivo se puso en evidencia desde la creación de su primera novela La 

ciudad y los perros, que por su denodado vanguardismo marcó el comienzo del boom 

de la novelística latinoamericana.   

Debido a esta búsqueda de nuevas formas expresivas ninguna de sus novelas repite 

las mismas fórmulas ni el mismo planteamiento estético. La guerra del fin del mundo 

no es la excepción. No obstante que los críticos la han catalogado como novela de 

aventuras o novela histórica, en este trabajo de investigación consideramos que por el 

diseño de sus personajes, las diversas perspectivas desde las que se cuenta la historia, 

así como por la multiplicidad de discursos verbales que representan las diversas 

visiones en conflicto, se trata más bien de una novela polifónica.  

3.4.1. LA HETEROGLOSIA DISCURSIVA 

La primera característica de la novela polifónica que muestra La guerra… es la 

heteroglosia (hetero: diferente; glosa: lengua o idioma) discursiva de la que hacen 

gala los personajes que son portavoces de ideologías o visiones de la realidad. La 

voz del narrador –en cualquiera de sus formas en el mundo de la ficción como 

narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista– es una voz más 

dentro de un coro, en el que no pretende imponer su concepción del mundo 

                                                           
16 Según Carlos Garayar, Vargas Llosa ha experimentado todas las posibilidades que ofrece el género: novela 
rosa, en La tía Julia y el escribidor; policial, en ¿Quién mató a Palomino Molero?; erótica, en Elogio de la 
madrastra; de política- ficción, en Historia de Mayta; picaresca, en Travesuras de la niña mala, etc. Vargas 
Llosa es uno de los pocos autores que prácticamente nunca se repite. (Todas las novelas, la novela. En: Las 
cartografías del poder en la obra de Mario Vargas Llosa. Ensayos literarios. 2014. Sandro Chiri y Agustín Prado 
(compiladores). Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú. p. 27.  
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utilizando a los seres de la ficción como marionetas o erigiéndose en ventrílocuo 

de sus personajes.  

El primer desafío de Vargas Llosa fue crear una urdimbre verbal que 

reconstruyera con verosimilitud una historia ocurrida a fines del siglo XIX y en 

un país de lengua extranjera. Para lograr con éxito que el nivel léxico de la novela 

evocara la época finisecular el autor recurre al uso de ciertos arcaísmos. 

Daguerrotipo por fotografía (276), plumario por periodista (140), fierro por hierro 

(457), espingarda por escopeta (111), rúa por calle (18), saya por falda (17). A 

estos arcaísmos se mezclan portuguesismos para transmitir al lector la sensación 

de una lengua extranjera: vocablos como faca por cuchillo, cachaca por 

aguardiente (65), chicote por látigo (42), presente por regalo (209), farinha por 

harina, mandioca por yuca (249), curiboca por niño (371).  

La heteroglosia discursiva también se hace carne en el mismo diseño de los 

personajes, que son representados con el léxico y registro lingüístico propio de su 

ubicación en la escala social, su oficio o profesión, su edad y su ideología. Así los 

personajes de la ficción adquieren autonomía ideológica y caracterológica, 

evolucionando a lo largo de la historia al margen de los designios del autor, 

convirtiendo el espacio de la ficción en un lugar de encuentro y representación de 

los fenómenos del multilinguismo.  

Al autor le interesan sobre todo los lenguajes que manipulan y adulteran la 

realidad, ejerciendo influencia sobre el destino individual y colectivo. Por eso en 

La guerra del fin del mundo hace una radiografía implacable de dos tipos de 

lenguaje (el periodístico y el político) que contribuyen a propagar malentendidos, 

a distorsionar la realidad y a embaucar con versiones interesadas que precipitan 
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la hecatombe de Canudos. El novelista reproduce el lenguaje político como 

parodia en el capítulo II de la segunda parte, en el que transcribe una crónica del 

periodista miope publicado en el Jornal de Noticias. La crónica reproduce en el 

estilo directo pasajes de una sesión parlamentaria en la que se retrata con fidelidad 

el discurso prototípico de los políticos de los países latinoamericanos, repleto de 

argucias, sofismas, eufemismos y retruécanos. 

El Excmo Sr. Diputado Don Floriano Mártir dijo que el Presidente de la 

Asamblea prefería bañar en incienso a su pariente y jefe de Partido, Barón de 

Cañabrava, en lugar de hablar de la sangre de los soldados derramada en Uauá y 

en el Cambaio por Sebastianistas degenerados, o de las armas inglesas incautadas 

en los sertones o del agente inglés Gall, cuyo cadáver encontró la Guardia Rural 

en Ipupiará. Y se preguntó: «¿Se debe este escamoteo, tal vez, a que dichos temas 

hacen sentir incómodo al Excmo. Sr. Presidente de la Asamblea?». El Diputado 

del Partido Autonomista, Excmo. Sr. Don Eduardo Glicério dijo que los 

Republicanos, en sus ansias de poder inventan guiñolescas conspiraciones de 

espías carbonizados y de cabelleras albinas que son el hazmerreír de la gente 

sensata de Bahía. Y preguntó: «¿Acaso el Barón de Cañabrava no es el primer 

perjudicado con la rebelión de los fanáticos desalmados? ¿Acaso no ocupan éstos 

ilegalmente tierras de su propiedad?». A lo cual el Excmo. Sr. Diputado Don 

Dantas Horcadas lo interrumpió para decir: «¿Y si esas tierras no fueran 

usurpadas sino prestadas?». El Excmo. Sr. Diputado Don Eduardo Glicério 

replicó preguntando al Excmo. Sr. Diputado Don Dantas Horcadas si en el 

Colegio Salesiano no le habían enseñado que no se interrumpe a un caballero 

mientras habla. El Excmo. Sr. Diputado Don Dantas Horcadas repuso que él no 

sabía que estuviera hablando ningún caballero. El Excmo. Sr. Diputado Don 

Eduardo Glicério exclamó que ese insulto tendría su respuesta en el campo del 

honor, a menos que se le presentaran excusas ipso facto. El Presidente de la 

Asamblea, Excmo. Caballero Adalberto de Gumucio exhortó al Excmo. Sr. 

Diputado Don Dantas Horcadas a presentar excusas a su colega, en aras de la 

armonía y majestad de la institución. El Excmo. Sr. Diputado Don Dantas 

Horcadas dijo que él se había limitado a decir que no estaba informado de que, 

en un sentido estricto, hubiera todavía en el Brasil caballeros, ni barones, ni 

vizcondes, porque, desde el glorioso gobierno republicano del Mariscal Floriano 
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Peixoto, benemérito de la Patria, cuyo recuerdo vivirá siempre en el corazón de 

los brasileños, todos los títulos nobiliarios habían pasado a ser papeles 

inservibles. Pero que no estaba en su ánimo ofender a nadie, y menos al Excmo. 

Sr. Diputado Don Eduardo Glicério. Con lo cual éste se dio por satisfecho. 

El Excmo. Sr. Diputado Don Rocha Seabrá dijo que no podía permitir que un 

hombre que se honra y prez del Estado, como el Barón de Cañabrava, fuera 

enlodado por resentidos cuyo historial no luce ni la centésima parte de bienes 

dispensados a Bahía por el fundador del Partido Autonomista. Y que no podía 

entender que se enviaran telegramas llamando a Bahía a un jacobino como el 

Coronel Moreira César, cuyo sueño, a juzgar por la crueldad con que reprimió el 

levantamiento de Santa Catalina, era colocar guillotinas en las plazas del Brasil y 

ser el Robespierre nacional. Lo que motivó una airada protesta de los Excmos. 

Sres. Diputados del Partido Republicano Progresista, quienes, puestos de pie, 

vitorearon al Ejército, al Mariscal Floriano Peixoto, al Coronel Moreira César y 

exigieron satisfacciones por el insulto inferido a un héroe de la República. 

Retomando la palabra el Excmo. Sr. Diputado Don Rocha Seabrá dijo que no 

había sido su intención injuriar al Coronel Moreira César, cuyas virtudes 

castrenses admiraba, ni ofender la memoria del extinto Mariscal Floriano Peixoto, 

cuyos servicios a la República reconocía, sino dejar en claro que era opuesto a la 

intervención de los militares en la política, pues no quería que el Brasil corriera 

la suerte de esos países sudamericanos cuya historia es una mera sucesión de 

pronunciamientos de cuartel. El Excmo. Sr. Diputado Don Elisio de Roque lo 

interrumpió para recordarle que había sido el Ejército del Brasil quien había 

puesto fin a la añosa monarquía e instalado la República, y, nuevamente de pie, 

los Excmos. Sres. Diputados de la oposición rindieron homenaje al Ejército y al 

Mariscal Floriano Peixoto y al Coronel Moreira César. Reanudando su 

interrumpida intervención, el Excmo. Sr. Diputado Don Rocha Seabrá dijo que 

era absurdo que se pidiera una intervención federal cuando Su Excelencia el 

Gobernador Don Luis Viana había afirmado repetidamente que el Estado de 

Bahía estaba en condiciones de sofocar el caso de bandidismo y locura 

Sebastianista que representaba Canudos. El Excmo. Sr. Diputado Don 

Epaminondas Goncalves recordó que los rebeldes habían diezmado ya dos 

expediciones militares en los sertones y preguntó al Excmo. Sr. Diputado Don 

Rocha Seabrá cuántas fuerzas expedicionarias más debían ser masacradas, a su 

juicio, para que se justificara una intervención federal. El Excmo. Sr. Diputado 
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Don Dantas Horcadas dijo que el patriotismo lo autorizaba a él y a cualquiera a 

arrastrar por el lodo a quienquiera se dedicara a fabricar lodo, es decir a atizar 

rebeliones restauradoras contra la República y en complicidad con la Pérfida 

Albión. El Excmo. Sr. Diputado Don Lelis Piedades dijo que la prueba más 

rotunda de que el Barón de Cañabrava no tenía la más mínima intervención en 

los sucesos provocados por los desalmados de Canudos era el hallarse ya varios 

meses alejado del Brasil. El Excmo. Sr. Diputado Floriano Mártir dijo que la 

ausencia, en vez de exculparlo, podía delatarlo, y que a nadie engañaba semejante 

coartada pues todo Bahía era consciente de que en el Estado no se movía un dedo 

sin autorización u orden expresa del Barón de Cañabrava. El Excmo. Sr. Diputado 

Don Dantas Horcadas dijo que era sospechoso e ilustrativo que los Excmos. Sres. 

Diputados de la mayoría se negarán empecinadamente a debatir sobre el 

cargamento de armas inglesas y sobre el agente inglés Gall enviado por la corona 

británica para asesorar a los rebeldes en sus protervos intentos. El Excmo. Sr. 

Presidente de la Asamblea, Caballero Adalberto de Gumucio, dijo que las 

especulaciones y fantasías dictadas por el odio y la ignorancia se desbarataban 

con la simple mención de la verdad. Y anunció que el Barón de Cañabrava 

desembarcaría en tierra bahiana dentro de pocos días, donde no sólo los 

Autonomistas sino todo el pueblo le daría el recibimiento triunfal que merecía y 

que sería el mejor desagravio contra los infundios de quienes pretendían asociar 

su nombre y el de su Partido y el de las autoridades de Bahía con los lamentables 

sucesos de bandidismo y degeneración moral de Canudos. A lo cual, puestos de 

pie, los Excmos. Sres. Diputados de la mayoría corearon y aplaudieron el nombre 

de su Presidente, Barón de Cañabrava, en tanto que los Excmos. Sres. Diputados 

del Partido Republicano Progresista permanecían sentados y removían sus 

asientos en señal de reprobación. (Vargas Llosa, 1981: 456) 

Se trata de una sesión en la que la asamblea legislativa del Estado de Bahía debate 

sobre la urgencia de convocar al coronel Moreira César, prócer en las luchas 

contra las insurrecciones antirrepublicanas, para que debele la insurrección de 

Canudos. Hasta entonces dos expediciones punitivas del ejército habían sido 

derrotadas y cundía una sicosis colectiva que amenazaba la supervivencia del 

sistema republicano.  
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El lenguaje político que reproduce la crónica del periodista miope es pomposo, 

solemne, vacuo y trufado con latinismos que pretenden insuflarle cierto sentido 

histórico. En medio de los acalorados debates el presidente de la Asamblea 

Legislativa y vice- Presidente del Partido Autonomista, Excmo. Caballero Don 

Adalberto de Gumucio: 

“…dijo que era una infamia sugerir siquiera que alguien como el Barón de 

Cañabrava, prohombre bahiano gracias a quien este Estado tenía carreteras, 

ferrocarriles, puentes, hospitales de Beneficencia, escuelas y multitud de obras 

públicas, pudiera ser acusado, y para colmo in absentia, de conspirar contra la 

soberanía brasileña. (1981: 132) 

Un diputado exige excusas ipso facto y otro refirió una versión que era vox populi. 

Todos estos usos de latinismos crudos son marcas lingüísticas propias del 

lenguaje político y religioso, en los que sobreviven estos vocablos y locuciones 

como fósiles verbales que revelan el carácter conservador y la intención críptica 

y hermética de los usuarios de este registro léxico. 

En otros pasajes del debate los diputados apelan al lugar común y critican a los 

del partido opositor, cuya mayoría “se hundía cada vez más en sus 

contradicciones y embustes como ocurre fatalmente a quien camina sobre arenas 

movedizas”. (136) 

Otro congresista “baña en incienso” a su líder y el lenguaje barroco del presidente 

del Partido Republicano calificó a la insurrección de los canudenses de “conjura 

sediciosa de la sangre azul nativa y la codicia albiónica contra la soberanía del 

Brasil”. 

Los insurrectos son “Sebastianistas degenerados”, “fanáticos desalmados” 

mientras que los defensores de la República eran “benemérito de la Patria”, el 
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coronel Moreira César un “Rodespierre nacional”, entre otros epítetos o adjetivos 

que descalifican arteramente a los contrincantes políticos.  

El periodista miope admite que la historia que refiere -los conatos de bronca 

verbal que protagonizan los parlamentarios en la tumultuosa asamblea legislativa 

–no es necesariamente verdadera. Pero se publica con lujo de detalles porque 

reúne las condiciones de extraordinaria, es decir excita el interés y la imaginación 

popular. 

- No hay que añadir ni quitar una coma –dice Epaminondas Goncalves. Más que 

satisfacción su cara revela alivio, como si hubiera temido lo peor de esa lectura 

que el periodista acaba de hacer, de corrido, sin que lo interrumpieran los 

estornudos-. Lo felicito. 

- Cierta o falsa, es una historia extraordinaria –masculla el periodista, que no 

parece oírlo-. Que un charlatán de feria, que andaba diciendo por las calles de 

Salvador que los huesos son la escritura del alma y que predicaba la anarquía y 

el ateísmo en las tabernas, resulte un emisario de Inglaterra que complota con 

los Sebastianistas para restaurar la monarquía y que aparezca quemado vivo en 

el sertón ¿no es extraordinario? 

- Lo es –asiente el jefe del Partido Republicano Progresista-. Y lo es más todavía 

que esos que parecían un grupo de fanáticos diezmen y pongan en desbandada 

a un batallón armado con cañones y ametralladoras. Extraordinario, sí. Pero, 

sobre todo, aterrador para el futuro de este país. (1981: 139). 

El lenguaje religioso, en cambio, está elaborado recurriendo a mecanismos 

propios de la oralidad, siendo la iteración el principal de ellos. Las prédicas del 

Consejero mimetizan el lenguaje de la Biblia, extrayendo de las sagradas 

escrituras sus más eficaces parábolas y alegorías. 

Hablaba de sosas sencillas e importantes, sin mirar a nadie en especial de la 

gente que lo rodeaba, o, más bien, mirando, con sus ojos incandescentes, a 

través del corro de viejos, mujeres, hombres y niños, algo o alguien que sólo él 
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podía ver. Cosas que se entendían porque eran oscuramente sabidas desde 

tiempos inmemoriales y que uno aprendía con la leche que mamaba. Cosas 

actuales, tangibles, cotidianas, inevitables, como el fin del mundo, el Juicio 

Final…Cosas prácticas, cotidianas, familiares, como la muerte, que conduce a la 

felicidad si se entra en ella con el alma limpia, como a una fiesta… (1981: 22) 

En los artículos que Galileo Gall envía al periódico anarquista La chispa de la 

revuelta que se edita en Lyon, en el diálogo entre el Barón y el periodista miope, 

así como en el discurso unilateral, preñado de férreos ucases militares del coronel 

Moreira César se patentiza la visión o ideología de cada uno de estos personajes. 

El lenguaje sirve para escamotear una parte de la realidad, exaltar otras hasta la 

caricatura y deformar los acontecimientos para crear un estado de ánimo que en 

la novela propició la masacre de los rebeldes. Estas medias verdades o crasas 

mentiras se esparcen a través de los medios de comunicación que sirven de caja 

de resonancia de las versiones de parte en el conflicto. En este intrincado 

panorama era casi inevitable que la insurrección culmine en el exterminio de 

Canudos. 

En la novela polifónica se utiliza, además, la técnica del simultaneísmo que 

permite presentar las diferentes perspectivas sin incurrir en el riesgo de crear en 

el lector la sensación de que el autor ha adoptado una posición entre las múltiples 

desde las que se narra la historia. 

Aunque la novela aborda el tema de los fanatismos y sus estragos en la vida 

individual y colectiva, algunos personajes evolucionan en el mundo ficticio 

sufriendo y cambian su perspectiva y percepción de los acontecimientos. Las 

conciencias de los personajes, en efecto, no están al margen de la dinámica de los 

sucesos y de las múltiples interrelaciones que configuran estableciendo de una 
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vasta red de intersubjetividades. Y, aunque no sufran mutación en el núcleo de su 

visión del mundo, se producen atisbos de duda y autocuestionamientos que 

enriquecen la caracterización de los personajes, salvándolos del maniqueísmo y 

del riesgo de falta de verosimilitud.  

En La guerra del fin del mundo tres son los personajes que experimentan estos 

cambios en diverso grado: El anarquista y frenólogo Galileo Gall, el periodista 

miope y el barón de Cañabrava.  

Además de estos rasgos lingüísticos y literarios, desde el punto de la temática la 

novela polifónica – como las que escribió Fedor Dostoyevsky- suele utilizarse 

para narrar historias que ocurren en escenarios marcados por la disrupción de un 

nuevo orden que colisiona frontal o tangencialmente con el anterior, al que intenta 

reemplazar.  La novela de Vargas Llosa discurre en un periodo de transición 

social. Brasil acababa de proclamar el régimen republicano que comenzaba a 

implementarse no sin ciertas marchas y contramarchas en un país caracterizado 

por su vasta e intrincada geografía, lo que producía una marcada heterogeneidad 

de ritmos históricos y niveles de desarrollo y, por ende, de aceptación o resistencia 

a los procesos de modernización.  

En medio de esta difícil transición estalló la rebelión de Canudos, hito histórico 

que marca un punto de inflexión en la traumática construcción del proceso de 

identidad y el surgimiento del espíritu nacionalista en el colosal país 

sudamericano. Las dos visiones que promovieron el cruento conflicto de los 

Sertones son la ideología republicana, sólidamente asentada en la corriente 

filosófica del positivismo, y el mesianismo religioso, en su variante sebastianista 

propia de la cultura portuguesa.  
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3.4.2. EL MULTIPERSPECTIVISMO, NOVELA DE IDEAS Y LA 

CARACTERIZACIÓN Y AUTONOMÍA DE LOS PERSONAJES 

El multiperspectivismo de La guerra del fin del mundo consiste en un mosaico 

de visiones que coexisten, interaccionan o colisionan en la interpretación 

sociohistórica de Canudos. Estas visiones y versiones de los hechos 

constituyen el combustible que retroalimentó la crueldad y la barbarie de la 

tragedia colectiva en los sertones. El positivismo y el milenarismo, el 

monarquismo versus el republicanismo, el escepticismo y el pragmatismo son 

las ideologías y visiones en pugna, encarnadas en los diversos personajes y sus 

peripecias.  

Cinco son los personajes de La guerra del fin del mundo con voz propia y que 

adquieren autonomía, cuyas versiones de los hechos son relevantes para hacer 

una interpretación de la novela. El anarquista y frenólogo, Galileo Gall; el 

Consejero, el coronel Moreira César, el periodista miope y el barón de 

Cañabrava. 

3.4.2.1.  EL CONSEJERO, LÍDER MILENARISTA DE UNA RELIGIÓN           

SINCRÉTICA 

El personaje principal de La guerra del fin del mundo es, sin duda, el 

Consejero, por lo que no es gratuito el hecho de que la novela comience 

con su descripción física, irrumpiendo con sus peregrinajes y sus 

prédicas que detonaron el conflicto principal de la historia.17  

                                                           
17  Hasta que indujo a los yagunzos al desacato de las leyes del gobierno republicano y se enfrentó con el primer contingente 
militar enviado por las autoridades republicanas para castigar el acto de rebeldía, el Consejero y sus maltrechas huestes de 
prosélitos que recorrían los Sertones no pasaban de ser excéntricos que no ponían en jaque el orden establecido. La chispa que 
encendió la revuelta fue el acto que protagonizaron los yagunzos seguidores del Consejero, quienes en una suerte de arrebato 
místico decidieron quemar los edictos publicados por las autoridades republicanas que exigían el pago de impuestos, la 
obligatoriedad del censo, la introducción de los pesos y el sistema métrico decimal y el matrimonio civil. La declaratoria de guerra 
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El hombre era alto y tan flaco que parecía siempre de perfil. Su piel 

era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían con fuego 

perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica morada que le caía 

sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos misioneros que, de cuando 

en cuando, visitaban los pueblos del sertón bautizando muchedumbres 

de niños y casando a las parejas amancebadas. Era imposible saber su 

edad, su procedencia, su historia, pero había algo en su facha 

tranquila, en sus costumbres frugales, en su imperturbable seriedad 

que, aun antes de que diera consejos, atraía a las gentes. (1981: 15). 

Se trata de una descripción prosopográfica bastante eficaz porque al 

mismo tiempo que permite que el lector componga una imagen visual 

básica del personaje central, mantiene una cierta incertidumbre, una 

nebulosa que contribuye a dotarlo de verosimilitud. No es una 

descripción puntillista sino de gruesos trazos de una imagen de 

indudable impronta crística.   

Nada sabemos de su pasado, el Consejero irrumpe en escena y es descrito 

exteriormente, incluso en el episodio en el que se desata el conflicto cuyo 

desenlace es la matanza de Canudos. Vargas Llosa lo retrata de modo 

elusivo, no lo hace hablar directamente, lo refiere con cierta distancia 

que establece una suerte de aureola enigmática, como si al aproximarse 

demasiado a este personaje pudiera volverlo inverosímil. 

…al tiempo que una suerte de explosión interior ponía sus ojos 

ígneos, echó a andar, a correr, entre la muchedumbre que se abría a 

su paso, hacia las tablas con los edictos, Llegó hasta ellas y sin 

molestarse en leerlas las echó abajo, con la cara descompuesta por 

una indignación que parecía resumir la de todos.  Luego pidió, con 

                                                           
de las autoridades republicanas contra los sertanejos y yagunzos los obligó a refugiarse en Canudos, lugar que a partir de 
entonces fue considerado como la nueva Jerusalén, adonde los desposeídos del mundo acudirían desde diversas latitudes a 
esperar el fin de los tiempos,  la salvación eterna y el fin de las desdichas terrenales. 
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voz vibrante, que quemaran esas maldades escritas. Y cuando, ante 

los ojos sorprendidos de los concejales, el pueblo lo hizo y, además, 

empezó a celebrar, reventando cohetes como en día de feria, y el 

fuego disolvió en humo los edictos y el susto que provocaron, el 

Consejero, antes de ir a rezar a la Iglesia de la Concepción, dio a los 

seres de ese apartado rincón una grave primicia: el Anticristo estaba 

en el mundo y se llamaba República. (1981: 32) 

Para la composición de este personaje Vargas Llosa prescinde de la 

biografía del personaje histórico, Antonio Vicente Mendes Maciel que 

fue denominado por sus seguidores como Antonio el Consejero, y no la 

disecciona, como lo hace puntillosamente Euclides da Cunha en Los 

Sertones, para explicar la génesis, significado, trayectoria y 

trascendencia de esta figura en el contexto social en el que insurge. Da 

Cunha, en cambio, lo califica de un “documento vivo de atavismo”.  

Todas las creencias ingenuas, desde el fetichismo bárbaro hasta las 

aberraciones católicas, todas las tendencias impulsivas de las razas 

inferiores, libremente ejercitadas en la indisciplina de la vida 

sertaneja, se condensaron en su misticismo feroz y extravagante. 

(1981: 98)   

Ningún episodio de la rocambolesca vida del personaje histórica excita 

la imaginación del novelista peruano, solo se enfoca en el retrato actual 

del Consejero, sin que le interese las metamorfosis existenciales que 

sufrió antes de convertirse en el líder religioso que puso en jaque al 

régimen republicano de gobierno. Imbuido del positivismo, Euclides 

refiere hechos principales y anecdóticos que considera esenciales para 

entender la etiología de este singular personaje.  

Así se remonta a la genealogía del Consejero, situándolo en el contexto 

de una violenta disputa entre su familia y los Araujo, medianos 
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hacendados que se disputaron la hegemonía de una zona de los Sertones, 

en una pugna sangrienta que comprometió a varias generaciones. 

Protegido por su padre, el Consejero creció la margen de estas 

turbulencias. 

Testimonios de conocidos lo señalan como adolescente tímido y 

tranquilo, sin el entusiasmo feliz de los que se inician en las primicias 

de la vida, retraído, enemigo de las fiestas, totalmente entregado a los 

menesteres del negocio, dejaba pasar la etapa triunfal de los veinte 

años. (1981: 105). 

Tras la muerte del padre y de haber velado abnegadamente por sus tres 

hermanas, hasta que estas se casaron, el futuro Consejero contrajo 

matrimonio, hecho que fue nefasto en su vida.  

De allí data su dramática existencia. La mujer fue la sobrecarga 

adicionada a su tremenda tara hereditaria, la que desequilibraría una 

vida iniciada bajo los mejores auspicios. A partir de 1858 todos sus 

actos denotan una transformación del carácter. Pierde sus hábitos 

sedentarios, incompatibilidades de carácter con la esposa, o, lo que es 

más verosímil, la pésima índole de ésta, vuelven inestable su 

situación.  

En pocos años se muda a diferentes aldeas y poblaciones. Adopta 

distintas profesiones. En estos cambios se advierte la lucha de un 

carácter que no se deja abatir. Habiendo quedado sin bienes de 

fortuna, en esta etapa preparatoria de su vida, a despecho de los 

desórdenes del hogar, al llegar a cada nueva residencia, Antonio 

Maciel busca un empleo, un medio cualquiera, pero honesto, de 

ganarse la vida. En 1859, se muda a Sobral y se emplea como 

vendedor. Se queda poco tiempo allí. Sigue hacia Campo Grande 

donde se desempeña en las modestas funciones de escribiente del Juez 

de Paz. De ahí a poco tiempo se muda a Ipu. Trabaja de solicitador en 

el foro. 
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Se advierte en todos estos cambios una tendencia hacia profesiones 

menos trabajosas, con menores exigencias de esfuerzo. Va perdiendo 

la antigua disciplina, con una tendencia acentuada hacia actividades 

cada vez más estériles hasta desembocar en el ocio franco. Al mismo 

tiempo iba perdiendo la antigua serenidad. (1981: 105-106)  

Da Cunha continúa refiriendo la etapa crucial de la conversión personal 

del Consejero: 

De pronto aparece su contracara violenta. El plano inclinado de esa 

vida en declive acaba de golpe en una caída formidable. En Ipu, su 

mujer lo abandona. Se va con un policía. Fue el punto final. 

Fulminado de vergüenza, el infeliz busca el escondite de los sertones, 

lugares desconocidos, donde no lo conocían ni de nombre, busca el 

abrigo de la absoluta oscuridad. (1980: 106) 

Y después de unos años de vivir a salto de mata, errando por la intrincada 

y calcinante geografía de los sertones, reaparece convertido en un 

predicador:  

. . . Y en Bahía surgía el sombrío anacoreta, los cabellos crecidos hasta 

los hombros, la barba descuidada y larga, la cara como una calavera, 

la mirada fulgurante, monstruoso en su hábito azul de brin americano, 

sosteniéndose en el clásico bastón en que se apoya el paso tardo de los 

peregrinos… (1980: 106) 

Estos y otros episodios de la existencia histórica de Antonio Mendes 

Maciel son un dato escondido porque el autor considera que en el diseño 

de su novela lo más importante es la visión del personaje. Por eso sólo 

lo oímos predicar en un discurso directo o indirecto libre sus enseñanzas 

de una religión en la que las referencias bíblicas se entrecruzan con 

referencias a mitos históricos como el sebastianismo.   
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…su voz elocuente les predicaba la austeridad, la mortificación, la 

abstinencia y los hacía partícipes de visiones que se parecían a los 

cuentos de los troveros. El fin estaba cerca, se podía divisar como 

Canudos desde el Alto de Favela. La República seguiría mandando 

hordas con uniformes y fusiles para tratar de prenderlo, a fin de 

impedir que hablara a los necesitados, pero, por más sangre que 

hiciera correr, el Perro no mordería a Jesús. Habría un diluvio, luego 

un terremoto. Un eclipse sumiría al mundo en tinieblas tan absolutas 

que todo debería hacerse al tacto, como entre ciegos, mientras a lo 

lejos retumbaba la batalla. Millares morirían de pánico. Pero, al 

despejarse las brumas, un amanecer diáfano, las mujeres y los 

hombres verían a su alrededor, en las lomas y montes de Canudos, al 

ejército de Don Sebastián. EL gran Rey habría derrotado a las 

camadas del Can, limpiado el mundo para el Señor. Ellos verían a Don 

Sebastián, con su relampagueante armadura y su espada; verían su 

rostro bondadoso, adolescente, les sonreiría desde lo alto de su 

cabalgadura enjaezada de oro y diamantes, y lo verían alejarse, 

cumplida su visión redentora, para regresar con su Ejército al fondo 

del mar. (1981: 59) 

Uno de los rasgos que utiliza el narrador para caracterizar a este 

personaje dotándolo de una atmósfera de misterio es el tono de la voz. 

En varios pasajes de la novela reitera esta característica a la que el 

narrador le atribuye virtudes encantatorias para influir en sus seguidores 

hasta lograr su conversión, incluida la de los peligrosos delincuentes 

como Joao Abade, Pajeú o Joao Satán. 

Rauca, cavernosa, elocuente… 

“Él les hablaba al fin, con esa voz cavernosa que sabía encontrar los 

atajos del corazón.” (1981: 28) 

Predicaba con voz rauca, sin moverse, sobre los temas de siempre: la 

superioridad del espíritu, las ventajas de ser pobre y frugal, el odio a 
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los impíos y la necesidad de salvar a Canudos para que fuera refugio 

de justos. (1981: 93) 

El autor refiere las prédicas del personaje principal utilizando un 

lenguaje que imita el de la Biblia. Frases simples y entrelazadas por 

conjunciones, de sintaxis hipotactica, con una fuerte carga visual y 

emotiva, utilizando recursos poéticos como la aliteración o la 

enumeración rítmica que produce efectos encantatorios. 

Hablaba de cosas sencillas e importantes, sin mirar a nadie en especial 

de la gente que lo rodeaba, o, más bien, mirando, con sus ojos 

incandescentes, a través del corro de viejos, mujeres, hombres y niños, 

algo o alguien que solo él podía. Cosas que se entendían porque eran 

oscuramente sabidas desde tiempos inmemoriales y que uno aprendía 

con la leche que mamaba. Cosas actuales, tangibles, cotidianas, 

inevitables como el fin del mundo y el Juicio Final, que podían ocurrir 

tal vez antes de que tardase el poblado en poner derecha la capilla 

alicaída…Cosas prácticas, cotidianas, familiares, como la muerte, que 

conduce a la felicidad si se entra en ella con el alma limpia, como a 

una fiesta. (1981: 22) 

El mundo del Consejero discurre en un eterno presente o en el tiempo 

circular del mito. En los capítulos y apartados que se refieren a este no 

se hace alusión a la temporalidad. Hasta que estalla el conflicto central, 

la guerra no declarada con las autoridades republicanas a partir del 

desacato a las leyes republicanas, se le presentaba en la historia usando 

el tiempo verbal del pretérito imperfecto.  

¿Terminaría el siglo? ¿Llegaría el mundo a 1900? Él contestaba sin 

mirar, con una seguridad tranquila y, a menudo, con enigmas. Rn 1900 

se apagarían las luces y lloverían estrellas. Pero, antes, ocurrirían 

hechos extraordinarios. Un silencio seguía a su voz, en el que se oía 

crepitar las fogatas y el bordoneo de los insectos que las llamas 
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devoraban, mientras los lugareños, conteniendo la respiración, 

esforzaban de antemano la memoria para recordar el futuro. En 1896 

un millar de rebaños correrían de la playa hacia el sertón y el mar se 

volvería sertón y el sertón mar. En 1897 el desierto se cubriría de 

pasto, pastores y rebaños se mezclarían y a partir de entonces habría 

un solo rebaño y un solo pastor. En 1898 aumentarían los sombreros 

y disminuirían las cabezas y en 1899 los ríos se tornarían rojos y un 

planeta nuevo cruzaría el espacio. (1981: 47) 

El Consejero es un personaje unidimensional que no evoluciona a lo 

largo del transcurso de los acontecimientos. A diferencia del frenólogo 

y el barón de Cañabrava que se hacen preguntas, cuestionan realidades 

o constatan paradojas que producen atisbos de cambio en su forma de 

ver el mundo.  

Aunque inspirado en el personaje más emblemático del cristianismo, no 

se descarta que en la composición del personaje de la ficción Vargas 

Llosa haya tomado como modelos a otros santones históricos que 

recorrían los pueblos del nordeste brasileño impartiendo su prédica 

milenarista. El término milenarismo proviene de la escatología cristiana. 

Esta creencia cristiana está fundada en el Libro del Apocalipsis en el que 

se refiere que Cristo, al retornar al mundo, reunirá a todos los justos, 

vivos o muertos y establecerá un reino que durará mil años, periodo que 

antecede al juicio final. 

El consejero difunde en el sertón una concepción alternativa de la 

existencia que se sustenta en los principios cristianos puros y mezclados 

con creencias propias de esta región como el sebastianismo. Esta última 
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basada en la leyenda de la resurrección del Rey don Sebastián de 

Portugal, interpretada como una de las señales previas del Apocalipsis.18 

Millares morirían de pánico. Pero, al despejarse las brumas, un 

amanecer diáfano, las mujeres y los hombres verían a su alrededor, en 

las lomas y montes de Canudos, al ejército de Don Sebastián. El gran 

Rey habría derrotado a las camadas del Can, limpiado el mundo para 

el Señor. Ellos verían a Don Sebastián, con su relampagueante 

armadura y su espada: verían su rostro bondadoso, adolescente, les 

sonreiría desde lo alto de su cabalgadura enjaezada de oro y 

diamantes, y lo verían alejarse, cumplida su misión redentora, para 

regresar con su Ejército al fondo del mar. (1981: 65) 

Las manifestaciones radicales de una liturgia propia como las 

autoflagelaciones y otras mortificaciones corporales como el uso del 

silicio, los ayunos prolongados que los colocaba al borde de la inanición, 

el espíritu de martirologio que hacía evocar el cristianismo de las 

catacumbas despertaron las suspicacias y recelos del clero de la Iglesia 

Católica hacia los seguidores de El Consejero. Por eso fue un 

movimiento marginal al sistema oficial, tolerado antes que aceptado 

porque de todas maneras cumplía una función vicaria en los lugares más 

remotos en los que los curas habían abandonado a su suerte a la grey 

católica. La religión sincrética del Consejero ha sido considerada como 

precursora de la teología de la liberación y el movimiento de los 

                                                           
18 La infausta muerte temprana del Rey Sebastián en la Batalla de Alzarquivir, cuando apenas contaba con 24 años de edad, en 
1578, y la incertidumbre por la ausencia de su cadáver que no fue rescatado del campo de batalla, dio origen a un culto 
denominado el sebastianismo, un movimiento místico-secular que recorrió Portugal en la segunda mitad del siglo XVI y se 
propagó en el nordeste brasileño, tras la colonización lusa de este país. El sebastianismo es una creencia popular que recrudece 
cuando el pueblo siente inconformidad con una situación política vigente y cree que la resurrección de este muerto ilustre puede 
solucionar la crisis y restablecer un tiempo pasado idílico, la vuelta a una suerte de Arcadia.  
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yagunzos de los movimientos de los campesinos sin tierra que han 

protagonizado hechos históricos en el Brasil durante el siglo XX. 

3.4.2.2.  GALILEO GALL: EL FANÁTICO POSITIVISTA Y 

FRENÓLOGO 

Este personaje no tiene raíces ni presencia en la realidad histórica de 

Canudos. Se trata de un personaje completamente inventado que desde 

hace algún tiempo rondaba en la imaginación del novelista buscando 

encarnarse en alguno de sus proyectos narrativos. Hasta que encontró la 

oportunidad propicia cuando este urdía la historia de La guerra del fin 

del mundo. En una conversación con el escritor peruano Alonso Cueto 

publicada en  la revista mexicana Letras Libres, titulada “La cocina de 

las letras” (31 de octubre del 2007), Vargas Llosa contó que la génesis 

de Galileo Gall como uno de los personajes centrales de su novela más 

ambiciosa ocurrió después de la lectura de un libro sobre el anarquismo 

español en el que descubrió que un grupo anarquista en Barcelona se 

había fascinado por la frenología.  

Esos anarquistas frenólogos me atraían mucho como personajes de 

una historia, pero yo no sabía dónde introducirlos. Cuando escribí La 

guerra del fin del mundo pensé que allí sí cabían perfectamente, en un 

personaje como Galileo Gall. En la memoria hay como un gran desván 

de ideas diversas que con el tiempo se van asociando con otras y van 

encontrando su lugar en el proceso de escribir. A lo mejor son cosas 

que uno ni siquiera recuerda y que de pronto vuelven.  

El narrador lo presenta en las páginas liminares de la novela, desde el 

comienzo lo describe como un personaje excéntrico al entorno social e 

histórico. Gall es el fanático del positivismo en una versión caricaturesca 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

105 
 

que es la frenología, protociencia de algún predicamento por aquellos 

años que sostenía que en los huesos de la cabeza radicaban los secretos 

del alma humana. 

Aparece en el periódico Jornal de Noticias, de línea republicana, para 

colocar un aviso en el que convocaba a un mitin de solidaridad con la 

causa de los sublevados de Canudos. Era el dos de octubre de 1896, poco 

después de estallada la insurrección y de producirse el primer fracaso de 

la expedición punitiva de las fuerzas policiales.  

El hombre de oscuro atraviesa el Jornal de Noticias haciendo sonar 

los tacos como si calzara herraduras. Al entrar al pequeño despacho, 

atestado de papeles, periódicos y propaganda del Partido Republicano 

Progresista – Un Brasil Unido, Una Nación Fuerte -, está esperándolo 

un hombre que lo mira con una curiosidad risueña, como a un bicho 

raro. Ocupa el único escritorio, lleva botas, un traje gris, y es joven, 

moreno, de aires enérgicos. 

- Soy Epaminondas Goncalves, el director del periódico –dice-. 

Adelante. 

El hombre de oscuro hace una ligera venia y se lleva la mano al 

sombrero, pero no se lo quita ni dice palabra. 

El hombre de oscuro asiente. Tiene una barbita rojiza como sus 

cabellos, y sus ojos son penetrantes, muy claros; su boca ancha está 

fruncida con firmeza y las ventanillas de su nariz, muy abiertas, 

parecen aspirar más aire del que necesitan. (1981: 87) 

Esta escena es sarcástica porque muestra al personaje completamente 

despistado, incapaz de comprender que dada la línea ideológica 

republicana de este diario nunca iba a publicar un aviso de esta índole. 

El Jornal de Noticias se oponía a la insurrección de los seguidores del 
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Consejero, a los que acusaba sin pruebas de pretender restaurar la 

monarquía en contubernio con el imperialismo británico. 

La existencia de Gall está regida por el tiempo histórico y el narrador lo 

presenta, además, haciendo un recuento de su itinerario biográfico, a 

diferencia de otros personajes centrales de esta novela –El Consejero, el 

Barón de Cañabrava o el periodista miope- que irrumpen en la historia y 

son tratados por el narrador con cierta distancia elusiva. En el caso de 

Gall el narrador refiere sus estados de ánimo, por lo que podemos verlo 

evolucionar a lo largo de la historia. 

Había nacido a mediados del siglo XIX, en un poblado del sur de Escocia 

y tras una vida de fogoso combatiente de la causa revolucionaria 

anarquista sobre él pendían un par de sentencias de muerte. Hijo de un 

médico, partidario acérrimo de los ideólogos del anarquismo Proudhon 

y Bakunin, se crio escuchando que la propiedad privada era la raíz de 

todos los males sociales y que solo la violencia liberaría a los pobres de 

la miseria de la explotación. Discípulo del anatomista Franz Joseph Gall, 

físico y fundador de la ciencia frenológica, el padre de Galileo creía a 

rajatabla que la frenología significaba la muerte de la religión y había 

heredado esta convicción a su hijo, quien paradójicamente vería en la 

revuelta de los milenaristas de Canudos el comienzo de la revolución. 

Gall había participado en amagos de revolución en el viejo Continente, 

incendiando una iglesia, en las revueltas de los comuneros de París de 

marzo a mayo de 1871. Fue testigo del genocidio de treinta mil hombres, 

mujeres y niños perpetrado por las fuerzas de Thiers. Logró salvar la 
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vida tras ser condenado a muerte protagonizando espectaculares fugas. 

Instalado en Barcelona durante algunos años, tiempo que aprovechó para 

estudiar medicina y practicar la frenología junto a Mariano Cubí, se 

involucró con un puñado de adictos a la Idea (el anarquismo) en una 

intentona revolucionaria asaltando una noche el cuartel de Montjuich.   

Una delación hizo abortar el asalto y los conspiradores fueron recibidos 

a balazos, quedando Gall malherido. Fue detenido y condenado a muerte, 

pero mientras se esperaba que se recuperara para dar cumplimiento a la 

condena capital, personas amigas e influyentes lo hicieron huir del 

hospital y lo embarcaron, con papeles falsos, en un barco de carga. 

Tras un azaroso periplo jalonado por prisiones en Turquía, en Egipto, 

en Estados Unidos, por atacar el orden social y las ideas religiosas, en 

1894 siendo médico de un barco alemán naufragó en las costas de 

Bahía, donde “Lo fascinó su mezcla de razas y culturas, su 

efervescencia social y política, el ser una sociedad en la que se 

codeaban Europa y África y algo más que hasta ahora no conocía.” 

(1981:  26) 

Salvador de Bahía atrajo su atención por su condición de 

“caleidoscopio” en el que coexistían las distintas etapas históricas: 

“calidoscopio donde un hombre con noción de la historia ve coexistir 

las lacras que han envilecido las distintas etapas de la humanidad” 

(LGFM: 40). Y poco tiempo después, interpretando la realidad social 

e histórica a la luz de la ideología anarquista, llega a la conclusión 

apodíctica que “Cualquier revolucionario que sienta vacilar sus 

convicciones sobre la gran revolución –decía una de sus cartas-

debería echar un vistazo a lo que yo veo en Salvador: entonces, no 

dudaría”. (1981: 76) 

El medio a través del cual el autor nos muestra la ideología de este 

personaje son unos artículos que, a modo de crónicas políticas, remite a 
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un panfleto L´Etincelle de la révolte de Lyon en los que da cuenta de sus 

hallazgos y descubrimientos. En realidad, la suma de estas 

colaboraciones es, más bien, un inventario de prejuicios, dogmas y 

clichés que revelan a un fanático sin fisuras que cree haber encontrado 

el laboratorio social en el que se podría plasmar su más caro ideal: la 

revolución social y la utopía política. 

Uno de estos artículos, escritos a modo de epístolas, revela los extravíos 

conceptuales y la falsa percepción que tiene Galileo Gall de los sucesos 

de Canudos. 

En mi carta anterior os hablé, compañeros, de una rebelión popular en 

el interior del Brasil, de la que tuve noticia a través de un testigo 

prejuiciado (un capuchino). Hoy puedo comunicaros un testimonio 

mejor sobre Canudos, el de un hombre venido de la revuelta, que 

recorre las regiones sin duda con la misión de reclutar prosélitos. 

Puedo, también, deciros algo emulsionante: hubo un choque armado 

y los yagunzos derrotaron a cien soldados que pretendían llegar a 

Canudos. ¿No se confirman los indicios revolucionarios? En cierto 

modo sí, pero de manera relativa, a juzgar por este hombre, que da 

una impresión contradictoria de estos hermanos: intuiciones certeras 

y acciones correctas se mezclan en ellos con supersticiones 

inverosímiles. (1981: 88) 

En otro de estos artículos expone sus inquietudes sobre el papel de la 

religión en el desarrollo de los acontecimientos en Canudos: 

¿Son estos diablos, emperadores y fetiches religiosos las piezas de una 

estrategia de que se vale el Consejero para lanzar a los humildes por 

la senda de una rebelión que, en los hechos –a diferencia de las 

palabras- es acertada, pues los ha impulsado a insurgir contra la base 

económica, social y militar de la sociedad clasista? ¿Son los símbolos 

religiosos, míticos, dinásticos, los únicos capaces de sacudir la inercia 
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de masas sometidas a hace siglos a la tiranía supersticiosa de la Iglesia 

y por eso los utiliza el Consejero? ¿O es todo obra del azar? Nosotros 

sabemos, compañeros, que no existe el azar en la historia, que, por 

arbitraria que parezca, hay siempre una racionalidad encubierta detrás 

de la más confusa apariencia. (1981: 90) 

Símbolo del positivismo más ramplón que trata de explicar todas las 

dimensiones de la vida individual y colectiva a la luz de la razón, Gall es 

una caricatura de esta visión ideológica. Su afición y fe ciega por la 

frenología que trata de combatir las supersticiones y la religión como el 

opio de los pueblos completa el retrato de este personaje que simboliza 

en la obra la perspectiva ideológica con la que los intelectuales europeos 

intentan explicar la condición histórica, política y social sui géneris de 

América Latina.  

Yo quería dar [en el libro] la irrealidad europea, la visión irreal de 

América Latina [existente] en Europa, a través de esa especie de 

fabulista inconsciente que es Galileo Gall. (Setti, 1988: 65) 

En la figura de Galileo Gall el autor simboliza, además, la actitud de los 

intelectuales en el ejercicio de la política, su pérdida de sentido de la 

realidad por la visión prejuiciada por las ideologías. Uno de los episodios 

en el que se patentiza este divorcio entre el intelectual y la realidad se da 

cuando el anarquista y frenólogo, quien de modo imprevisto forma parte 

del circo que deambula por la calcinante geografía de los sertones en 

medio de la guerra, lanza la siguiente arenga en medio de una de las 

funciones del circo en una aldea remota: 

-  No perdáis el valor, hermanos, no sucumbáis a la desesperación. 

No estáis pudriéndoos en vida porque lo haya decidido un 

fantasma escondido tras las nubes, sino porque la sociedad está mal 
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hecha. Estáis así porque no coméis, porque no tenéis médicos ni 

medicinas, porque nadie se ocupa de vosotros, porque sois pobres. 

Vuestro mal se llama injusticia, abuso, explotación. No os 

resignéis, hermanos. Desde el fondo de vuestra desgracia, 

rebelaos, como vuestros hermanos de Canudos. Ocupad las tierras, 

las casas, apoderaos de los bienes de aquellos que se apoderaron 

de vuestraa juventud, que os robaron vuestra salud, vuestra 

humanidad… 

La Barbuda no lo dejó continuar. Congestionada de ira lo remeció, 

increpándolo: 

- ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡Nadie te entiende! ¡Los estás poniendo 

tristes, los estás aburriendo, no nos darán de comer! ¡Tócales las 

cabezas, diles el futuro, algo que los alegre! (1981: 226) 

En efecto, en este discurso lleno de anacronismos y exento de humor se 

revela la falta de sentido de la realidad del anarquista y frenólogo, cuyo 

fanatismo lo lleva a sostener un discurso solpisista.   

Únicamente el sexo escapa a ese designio por explicarlo todo a la luz de 

una razón omnicomprensiva. La narración de la escena en la que Gall 

cae rendido a la potente tentación de la carne - a diferencia de la que 

representa la escena erótica del barón de Cañabrava y que deja más 

hondas huellas en el protagonista marcando el comienzo de una crisis 

ideológica- es elíptica. Pero narrada con un tono jadeante, casi como si 

se tratara de un deliquio en el que el personaje pierde la razón y luego la 

recupera.  

Siente a la mujer contra su pecho, mira con desconcierto, con miedo, ese cuerpo 

que se junta al suyo, ese cuello que palpita bajo sus ojos. Siente su olor y 

oscuramente atina a pensar: “Es el olor de una mujer”. Sus sienes hierven. 
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Haciendo un esfuerzo alza un brazo, rodea a Jurema por los hombros. Suelta el 

revólver que aún conservaba y sus dedos alisan con torpeza los cabellos 

alborotados. (1981: 100)  

El sexo- una de las experiencias más cruciales de los seres humanos- 

adquiere en La guerra del fin del mundo un protagonismo esencial que 

relativiza el fanatismo de los personajes y completa el retrato de la 

historia, dotándola de una fuerte carga de humanidad. Si no fuera por el 

erotismo y la experiencia sexual, sus personajes carecerían de espesor, 

serían unidimensionales e inverosímiles. Uno de ellos, sobre todo 

Galileo Gall, el anarquista y frenólogo escocés que sin su recaída en el 

sexo hubiera terminado por convertirse en una marioneta en el 

multitudinario elenco de personajes.  

Fanático hasta el tuétano había optado por la abstinencia, entregado a la 

causa anarquista con el ascetismo de un místico y a promover la 

revolución, la justicia social, la igualdad y la destrucción del Estado. Una 

escena capital ocurre cuando viola a Jurema, la esposa de Rufino, el 

rastreador, que abre un argumento que recorre buena parte del argumento 

de la novela.  Después de diez años de abstinencia, tras la caída en la 

tentación de Jurema, tratando de encontrar una explicación a este desliz 

llega a la conclusión provisoria de que “la ciencia es todavía un candil 

que parpadea en una gran caverna de tinieblas.” (1981: 266). 

En el triángulo amoroso entre Jurema, Rufino y Galileo también se hace 

evidente la antinomia entre el intelectual y las supersticiones de los seres 

comunes y corrientes. Jurema cree en la superchería religiosa, Rufino en 
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códigos del honor anacrónicos y propios de una sociedad medieval, y 

Galileo, quien al tratar de hacer una interpretación positivista de la 

sublevación de Canudos distorsiona la realidad al extremo de irrealizarla 

a la luz de la Idea- así escrita con letra inicial mayúscula-, como él 

denominaba al ideario anarquista.   

Cuando Rufino acaba por encontrar a Gall, después de perseguirlo 

tenazmente para reivindicar su honor perdido, este se defiende con un 

palo, pero en vez de matar a Rufino, trata de razonar con él, de acuerdo 

con su fe ciega en el anarquismo que lo empuja hacia Canudos: 

“…Ciego, egoísta, traidor a tu clase, mezquino, ¿no puedes salir de tu 

mundito vanidoso? El honor de los hombres no está en sus caras ni en el 

coño de las mujeres, insensato. Hay millares de inocentes en Canudos. 

Se está jugando la suerte de tus hermanos, compréndelo”. (1981: 234) 

Desde luego que Rufino no comprende las palabras de Gall y siguen 

luchando hasta que “agonizan abrazados, mirándose.” (1981: 235) 

Rufino y Galileo comparten la misma actitud fanática que los lleva hasta 

la muerte, son dos formas antitéticas de ver el mundo que al final 

parecieran converger.  Este personaje no llega a Canudos, a pesar de sus 

esforzadas tentativas y su muerte constituye una elocuente paradoja. La 

de un ser cuya razón de vida ha sido el racionalismo extremo y que muere 

en una pelea por móviles pasionales, en la que un marido quiso 

reivindicar su honor mancillado por la violación de su mujer. 
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3.4.2.3.  EL BARÓN DE CAÑABRAVA, EL PRAGMATISMO 

Este es un personaje inventado que en un momento determinado del 

proceso creativo de LGFM rebasa las intenciones del autor, adquiere su 

propia autonomía y se convierte en el único personaje que sufre una 

completa metamorfosis. Así lo confiesa el autor:  

El caso del Barón de Cañabrava fue muy interesante para mí en La 

guerra del fin del mundo, porque era un personaje que había nacido 

un poco de una representación esquemática: él debía representar las 

fuerzas más retrógradas de la sociedad. Era un personaje cargado de 

negatividad. Sin embargo, yo creo que, al final, se descubre que es 

uno de los personajes más positivos de la novela, por lo menos en el 

sentido de que él cambia con la historia. Es decir, la historia, para él, 

es motivo de una profunda revisión interior, de todo su concepto de la 

sociedad, del mundo, de su propia manera de ser. Se produce una 

revisión extraordinaria. Es uno de los personajes que entienden, 

además, que allí [en Canudos] ha ocurrido algo muy importante, que 

pone en tela de juicio su propio mundo. (Setti, 1988: 75). 

Se trata de un hacendado, líder del Partido Monárquico del Estado de 

Bahía, donde ocurren los sucesos de Canudos. Había perdido más de la 

mitad de sus ingentes propiedades durante el conflicto, pero más que las 

pérdidas materiales – la mayor fue el incendio de su hacienda Calumbí- 

lo que lo afectó hasta poner en entredicho su existencia fue la 

enfermedad mental de su esposa. Esta crisis exacerbó su sensibilidad y 

sentido común hasta llevarlo a formular una serie de reflexiones y 

cuestionamientos, al punto de replantearse el propio sentido de su vida. 

Creo que se acabó un estilo, una manera de hacer política –precisó el Barón, 

como si no lo oyera-. Reconozco que me he quedado obsoleto. Yo funcionaba 

mejor en el viejo sistema, cuando se trataba de conseguir la obediencia de la 
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gente hacia las instituciones, de negociar, de persuadir, de usar la diplomacia y 

las formas. (1981: 330) 

El barón representa la conciencia crítica de la novela, una suerte de 

Zavalita (personaje central de Conversación en La Catedral) envejecido 

que está de vuelta de las ilusiones políticas y prevenido contra una visión 

ideológica.  En realidad, el Barón de Cañabrava no era un político de 

raza, sino que había asumido la política como un deber que frustró su 

verdadera vocación por la ciencia.  

La política había sido una carga que se impuso por carencia de los demás, por 

la excesiva estupidez, negligencia o corrupción de los otros, no por vocación 

íntima: siempre le había fastidiado, aburrido, hecho el efecto de un quehacer 

insulso y deprimente, pues revelaba mejor que ningún otro las miserias 

humanas. (1981: 500) 

Era más bien un hombre práctico que consideraba al anarquista Gall y al 

coronel Moreira César como idealistas.  

Raza curiosa la de los idealistas… 

¿Le parece raro que el Coronel sea un idealista? –repuso, en inglés-. 

Lo es, sin duda alguna. No le interesan el dinero, ni los honores y 

acaso ni siquiera el poder para él. Lo mueven cosas abstractas: un 

nacionalismo enfermizo, la idolatría del progreso técnico, la creencia 

de que sólo el Ejército puede poner orden y salvar a este país del caos 

y de la corrupción. Un idealista a la manera de Robespierre…(1981: 

165) 

Más bien exhorta a sus correligionarios a la sensatez y el pragmatismo, 

en aras de salvar las escasas propiedades que habían logrado mantener 

tras el advenimiento de la república. Partidario de brindar apoyo al 
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coronel Moreira César en su lucha por restablecer el principio de 

autoridad republicano en el Estado de Bahía y sofocar la rebelión de los 

yagunzos. 

- Para defender los intereses de Bahía hay que seguir en el poder y 

para seguir en el poder hay que cambiar de política, al menos por 

el momento. ( .. ) Los hacendados debemos colaborar con el 

Coronel. Alojar al Regimiento, facilitarle guías, provisiones. Somos 

nosotros, junto con Moreira César, quienes acabaremos con los 

conspiradores monárquicos financiados por la Reina Victoria. ( ... 

) Y cuando el Coronel acabe con los pobres cangaceiros y 

santones de Canudos celebraremos con grandes fiestas la derrota 

del lmperio Británico y de los Braganza (1981: 179). 

 
El Barón es descrito por el narrador como un personaje pragmático y 

coherente, a diferencia de su opositor Epaminonda Goncalves, el líder 

de los republicanos y prototipo del político que se caracteriza por su 

maquiavelismo y su falta de escrúpulos.  

Además, entre todos los personajes principales es el que tiene la 

interpretación que propugna el autor: Canudos fue un descomunal 

malentendido que arrastró a un país a una hecatombe en la que se 

sacrificaron inútilmente miles de vidas: “Había sido Canudos, esa 

historia estúpida, incomprensible, de gentes obstinadas, ciegas, de 

fanatismos encontrados” (1981: 500). 

- Los corresponsales - explicó el periodista miope, contorsionándose 

en uno    de esos movimientos imprevisibles, que removían su 

magro esqueleto y parecían estremecer cada una de sus vértebras. 

Detrás de las gafas, sus ojos parpadearon, rápidos: - Podían ver, 

pero sin embargo no veían. Sólo vieron lo que fueron a ver. 

Aunque no estuviese allí. Non eran uno, dos. Todos encontraron 
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pruebas flagrantes de la conspiración monárquico-británica. ¿Cuál 

es la explicación? 

- La credulidad de la gente, su apetito de fantasía, de ilusión- dijo el 

Barón-. Había que explicar de alguna manera esa cosa 

inconcebible: que bandasde campesinos y de vagabundos 

derrotaran a tres expediciones del Ejército, que resistieran meses a 

las Fuerzas Armadas del país. La conspiración era una necesidad: 

por eso la inventaron y la creyeron (1981: 422). 

La imagen que asedia al Barón de Cañabrava al final de la tragedia de 

Canudos es la de un festín de buitres, la materialización de una pesadilla.  

…ese ruido eran los aletazos y los picotazos de millares de urubús, de 

ese mar interminable, de olas grises, negruzcas, devorantes, ahítas, 

que todo lo cubría y que, a la vez que se saciaba, daba cuenta de lo 

que aún no había podido ser pulverizado ni por las dinamitas ni por 

las balas ni por los incendios: esos miembros, extremidades, cabezas, 

vértebras, vísceras, pieles que el fuego respetó o carbonizó a medias 

y que esos animales ávidos ahora trituraban, despedazaban, tragaban, 

deglutían. (1981: 178). 

Es el personaje que sufre la más dramática y profunda metamorfosis no 

solo ideológica sino existencial. Al final de la historia encuentra en el 

sexo la coartada para sobrevivir a cualquier crisis de conciencia 

planteada por la hecatombe de los yagunzos. La escena de la violación 

de la mucama Sebastiana que el Barón protagoniza resume su posición 

al final de la historia, como un personaje rebasado por la dinámica de los 

hechos históricos, escéptico de las utopías y que se aferra a la experiencia 

humana más primaria y radical para encontrar algún sentido a su 

existencia en medio del caos. Este personaje ha sido catalogado como el 
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alter ego del autor porque en el mosaico de visiones supera la visión 

maniquea que contrapone la historia, la moral y la política, acatando la 

tesis camusiana que consiste en rechazar el fanatismo, reconocer la 

propia ignorancia, los límites del mundo y del hombre. 

Otra vez se apoderó del barón esa sensación de irrealidad, de sueño, de ficción 

en que solía precipitarlo Canudos. Esas casualidades, coincidencias y 

asociaciones lo ponían sobre ascuas. ¿Sabía el periodista que Galileo Gall había 

violado a Jurema? No se lo preguntó, se quedó perplejo pensando en las 

extrañas geografías del azar en ese orden clandestino, en esa inescrutable ley 

de la historia de los pueblos y de los individuos que acercaba, alejaba, 

enemistaba y aliaba caprichosamente a unos y otros. (1981: 345)19 

3.4.2.4. EL PERIODISTA MIOPE, EL RELATIVISMO 

Uno de los personajes recurrentes de la obra de Mario Vargas Llosa es 

la figura del periodista. En dos de sus novelas más ambiciosas 

Conversación en La Catedral y La guerra del fin del mundo son 

personajes centrales que representan el papel de testigos y de intérpretes 

de la realidad. Zavalita, una suerte de alter ego del autor, y el periodista 

miope están elaborados con la levadura de su propia experiencia 

personal: desde los quince años el novelista fungió de reportero en el 

                                                           
19 En su último libro de ensayos La llamada de la tribu (2018), al reseñar el pensamiento de Karl Popper que 
tanto lo marcó en su metamorfosis ideológica del socialismo al liberalismo, Mario Vargas Llosa describe la visión 
de la historia del eminente pensador austriaco y se advierte una total coincidencia con las percepciones e 
impresiones del Barón de Cañabrava: “La historia no tiene orden, lógica, sentido y mucho menos una dirección 
racional que los sociólogos, economistas o ideólogos podrían detectar por anticipado, científicamente…¿Qué es, 
entonces, la historia? Una improvisación múltiple y constante, un animado caos al que los historiadores dan 
apariencia de orden, una casi infinita multiplicación contradictoria de sucesos que, para poder entenderlos, las 
ciencias sociales reducen a arbitrarios esquemas y a síntesis y derroteros que resultan en todos los casos una 
ínfima versión e incluso una caricatura de la historia real, aquella vertiginosa totalidad del acontecer humano 
que desborda siempre los intentos racionales e intelectuales de aprehensión…Por eso, afirma Popper, “History 
has no meaning” (La historia no tiene sentido”). (Vargas Llosa, 2018: 174-175)  
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vespertino La Crónica y como tal fue testigo de excepción de las 

peripecias del quehacer periodístico en un tabloide que practicaba 

flagrantemente el periodismo amarillo. 

Esta breve experiencia marcó indeleblemente su visión del periodismo. 

Todos los periodistas que aparecen en su obra literaria, tras afrontar 

dilemas éticos que ponen en tela de juicio sus valores y su concepción 

del mundo, pierden sus escrúpulos y hasta su propia identidad. En 

Conversación en la Catedral, Carlitos, uno de los periodistas de La 

crónica, considera que el periodismo es “la tumba de la poesía”. 

Entras y no sales, son las arenas movedizas- dijo Carlitos, como 

alejándose o durmiéndose-. Te vas hundiendo, te vas hundiendo. Lo 

odias, pero no puedes librarte. Lo odias y de repente estás dispuesto a 

cualquier cosa por conseguir una primicia. A pasarte las noches en 

vela, a meterte en sitios increíbles. Es un vicio, Zavalita. (1969: 65) 

“El periodismo no es una vocación sino una frustración”, sentencia el 

personaje con la precisión de un disparo a boca de jarro. En La guerra 

del fin del mundo el periodista miope es un escritor frustrado, se lo hace 

recordar el Barón de Cañabrava durante la extensa conversación que 

sostienen en la última parte del libro. De esta manera cuestiona incluso 

la autenticidad y la buena fe de su propia versión de los hechos 

históricos.  

Le había dicho que algún día sería el Oscar Wilde del Brasil. Usted 

quería ser poeta, dramaturgo. ¿Va a escribir esa historia de Canudos 

que no vio? (1981: 67) 
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En la concepción y diseño del periodista miope, Vargas Llosa utilizó 

como referente a Euclides da Cunha, de quien canibaliza no solo sus 

experiencias como corresponsal en la guerra de Canudos sino hasta su 

visión sobre esta trágica historia.  

El periodista es un personaje inventado en lo que hace referencia al 

anecdotario de su vida; pero, de alguna manera, existe un paralelismo 

entre él y Euclides da Cunha. Lo utilizo para mostrar la situación de 

Euclides. Lo que significó Canudos para la gente que participó en la 

guerra, sobre todo para los intelectuales, para los periodistas que de 

algún modo fueron protagonistas de esta historia. (Ana María Moix, 

1981: 10-13) 

En la descripción física que hace del periodista miope, el novelista hace 

patente su escasa simpatía por este personaje al que presenta con rasgos 

esperpénticos. Al comienzo de la novela aparece en la sala de redacción 

del Jornal de Noticias 

…joven, desgarbado, con gruesos anteojos de miope, escribe sobre su 

pupitre con una pluma de ganso, indiferente a lo que ocurre en torno 

suyo. (1981: 15)  

Y más adelante, en medio del fragor de los hechos, durante una 

inspección al campamento de heridos de la primera expedición punitiva 

comandada por el Teniente Pires Ferreira a Canudos: 

Joven, miope, con anteojos espesos. No toma notas con un lápiz sino 

con una pluma de ganso. Viste un pantalón descosido, una casaca 

blancuzca, una gorrita con visera y toda su ropa resulta postiza, 
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equivocada, en su figura sin garbo. Sostiene un tablero en el que hay 

varias hojas de papel y moja la pluma de ganso en un tintero, prendido 

en la manga de su casaca, cuya tapa es un corcho de botella. Su 

aspecto es, casi, el de un espantapájaros. (1981: 16)  

En el primer capítulo de la tercera parte aparece como uno de los cinco 

corresponsales que acompañan al coronel Moreira César.  

La rala perilla de chivo que le ha crecido congenia con su aspecto 

deshilachado, su extravagante tablero portátil, el tintero amarrado a la 

manga y la pluma de ganso que mordisquea (1981. 145) 

En el curso de los acontecimientos el periodista miope va degradándose 

cada vez más hasta convertirse en una figura ridícula e inerme, incapaz 

de un gesto de valor. 

En uno de los pasajes más expresivos llega a sentirse como un perro: 

El periodista miope se deja caer en el suelo, a la entrada, como otras 

veces, pensando que su postura, presencia, allí, son las de un perro y 

que es a un perro sin duda a lo que más debe asociarlo el coronel 

Moreira César (1981: 278)  

Este personaje no adopta un punto de vista inamovible, una perspectiva 

ideológica monolítica. Durante el discurrir de los hechos cambia su 

visión y su perspectiva sobre la matanza de Canudos.  

Permaneció ensimismado y, de pronto, alzó la cara y exclamó: -

Canudos ha cambiado mis ideas sobre la historia, sobre el Brasil, 

sobre los hombres. Pero, principalmente, sobre mí. (1981: 401) 
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Ejerció su labor en los dos principales diarios de Salvador de Bahía, cada 

uno de ellos propugnaba una visión sesgada por la ideología de sus 

propietarios. Comenzó a trabajar en el Diario de Bahía del barón de 

Cañabrava, líder del partido monárquico, y después en el Jornal de 

Noticias de Epaminondas Goncalves, inescrupuloso dirigente de los 

republicanos. 

Una muestra de su adhesión volátil a esta última ideología está en la 

admiración que trasunta esta conversación entre el periodista miope y el 

propietario de este último diario:  

Porque, usted es uno de los nuestros, ¿no es verdad? 

No sé qué soy, señor- responde el periodista…No tengo ideas políticas 

ni me interesa la política (1981:140) 

- Entonces, voy a pedirle algo, señor - dice, de pronto - . Si el Coronel 

Moreira César viene a debelar la insurrección de Canudos, quisiera 

ir con él, como enviado del Jornal de Noticias. 

Epaminondas Gonçalves se ha vuelto a mirarlo y lo examina, mientras 

se pone el sombrero. 

-  Supongo que es posible - dice -. Ya ve, es usted de los nuestros, 

aunque no le interese la política. Para admirar al Coronel Moreira 

César hay que ser un republicano a carta cabal. 

- No sé si es admiración - precisa el periodista, abanicándose con los 

papeles -. Ver a un héroe de carne y hueso, estar cerca de alguien tan 
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famoso resulta muy tentador. Como ver y tocar a un personaje de 

novela (1981: 149). 

Al igual que su modelo real Euclides da Cunha, el periodista miope entra 

en conflicto con cada una de estas ideologías después de vivir la campaña 

de Canudos en carne propia como corresponsal de guerra. Su visión de 

los acontecimientos se relativizó, las certezas de las que había partido se 

hicieron trizas como sus anteojos en el escenario de la guerra. Este 

detalle que parece anecdótico cobra mucha importancia porque revela 

que la versión de este personaje es incompleta, parcial, relativa.    

¿Puede explicarse Canudos de acuerdo a los conceptos familiares de 

conjura, rebeldía, subversión, intrigas de los políticos que quieren la 

restauración monárquica?.. .Se trata de algo más difuso, inactual, 

desacostumbrado, algo que su escepticismo le impide llamar divino o 

diabólico o simplemente espiritual (1981: 250) 

En la última parte de la novela, en el diálogo que sostiene con el Barón 

de Cañabrava, el periodista miope le manifiesta su interés por escribir 

con objetividad e imparcialidad la verdad sobre Canudos: "No permitiré 

que se olviden (...). Es una promesa que me he hecho" (p. 365).  

Al final de la historia, pasmado por la brutalidad de los hechos de los 

que fue testigo, la única certeza que le queda era que había que investigar 

para escribir la verdad sobre Canudos. Fue un testigo parcial porque no 

logró ver los hechos con nitidez, pues en medio del fragor de las batallas 

perdió sus gafas y solo pudo vislumbrar, atisbar, entrever los perfiles 

borrosos de los acontecimientos y a partir de ellos elaborar su propia 
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versión de los hechos. Es evidente que el periodista miope es el símbolo 

que utiliza Vargas Llosa para hacer una requisitoria del papel del 

periodismo en el mundo moderno. “Olí, sentí, palpé y el resto lo adiviné” 

(340), le confiesa al Barón de Cañabrava demostrando la falibilidad de 

su versión de los hechos históricos que muchas veces se sostiene en la 

mera especulación y la formulación de hipótesis sobre la realidad. Al 

sumergir a este personaje en la vorágine de los hechos (ningún otro logró 

llegar a Canudos y ser testigo de primera mano de los acontecimientos), 

demostró que carecía de la perspectiva objetiva y que la urgencia de 

escribir sobre los hechos sin mediar ninguna distancia temporal 

constituía el principal hándicap del periodismo.  

- Lo importante en esas crónicas son los sobrentendidos –concluyó la 

vocecita metálica, atiplada, incisiva-. No lo que dicen, sino lo que 

sugieren, lo que queda librado a la imaginación. Fueron a ver 

oficiales ingleses. Y los vieron. He conversado con mi sustituto, toda 

una tarde. No mintió nunca, no se dio cuenta que mentía. 

Simplemente no escribió lo que veía sino lo que creía y sentía, lo 

que creían y sentían quienes lo rodeaban. Así se fue armando esa 

maraña tan compacta de fábulas y de patrañas que no hay manera de 

desenredar. ¿Cómo se va a saber, entonces, la historia de Canudos? 

(1981: 341) 

El periodista miope es una versión paródica de Euclides da Cunha, el 

autor de Los Sertones a quien el positivismo racionalista lo lleva a 

distorsionar la interpretación de los hechos. A caricaturizar, visto en 

retrospectiva, la realidad de los acontecimientos históricos analizados a 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

124 
 

la luz de un enfrentamiento maniqueo entre el progreso y el atraso, la 

civilización y la barbarie. 

Como Euclides da Cunha que al final de la guerra de Canudos denunció 

como un crimen la masacre de los yagunzos en los Sertones 20 -tras 

descubrirse que la versión de la conjura con Inglaterra para restablecer 

la monarquía era un infundio-, el periodista miope en la ficción pone en 

tela de juicio su propia convicción republicana y anuncia al final de la 

novela que dedicará su vida a escribir la verdadera historia de Canudos.  

3.4.2.5.  EL CORONEL MOREIRA CÉSAR, PARADIGMA DEL 

JACOBINISMO REPUBLICANO 

En el numeroso elenco de personajes de La guerra del fin del mundo 

sobresale con nitidez el coronel Moreira César, que irrumpe en el tercer 

libro de la novela. La escena es descrita y narrada por un narrador 

omnisciente, con una prosa seca y concisa que reproduce fidedignamente 

la tensa expectativa creada por la intervención del coronel, quien venía 

precedido de una aureola legendaria y la fama de militar partidario de 

soluciones expeditivas. La llegada del sétimo regimiento encabezado por 

Moreira César a la estación de Queimadas es, en efecto, uno de los más 

excitantes pasajes de la novela. 

El tren entra pitando en la estación de Queimadas, engalanada con 

banderolas que dan la bienvenida al Coronel Moreira César…Loas 

aplausos y vítores corren por el andén y la calle, donde la gente se 

                                                           
20 En una nota preliminar a Los Sertones –fechada en Sao Paulo en 1901-, tras reafirmarse en su concepción positivista de la historia de 
Canudos (“La civilización avanzará en los sertones, impelida por esa implacable fuerza motriz de la Historia) Euclides da Cunha concluye 
que aquella campaña  fue un crimen. (Los Sertones: 25) 
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protege del sol con pedazos de cartón. Los niños arrojan al aire 

puñados de papel picado y los que llevan banderas las agitan. Las 

autoridades se adelantan, pero el Coronel Moreira César no se detiene 

a darles la mano. Ha sido rodeado por un grupo de oficiales. Les hace 

una venia cortés y luego grita, en dirección de la multitud: “¡Viva la 

República! ¡Viva el Mariscal Floriano!” Ante la sorpresa de los 

Concejales, quienes, no hay duda, esperaban decir discursos, 

conversar con él, acompañarlo, el Coronel ingresa a la estación, 

escoltado por sus oficiales. Tratan de seguirlo, pero los detienen los 

centinelas en la puerta que acaba de cerrarse…Las autoridades, con 

un gesto resignado, van a sumarse a los curiosos que, agolpados ante 

puertas y ventanas, espían el interior de la estación, tratando de divisar 

a Moreira César entre el grupo movedizo de oficiales, adjuntos, 

ordenanzas. (1981:144)   

Como hizo con El Consejero, el otro gran personaje de la novela, Vargas 

Llosa le ha escamoteado al coronel su pasado y lo hace aparecer en la 

escena literaria urgido por el papel que le ha tocado desempeñar en la 

historia: debelar la insurrección de Canudos al frente de la tercera 

expedición punitiva.  Apenas en un breve flashback el narrador invisible 

hace referencia a su pasado, auroleado por la leyenda negra:  

Pese a la energía que transmiten sus ojos, sus ademanes, su voz, les 

cuesta imaginárselo matando de cinco tiros de revólver, en la rua de 

Ouvidor de la capital, a aquel oscuro periodista, pero no es difícil, en 

cambio, oírlo declarar en el juicio que estaba orgulloso de haberlo 

hecho y que lo haría de nuevo si alguien volvía a insultar al Ejército. 

(1981:146)  
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Lo describe como al resto de sus personajes utilizando el contraste y 

resaltando unas características que lo humanizan y, al mismo tiempo, 

con rasgos que le confieren una personalidad señera. Así, el coronel 

Moreira César: 

Es pequeño, casi raquítico, muy ágil. El calor abochorna todas las 

caras, pero él no está sudando. Su endeblez física contrasta con la 

fuerza que parece generar en torno, debido a la energía que bulle en 

sus ojos o a la seguridad de sus movimientos. Mira como alguien que 

es dueño de sí mismo, sabe lo que quiere y acostumbra mandar (1981: 

143) 

Para dotar al retrato de otra perspectiva, apela a una voz colectiva y 

anónima que lo describe haciendo énfasis en sus rasgos más prototípicos: 

Sí, es él, ahí está por fin, en carne y hueso, como lo pintan las 

caricaturas: menudo, endeble y vibrante, con unos ojitos que echan 

chispas o perforan al interlocutor y un movimiento de la mano, al 

hablar, que parece de esgrima. (1981: 146) 

El coronel Moreira César es lacónico, su mejor forma de expresarse es a 

través de las armas, adopta sin duda ni murmuraciones las tesis 

conspirativas que promueven el conflicto de Canudos y asume el papel 

mesiánico del ejército para salvar a la naciente república de sus enemigos 

internos y externos. Es un personaje de un fanatismo a prueba de balas 

que no cambia su visión durante el discurrir de los sucesos de Canudos 

y se mantiene leal a su jacobinismo republicano. 
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El Séptimo Regimiento está aquí para debelar una conspiración 

monárquica. Porque detrás de los ladrones y locos fanáticos de 

Canudos hay una conjura contra la República. Esos pobres diablos son 

un instrumento de los aristócratas que no se resignan a la pérdida de 

sus privilegios, que no quieren que el Brasil sea un país moderno. De 

ciertos curas fanáticos que no se resignan a la separación de la Iglesia 

del Estado porque no quieren dar al César lo que corresponde al César. 

Y hasta de la propia Inglaterra, por lo visto, que quiere restaurar ese 

Imperio corrompido que le permitía apropiarse de todo el azúcar 

brasileño a precios irrisorios. Pero están engañados. Ni los 

aristócratas, ni los curas, ni Inglaterra, volverán a dictar la ley en el 

Brasil. El ejército no lo permitirá. (1981: 147) 

El Moreira César ficticio y el Moreira César personaje histórico 

comparten, en líneas generales, los mismos rasgos. Entre ellos su sangre 

fría y la impasibilidad con la que juzga a los enemigos de la república. 

Esta falta de empatía que es la marca de fábrica de su personalidad quizá 

se remonta a su niñez abandonada: en la foja de servicios en el ejército 

el impertérrito militar indicó que desconocía la identidad de sus padres 

y que, en cualquier caso, prefería que se mantuviera en reserva este dato 

de su umbrosa biografía. 

La biografía del personaje histórico registra hechos que ponen en 

evidencia su visión de la realidad de Brasil y de Canudos.  Cuando 

contaba treinta y cuatro años de edad y era capitán del ejército, Antonio 

Moreira César protagonizó el cruel asesinato del periodista Apulcro de 

Castro, jefe de redacción del diario El corsario que se había dedicado a 
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lanzar atrabiliarias críticas contra el sistema político en general, algunas 

de las cuales alcanzaban a mancillar la imagen del ejército brasileño. Por 

entonces el joven oficial gozaba de buena reputación por diversas 

acciones cumplidas en el ejercicio de sus funciones. 

Ninguno de estos méritos impidió, sin embargo, que tras acuchillar al 

periodista en el centro de Río de Janeiro, a plena luz del mediodía, y en 

presencia de militares de más alta graduación del ejército, fuera enviado 

a la selva de Mato Grosso, una especie de Siberia canicular de la que 

solo pudo regresar después de la proclamación de la república en el 

Brasil. 

Tuvo una actuación deslumbrante en defensa de la república: como 

mano derecha del prócer Floriano Peixoto se había batido con coraje para 

debelar las sublevaciones que amenazaban a la incipiente república. 

Entre las acciones más épicas en la que participó en defensa de sus 

ideales está la denominada “Revuelta de la Armada” contra el presidente, 

mariscal Floriano Peixoto (1893-1894), y la “Revolución federalista” 

(1893-1895) en la que ejerciendo poderes plenipotenciarios otorgados 

por Peixoto ordenó una cacería contra los sublevados. Fue una verdadera 

escabechina en la que fueron fusilados de modo sumario centenares de 

rebeldes, entre ellos destacadas personalidades como un héroe de la 

guerra del Paraguay. 

Convocado para sofocar la rebelión de Canudos, cuyas dos expediciones 

anteriores habían sido derrotadas bochornosamente por un ejército 

irregular de sertanejos, Moreira César aceptó el reto de vencer la 
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amenaza contra el sistema republicano de gobierno. En medio de una 

especie de sicosis colectiva que había puesto al Brasil al borde de la 

anarquía, el coronel avanzó con sus huestes hasta las inmediaciones de 

Canudos para atacar con premura y evitar la retirada masiva. Un ataque 

de epilepsia retrasó sus planes. El día que emprendió el ataque sus tropas 

estuvieron a punto de coronar la victoria, pero tuvieron que recular por 

falta de municiones. Después de cinco horas de combate, cuando se 

aprestaba a ir al frente a arengar a su tropa para la embestida final, fue 

herido mortalmente en el vientre.  

Antes de morir, Moreira César demostró que genio y figura se llevan 

hasta la sepultura. Cuando el Estado Mayor del regimiento decidió la 

retirada, el inefable coronel en estado agónico ordenó hacer constar en 

acta que si lograba sobrevivir se retiraba del ejército. Para él la retirada 

constituía una derrota bochornosa tras la cual el ejército tenía recorrer 

doscientos kilómetros hasta retornar a Queimadas sin pena ni gloria. 

La imaginación del novelista no ha añadido nada particular al personaje 

literario. Es como si la realidad calzara como un guante en la visión 

literaria del novelista. Esta impresión se debe a que el coronel entronca 

con un personaje arquetípico en la obra de Vargas Llosa: el capitán 

Gamboa de La ciudad y los perros. Entre ambos hay muchos 

denominadores comunes, el principal es que ambos creen a pie juntillas 

en el rol mesiánico del ejército para modificar la conducta de las 

personas o enmendar el rumbo de la vida nacional. Tanto el capitán como 

el coronel sienten que con su accionar, que se ajusta férreamente a los 
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cánones de la ideología castrense, contribuyen el primero a reformar a 

los díscolos cadetes del colegio militar Leoncio Prado y el segundo a 

asegurar la continuidad del sistema republicano amenazado por la 

anarquía debido a las pugnas internas entre el Partido Republicano 

Progresista y el Partido Autonomista Bahiano. Este último de clara 

adhesión con el anacrónico régimen monárquico que había sido abolido 

con la caída de Pedro II. En diálogo con el Barón de Cañabrava, 

representante del obsoleto sistema monárquico, el coronel declara: 

Para eso está el Ejército. Para imponer la unidad nacional, para traer 

el progreso, para establecer la igualdad entre los brasileños y hacer al 

país moderno y fuerte. Vamos a remover los obstáculos, sí: Canudos, 

usted, los mercaderes ingleses, quienes se crucen en nuestro camino. 

No voy a explicarle la República tal como la entendemos los 

verdaderos republicanos. (1981: 213) 

Moreira César es en el mosaico de visiones de la novela el símbolo del 

republicanismo, proyecto ideológico que es defendido e impulsado por 

el ejército como guardián del orden y el progreso, como la fuerza capaz 

de imponer el paradigma de la modernidad frente a los atavismos y las 

concepciones retrógradas que encarnaban las huestes de los yagunzos. 

En un pasquín denominado El Jacobino, Moreira César defendía y 

difundía sus tesis a favor de la república dictatorial, sin parlamento, sin 

partidos políticos y en la que “el ejército sería, como la Iglesia en el 

pasado, el centro nervioso de una sociedad laica volcada furiosamente 

hacia el progreso científico…El ejército está por encima de las querellas 

de las facciones, al margen de la politiquería”. (1981: 147)   
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Su discurso reproduce los tópicos del republicanismo militar, Moreira 

César es el portavoz en el mundo de la ficción del jacobinismo militar, 

una suerte de protoideología en boga en los tiempos de las luchas 

independentistas que asigna al ejército la función mesiánica de salvar a 

la república imponiendo, a sangre y fuego si fuera necesario, una 

dictadura con tal de establecer el orden como requisito indispensable del 

progreso.  

3.5.  TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO       

Canudos no es una historia, es un árbol de historias 

                                                                                        El periodista miope 

3.5.1.  EL CONTRAPUNTO 

El contrapunto es una de las técnicas más funcionales al discurso narrativo 

polifónico porque permite contar la historia desde la perspectiva múltiple de los 

personajes que, desde diversos tiempos y espacios, se alternan en el primer plano 

de la narración. Mediante el contrapunto se desarrolla la trama argumental, la 

que se enriquece por el sistema de vasos comunicantes que se establecen entre 

los diversos planos o secuencias21.  

José Miguel Oviedo fue uno de los primeros críticos en percibir con claridad 

que la estructura contrapuntística de La guerra del fin del mundo produce la 

                                                           
21 En cartas a un joven novelista, Vargas Llosa define a los vasos comunicantes como la técnica por la cual “Dos 
o más episodios que ocurren en tiempos, espacios o niveles de realidad distintos, unidos en una totalidad 
narrativa por decisión del narrador a fin de que esa vecindad o mezcla los modifique recíprocamente, añadiendo 
a cada uno de ellos una significación, atmósfera, simbolismo, etcétera, distinto del que tendrían narrados por 
separado. La mera yuxtaposición no es suficiente, claro está, para que el procedimiento funcione. Lo decisivo es 
que haya “comunicación” entre los dos episodios acercados o fundidos por el narrador en el texto narrativo. En 
algunos casos, la comunicación puede ser mínima, pero si ella no existe no se puede hablar de vasos 
comunicantes, pues, como hemos dicho, la unidad que esta técnica narrativa establece hace que el episodio así 
constituido sea siempre algo más que la mera suma de sus partes” (1997: 149) 
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sensación de una polifonía verbal y, al mismo tiempo, cumple a cabalidad su 

cometido de contar las historias y afluentes que contiene esta novela total. 

La armonía del conjunto recuerda una composición musical, con sus grandes 

temas, motivos, y variaciones. La idea de si la unidad y la cohesión profunda 

que se logra entre tantos acontecimientos y personajes es impresionante, todo 

se dirige hacia un solo centro, y el centro irradia su magnetismo incluso en los 

entornos más remotos de la historia. (1981: X_XXV). 

El contrapunto también se utiliza para crear héroes con perspectiva y voz 

narrativa propia que rompen la homofonía, propia de las novelas tradicionales 

en las que el narrador mantenía un férreo control de los personajes, al punto que 

estos se convertían en alter egos que solo representaban la visión e ideología del 

autor. 

En el diseño de los personajes se advierte la marca de fábrica de una novela 

polifónica. En este tipo de novela los personajes son portavoces de una ideología 

o visión de la realidad. “…El héroe viene a ser el portavoz de un discurso con 

valor completo, y no un objeto del discurso del autor, mudo y carente de voz”. 

(Bajtin, p. 98). También tienen carácter inconcluso, no son planos sino que 

evolucionan a lo largo de la historia y pueden sufrir metamorfosis de diverso 

grado e intensidad. En La guerra del fin del mundo el Barón de Cañabrava sufre 

una importante mutación: de ser un partidario del monarquismo y líder del 

Partido Autonomista de Bahía se convierte en un pragmático que encuentra el 

sentido de la vida en aventuras existenciales como el sexo y el amor, lejos de las 

grandes abstracciones que solo producen efectos perniciosos en la vida 

individual y colectiva. 
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El Barón, testigo impasible y resignado de la irrupción del nuevo orden 

republicano que por entonces representaba a la modernidad, en el diálogo que 

sostiene con el periodista miope concluye con un aserto que desde la óptica del 

pragmatismo resume la tragedia de Canudos: 

- Es más fácil imaginar la muerte de una persona que la de cien o mil –

murmuró el Barón-. Multiplicado el sufrimiento se vuelve abstracto. No es 

fácil conmoverse por cosas abstractas. (1981: 365) 

En La guerra del fin del mundo Vargas Llosa realiza un verdadero tour de force 

de las técnicas del multiperspectivismo y el contrapunto que, en este caso, ya no 

solo sirven para complejizar la trama, sino que se utilizan para que los héroes 

de la novela desarrollen su visión del mundo y la interpretación de los hechos 

que sacuden a Canudos. 

El contrapunto de secuencias [En La guerra del fin del mundo] no produce, como en 

La Casa Verde, una sensación característica de laberinto verbal, sino más bien una de 

ligero cambio o desviación en el flujo continuo de los acontecimientos. Las piezas del 

rompecabezas no se confunden, simplemente se encuentran dispuestas en secuencias 

discontinuas o superpuestas que establecen rápidamente su orden. (Oviedo, 1981: XV) 

La técnica del contrapunto no es una novedad en la obra de Vargas Llosa, ya 

desde su primera novela –La ciudad y los perros- la emplea para dotar al mundo 

representado de mayor profundidad, amplitud, complejidad y verosimilitud.   

La versión más simple del contrapunto es la estructura paralela en la que se 

alternan dos historias en el corpus de la novela y al final confluyen en una unidad 

narrativa que las metaboliza y le da unidad significativa a la historia narrada. El 

paralelismo es temporal y espacial como ocurre en La ciudad y los perros, donde 
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la historia transcurre en los intramuros del colegio militar Leoncio Prado y en 

los extramuros, en la Lima de los años cincuenta. En el plano temporal se 

alternan asimismo saltos temporales que rompen la linealidad de la narración 

tradicional y así se utilizan técnicas como la analepsis y la prolepsis para 

representar la historia ficticia y dotarla de la complejidad de la realidad real.22 

Todas las novelas de Vargas Llosa, en mayor o menor grado, han sido 

construidas con un diseño técnico moderno cada vez más complejo y que al 

parecer respondían a un desafío planteado por el propio narrador que llega hasta 

su límite en Conversación en La Catedral, en la que según el crítico literario 

José Miguel Oviedo en un determinado pasaje se llegan a sostener diecisiete 

diálogos sincrónicos que retroalimentan la trama de esta novela y la enriquecen 

de modo notable.  

Desde el comienzo, el objetivo de Vargas Llosa era reconstruir el mundo de lo 

vivido, pero presentándolo como “una construcción ficticia que envolvía y 

atrapaba al lector en una maraña de variadas sorpresas y revelaciones, 

identidades ambiguas, bruscos cambios de tono y tensión, saltos, 

discontinuidades narrativas, verdaderas simetrías, constantes desplazamientos 

de tiempo y espacio; todo un arsenal retórico que convertía un pasaje de vida en 

una narración de indudable validez estética”. (Oviedo, 2011: 65) 

Las dos novelas que siguen a La ciudad y los perros, La casa verde (1965) y 

Conversación en la Catedral (1969) 

                                                           
22  La analepsis altera la secuencia cronológica de una historia y traslada la acción al pasado.  
La prolepsis, en cambio, interrumpe la línea temporal para darle a conocer al lector un hecho del futuro. 
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 “incrementan sustancialmente la dualidad de ámbitos y acciones y se convierten 

en narraciones sinfónicas, cuyo montaje desarrolla simultáneamente varias 

historias que, siendo muy diversas entre sí —por su material, tono, estilo y 

tensión—, se conectan progresivamente mediante contactos súbitos, saltos en la 

acción y revelaciones que alteran nuestra percepción de los personajes y sus 

móviles. En La casa verde, por ejemplo, tenemos cinco historias distintas 

rotando constantemente ante nosotros, con un efecto de caleidoscopio y con 

desplazamientos entre dos amplios espacios físicos: la selva amazónica y el 

mundo suburbano de Piura. Todavía más abigarrada y proliferante resultaría 

Conversación en la Catedral, que además señala la primera franca incursión del 

autor en el campo de la novela política —que más adelante alcanzaría una 

presencia protagónica en su obra”. (Oviedo, 2011: 77)  

En La guerra del fin del mundo el contrapunto es una técnica requerida por la 

propia naturaleza de la historia. Se trata de contar los sucesos ocurridos en los 

sertones brasileños no desde una perspectiva unilateral sino poliédrica para 

demostrar que las visiones ideológicas en vez de esclarecer la realidad la 

oscurecen y generan diversos malentendidos. En la novela de Vargas Llosa se 

plantea una requisitoria contra las ideologías totalitarias, una crítica del 

fanatismo que da lugar a una hecatombe en la que se borran los límites entre la 

civilización y la barbarie.  

Vargas Llosa se cuida de no caer en el nihilismo en su concepción de la historia; 

plantea más bien la ambigüedad y el malentendido en la interpretación de la 

realidad. La ambigüedad relativiza la moral de la historia y la determinación de 

héroes y villanos. De tal manera que no hay una línea divisoria nítida entre 
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verdad y mentira y los personajes que comienzan siendo héroes pueden terminar 

siendo villanos y viceversa.  

El malentendido crucial que contamina de irrealidad y adultera la verdad de los 

hechos proviene de las ideologías que contribuyen a propagar versiones erradas 

sobre los acontecimientos históricos. Así los republicanos creían que la rebelión 

de los seguidores del Consejero buscaba restaurar el antiguo régimen 

monárquico y para ello los canudenses contaban con el apoyo de los ingleses; 

los sertaneros que la República representaba el advenimiento del Anticristo y 

que sus medidas de gobierno eran señales previas al Apocalipsis. En medio de 

esta irreconciliable polaridad los monárquicos aparecen desconcertados y al 

final el desencanto de su ideología los lleva a intentar vivir una aventura 

existencial diferente, como le ocurre al Barón de Cañabrava. 

Otras visiones como la del anarquista y frenólogo y la de los prosélitos del 

Consejero completan el vasto mosaico de historias en medio del cual hay un 

malentendido que funciona como detonante y combustible de la tragedia. Se 

trata del rumor que se extendió como bola de nieve sobre la intervención inglesa 

en los sucesos de Canudos. El propio autor de la novela contribuye a la 

ambigüedad al referir una escena en el segundo apartado del capítulo II, en la 

que deja entrever la posibilidad de la participación de Inglaterra. El autor 

siembra la duda en el lector mediante la técnica del dato escondido elíptico23 

                                                           
23 En cartas a un joven novelista Vargas Llosa distingue en la técnica del dato escondido dos variantes: el dato 
escondido en elipsis y el dato escondido en hipérbaton.  
“Esos datos escondidos no tienen respuesta dentro del discurso novelesco y el propio lector debe esclarecerlos 
a partir de las pocas pistas que la novela le ofrece. A esos datos escondidos definitivos, abolidos para siempre 
de una novela, podemos llamarlos elípticos, para diferenciarlos de los que sólo han sido temporalmente 
ocultados al lector, desplazados en la cronología novelesca para crear expectativa, suspenso, como ocurre en 
las novelas policiales, donde sólo al final se descubre al asesino. A esos datos escondidos sólo momentáneos —
descolocados— podemos llamarlos datos escondidos en hipérbaton.” (Vargas Llosa, 1997: 81). 
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cuando relata la inspección que realiza un comisionado de las autoridades 

republicanas en un hospital de campaña donde convalecen los heridos de guerra.  

En medio de la inspección, el médico de la comisión investigadora, tras revisar 

las heridas de un soldado malherido, clama a voz en cuello: - ¡Una bala 

explosiva! –exclama el médico, con entusiasmo, espolvoreando la piel 

tumefacta con un polvillo blanco- . Al penetrar en el cuerpo, estalla como el 

shrapnel, destruye los tejidos y provoca este orificio. Sólo lo había visto en los 

Manuales del Ejército inglés. ¿Cómo es posible que esos pobres diablos 

dispongan de armas tan modernas? Ni el ejército brasileño las tiene.  (1981: 

34). 

Más adelante, uno de los personajes principales, el líder del Partido Republicano 

Progresista, Epaminonda Goncalves, propietario del Jornal de Noticias, 

verdadera fábrica de embelecos que contribuyó decisivamente al malentendido 

nacional, urde la treta de utilizar al frenólogo y anarquista escocés Galileo Gall 

para que lleve armas a los canudenses. En realidad, se trataba de una coartada 

para asesinarlo y usar su cadáver como prueba fehaciente de la intromisión 

inglesa en los sucesos de Canudos. 

En la ficción el autor deja en entredicho la versión sobre la intromisión de 

Inglaterra en los sucesos de Canudos y más bien alimenta la ambigüedad, al 

presentar diversos hechos contradictorios. Por un lado, presenta el caso de un 

soldado herido con balas explosivas, lo que alimenta la suspicacia de quienes 

propagan la tesis conspirativa, y por otra muestra la trapacería del político 

republicano para urdir una mentira y contrabandearla como verdad. En este 

juego de espejos se pone en cuestión las nociones de verdad y mentira, de 

realidad y ficción. 
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Pero el episodio en el que la técnica de los vasos comunicantes alcanza su clímax 

es el que narra la situación personal, el estado de ánimo de Galileo Gall, quien, 

mientras aguarda a Rufino, el rastreador de caminos que lo guiará hasta este 

remoto destino, espera impaciente emprender su viaje a Canudos, indiferente a 

las peripecias insustanciales de la política local. 

En el candente mediodía, la feria organizada por el Partido Republicano 

Progresista ha llenado las paredes de Queimadas con carteles de UN BRASIL 

UNIDO, UNA NACIÓN FUERTE y con el nombre de Epaminondas 

Goncalves. Pero en su cuarto de la Pensión Nuestra Señora de las Gracias, 

Galileo Gall no piensa en la fiesta política que repica allá fuera sino en las 

contradictorias aptitudes que ha descubierto en Rufino.   

Está mojándose la cara, inclinado sobre un balde, entre tabiques constelados de 

garabatos, recortes con imágenes de una función de ópera y un espejo roto. 

Cucarachas color café asoman y desaparecen por las hendiduras del suelo y hay 

una pequeña lagartija petrificada en el techo. El mobiliario es un camastro sin 

sábanas. La atmósfera festiva entra en la habitación por una ventana enrejada: 

voces que magnifica un altavoz, golpes de platillo, redobles de tambor y la 

algarabía de los chiquillos que vuelan cometas. Alguien mezcla ataques al 

Partido Autonomista de Bahía, al Gobernador Luis Viana, al Barón de 

Cañabrava, con alabanzas a Epaminondas Goncalves y al Partido Republicano 

Progresista.  

Galileo Gall sigue lavándose, indiferente al bullicio exterior. Una vez que ha 

terminado, se seca la cara con su propia camisa y se deja caer sobre el camastro, 

boca arriba, con un brazo bajo la cabeza como almohada. Mira las cucarachas, 

la lagartija. Piensa: «La ciencia contra la impaciencia». Lleva ocho días en 

Queimadas y, aunque es un hombre que sabe esperar, ha comenzado a sentir 

cierta angustia: eso lo ha inducido a pedirle a Rufino que se dejara palpar. No 

ha sido fácil convencerlo, pues el guía es desconfiado y Gall recuerda cómo, 

mientras lo palpaba, lo sentía tenso, listo a saltarle encima. Se han visto a diario, 

se entienden sin dificultad y, para matar el tiempo de espera, Galileo ha 

estudiado su comportamiento, tomado notas sobre él: «Lee en el cielo, en los 

árboles y en la tierra como en un libro; es hombre de ideas simples, inflexibles, 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

139 
 

con un código del honor estricto y una moral que ha brotado de su comercio con 

la naturaleza y con los hombres, no del estudio pues no sabe leer, ni de la 

religión, ya que no parece muy creyente». Todo esto coincide con lo que han 

sentido sus dedos, salvo la Maravillosidad.  

Sin darse cuenta, su atención se ha ido desviando de Rufino a la voz que viene 

de fuera: «La autonomía regional y la descentralización son pretextos que 

utilizan el Gobernador Viana, el Barón de Cañabrava y sus esbirros para 

conservar sus privilegios e impedir que Bahía se modernice igual que los otros 

Estados del Brasil. ¿Quiénes son los Autonomistas? ¡Monárquicos emboscados 

que, si no fuera por nosotros, resucitarían el Imperio corrupto y asesinarían a la 

República! Pero el Partido Republicano Progresista de Epaminondas Goncalves 

se lo impedirá...». Es alguien distinto del que hablaba antes, más claro, Galileo 

comprende todo lo que dice, y hasta parece tener alguna idea, en tanto que su 

predecesor sólo tenía aullidos. ¿Irá a la ventana a espiar? No, no se mueve del 

camastro, está seguro que el espectáculo sigue siendo el mismo: grupos de 

curiosos que recorren los puestos de bebidas y comidas, escuchan a los troveros 

o rodean al hombre con zancos que dice la suerte, y, a veces, se dignan detenerse 

un momento a mirar, no a escuchar, ante el tabladillo desde el que hace su 

propaganda el Partido Republicano Progresista, y al que protegen capangas con 

escopetas. «Su indiferencia es sabia», piensa Galileo Gall.  

Vuelve a escarbar entre las ropas y el revólver y saca el único libro que hay en 

la bolsa. Es un ejemplar viejo, manoseado, de pergamino oscuro, en el que se 

lee ya apenas el nombre de Pierre Joseph Proudhon, pero en el que está todavía 

claro el título, Systéme des contradictions, y la ciudad donde fue impreso: Lyon. 

No consigue concentrarse mucho rato en la lectura, distraído por el bullicio de 

la feria y, sobre todo, por la traicionera impaciencia. Apretando los dientes, se 

esfuerza entonces en reflexionar en cosas objetivas. Un hombre al que no le 

interesan los problemas generales, ni las ideas, vive enclaustrado en la 

Particularidad, y eso se puede conocer, detrás de sus orejas, por la curvatura de 

dos huesecillos sobresalientes, casi punzantes. ¿Los sintió así, en Rufino? ¿La 

Maravillosidad se manifiesta, tal vez, en el extraño sentido del honor que 

muestra, en eso que podría llamarse la imaginación ética del hombre que lo 

conducirá a Canudos? (1981: 77-79) 
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En este capítulo y en otros pasajes de La guerra del fin del mundo, el 

contrapunto permite urdir un tejido narrativo abigarrado, ambiguo y denso, así 

como componer un mosaico de visiones mediante el cual se plasma una 

verdadera polifonía verbal.  

3.5.2. EL PUNTO DE VISTA DEL NARRADOR: EL NARRADOR 

OMNISCIENTE 

¿Quién cuenta la historia de La guerra del fin del mundo? Esta es una pregunta 

que el lector común y corriente no suele hacerse al terminar de leer una buena 

novela porque está subyugado por los trucos del autor, quien como un astuto 

prestidigitador le ha hecho caer en la ilusión de que el mundo de la ficción es 

soberano y autosuficiente. Pero al practicar una disección en esta obra, se 

descubre que el autor ha creado diversos narradores cuyas voces se turnan con 

tanta sutileza que se vuelven casi imperceptibles.       

El narrador es siempre alguien distinto del autor, una creación más de este, al 

igual que los personajes, y, sin duda, el más importante, aun en los casos en que 

se trata de un relator invisible, porque todos los otros dependen de este personaje 

secreto. (Vargas Llosa, 2007: 187) 

En el análisis de una novela lo primero que tenemos que disipar es el frecuente 

malentendido que consiste en identificar al narrador, quien cuenta la historia, 

con el autor, el que la escribe. 

Un narrador es un ser hecho de palabras, no de carne y hueso como suelen ser 

los autores; aquel vive solo en función de la novela que cuenta y mientras la 

cuenta (los confines de la ficción son los de su existencia), en tanto que el autor 

tiene una vida más rica y diversa, que antecede y sigue a la escritura de esa 

novela, y que ni siquiera mientras la está escribiendo absorbe totalmente su 

vivir. (Vargas Llosa, 1997: 53) 
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Vargas Llosa sostiene que es raro, casi imposible, que una novela tenga un 

narrador. “Lo común es que tenga varios, una serie de narradores que se van 

turnando unos a otros para contarnos la historia desde distintas perspectivas”. 

(1997: 67)  

¿Cuántas clases de narradores puede utilizar el autor para contar la historia? 

Aunque las posibilidades parecen innumerables, en términos generales, se 

limitan a tres opciones: 

…un narrador-personaje, un narrador omnisciente exterior y ajeno a la historia 

que cuenta, o un narrador ambiguo del que no está claro si narra desde dentro o 

desde fuera del mundo narrado. Los dos primeros tipos de narrador son los de 

más antigua tradición; el último, en cambio, de solera recientísima, un producto 

de la novela moderna. (1997: 53)   

 

¿Cuál es la perspectiva del narrador desde la que se cuenta la historia de 

Canudos? En LGFM Vargas Llosa utiliza sobre todo el punto de vista del 

narrador omnisciente. El autor es consciente que elegir este punto de vista desde 

el cual se cuenta las anécdotas es clave para dotar a la obra literaria de 

verosimilitud y al mismo tiempo de profundidad y complejidad necesarias para 

que la ficción cumpla con su cometido de competir con la realidad real. 

Elegir la perspectiva hegemónica del narrador invisible fue la mejor opción que 

requería La guerra del fin del mundo para evitar que el autor caiga en la 

tentación de entrometerse en la ficción y lograr que sus personajes gocen de la 

autonomía necesaria para ser arquetipos de una ideología propia en medio de la 

polifonía de voces narrativas.  
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El narrador dice lo que ocurre, pero no lo califica, se limita a transmitir lo que 

los personajes hacen, dejan de hacer, comentan a solas o entre ellos, sin revelar 

jamás sus propios pensamientos, sus reacciones frente al mundo narrado. 

(Vargas Llosa, 2007: 185) 

En algunos pasajes de la historia como en las escenas de guerra introduce, no 

obstante, otras perspectivas del narrador: la del periodista miope, por ejemplo, 

a través de cuya mirada empañada por la pérdida de sus anteojos transmite la 

perplejidad frente a la desconcertante guerra de Canudos.  

En ese sueño que es y no es, duermevela que disuelve la frontera entre la vigilia 

y el dormir y que le recuerda ciertas noches de opio en su desordenada casita de 

Salvador, el periodista miope del Jornal de Noticias tiene la sensación de no 

haber dormido sino hablado y escuchado, dicho a esas presencias sin rostro que 

comparten con él la caatinga, el hambre y la incertidumbre, que para él lo más 

terrible no es estar extraviado, ignorante de lo que ocurrirá cuando despunte el 

día, sino haber perdido el bolsón de cuero y los rollos de papeles garabateados 

que tenía envueltos en sus pocas mudas de ropa. Está seguro de haberles contado 

también cosas que lo avergüenzan: que hace dos días, cuando se le acabó la tinta 

y se le partió la última pluma de ganso tuvo un acceso de llanto, como si se le 

hubiera muerto un familiar. Y está seguro —seguro de la manera incierta, 

inconexa, blanda, en que todo pasa, se dice o se recibe en el mundo del opio — 

que toda la noche ha masticado, sin asco, los manojos de yerbas, de hojas, de 

ramitas, quizá los insectos, las indescifrables materias, secas o húmedas, 

viscosas o sólidas, que se han pasado de mano en mano él y sus compañeros. Y 

está seguro que ha escuchado tantas confesiones íntimas como las que cree 

haber hecho. «Menos ella, todos tenemos un miedo inconmensurable», piensa. 

Así lo ha reconocido el Padre Joaquim, a quien ha servido de almohada y quien 

lo ha sido suya: que ha descubierto el verdadero miedo sólo hoy día, allá, 

amarrado a ese árbol, esperando que un soldado viniera a cortarle el pescuezo, 

oyendo el tiroteo, viendo las idas y venidas, la llegada de los heridos, un miedo 

infinitamente mayor que el que nunca ha sentido por nada y por nadie, incluidos 

el Demonio y el infierno. ¿Ha dicho estas cosas el cura gimiendo y a ratos 

pidiendo perdón a Dios por decirlas? Pero quien tiene más miedo todavía es el 

que ella dijo que es enano. Porque, con una vocecita tan deforme como debe ser 
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su cuerpo, no ha cesado de lloriquear y de desvariar sobre mujeres barbudas, 

gitanos, forzudos y un hombre sin huesos que podía doblarse en cuatro. ¿Cómo 

será el Enano? ¿Será ella su madre? ¿Qué hacen aquí ese par? ¿Cómo es posible 

que ella no tenga miedo? ¿Qué tiene que es peor que el miedo? Pues el 

periodista miope ha percibido algo todavía más corrosivo, ruinoso, desgarrador, 

en el murmullo suave, esporádico, en el que la mujer no ha hablado de lo único 

que tiene sentido, el miedo a morir, sino de la porfía de alguien que está muerto, 

sin enterrar, mojándose, helándose, mordido por toda clase de bichos. ¿Será una 

loca, alguien que ya no tiene miedo porque lo tuvo tanto que enloqueció? 

Siente que lo remecen. Piensa: «Mis anteojos». Ve una claridad verdosa, 

sombras móviles. Y mientras palpa su cuerpo, su alrededor, oye al Padre 

Joaquim: «Despierte, ya amanece, tratemos de encontrar el camino de Cumbe». 

Los halla al fin, entre sus piernas, intactos. Los limpia, se incorpora, balbucea 

«vamos, vamos», y al ponerse los anteojos y definirse el mundo ve al Enano: 

en efecto, es pequeñísimo como un niño de diez años y con una cara constelada 

de pliegues. Está de la mano de ella, una mujer sin edad, con los pelos sueltos, 

tan delgada que la piel parece superpuesta a sus huesos. Ambos están cubiertos 

de barro, con las ropas destrozadas, y el periodista miope se pregunta si él dará 

también, como ellos y como el curita fortachón, que se ha puesto a caminar 

decidido rumbo al sol, esa impresión de desgreñamiento, de abandono, de 

indefensión. «Estamos al otro lado de la Favela», dice el Padre Joaquim. «Por 

aquí deberíamos salir a la trocha de Bendengó. Dios quiera que no haya 

soldados...» «Pero habrá», piensa el periodista miope. O, en vez de ellos, 

yagunzos. Piensa: «No somos nada, no estamos en uno ni en otro bando. Nos 

matarán». Camina, sorprendido de no estar cansado, viendo delante la filiforme 

silueta de la mujer y el Enano que salta para no atrasarse. Andan mucho rato, 

sin cambiar palabra, en ese orden. En la madrugada soleada oyen cantos de 

pájaros, bordoneo de insectos y ruidos múltiples, confusos, disímiles, 

crecientes: tiros aislados, campanas, el ulular de una corneta, tal vez una 

explosión, tal vez voces humanas. El curita no se desvía, parece saber adonde 

va. La caatinga comienza a ralear y empequeñecerse de matorrales y cactos, 

hasta convertirse en tierra escarpada, al descubierto. Marchan paralelos a una 

línea rocosa que les oculta la visión de la derecha. Una media hora después 

alcanzan la cresta de ese horizonte rocoso y al mismo tiempo que la 

exclamación del cura, el periodista miope ve qué la motiva: casi junto a ellos 
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están los soldados y detrás, delante, a los costados, los yagunzos. «Miles», 

murmura el periodista miope. Tiene ganas de sentarse, de cerrar los ojos, de 

olvidarse. El Enano chilla: «Jurema, mira, mira». El cura cae de rodillas, para 

ofrecer menos bulto a las miradas y sus compañeros también se acuclillan. 

«Justamente, teníamos que caer en medio de la guerra», susurra el Enano. «No 

es la guerra, piensa el periodista miope. Es la fuga.» El espectáculo al pie de 

esas lomas cuya cumbre ocupan suspende su miedo. Así, no le hicieron caso al 

Mayor Cunha Matos, no se retiraron anoche y lo hacían sólo ahora, como quería 

el Coronel Tamarindo. (1981: 346-348). 

3.5.3. EL DISCURSO INDIRECTO LIBRE 

Esta técnica fue descubierta por Gustave Flaubert, quien al aplicarla empezó a 

romper la rígida separación que había entre el narrador omnisciente y el narrador 

personaje. Este es el antecedente más inmediato del stream of consciouness de 

Joyce que rompió las normas lógicas para dar un retrato más aproximado de la 

vida mental. 24 

El discurso indirecto libre reproduce el proceso mental de un personaje en un 

contexto específico. A diferencia del monólogo, en el que el propio personaje 

discurre y desarrolla sus ideas, en la técnica del discurso indirecto libre el 

narrador sirve de intermediario para penetrar en la intimidad del personaje. En 

La guerra del fin del mundo el autor utiliza la técnica del discurso indirecto libre 

o interiorizado para la representación verbal de las prédicas del consejero, las 

conversaciones entre el coronel Moreira César y el Barón de Cañabrava y entre 

este y el periodista miope. 

                                                           
24 “El estilo indirecto libre significó el primer gran paso de la novela para narrar directamente el proceso mental, 
para describir la intimidad, no por sus manifestaciones exteriores (actos o palabras), a través de la interpretación 
de un narrador o un monólogo oral, sino representándola mediante una escritura que parecía domiciliar al lector 
en el centro de la subjetividad del personaje.” (Vargas Llosa, 2007: 205) 
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La voz del santo resonó bajo las estrellas, en la atmósfera sin brisa que parecía 

conservar más tiempo sus palabras, tan serena que disipaba cualquier temor. 

Antes de la guerra, habló de la paz, de la vida venidera, en la que desaparecerían 

el pecado y el dolor. Derrotado el demonio, se restablecería el Reino del Espíritu 

Santo, la última edad del mundo antes del Juicio Final. ¿Sería Canudos la capital 

de ese Reino? Si lo quería el Buen Jesús. Entonces se derogarían las leyes 

impías de la República y los curas volverían, como en los primeros tiempos, a 

ser pastores abnegados de sus rebaños. Los sertones verdecerían con la lluvia, 

habría maíz y reses en abundancia, todos comerían y cada familia podría 

enterrar a sus muertos en cajones acolchados de terciopelo. Pero, antes, había 

que derrocar al Anticristo. Era preciso fabricar una cruz y una bandera con la 

imagen del Divino para que el enemigo supiera de qué lado estaba la verdadera 

religión. E ir a la lucha como habían ido los cruzados a rescatar Jerusalén: 

cantando, rezando, vitoreando a la Virgen y a Nuestro Señor. Y como estos 

vencieron, también vencerían a la República los cruzados del Buen Jesús. 

(1981: 122) 

Al resaltar el valor de esta técnica en la novelística moderna, Vargas Llosa 

sostiene que el efecto del discurso indirecto libre consiste en crear una 

ambivalencia al disolver las fronteras que separan al narrador omnisciente del 

personaje, de tal manera que el “lector no sabe si aquello que el narrador dice 

proviene del relator invisible o del propio personaje que está monologando 

mentalmente". (1975: 238). 

Esta técnica impide que el narrador manipule a su personaje como ocurre en la 

novela tradicional. 

Al relativizar el punto de vista, consigue una vía de ingreso hacia la interioridad 

del personaje, una aproximación a su conciencia, que es tanto mayor por cuanto 

el intermediario -el narrador omnisciente- parece volatilizarse. El lector tiene la 

impresión de haber sido recibido en el seno mismo de esa intimidad, de estar 

escuchando, viendo, una conciencia en movimiento antes o sin necesidad de 

que se convierta en expresión oral, es decir, siente que comparte una 

subjetividad. (1975:239). 
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Vargas Llosa utiliza el discurso indirecto libre en La guerra del fin del mundo 

para revelar los estados de ánimo, las creencias, dudas, supersticiones y 

suspicacias de los principales personajes, entre ellos sobre todo de Galileo Gall 

y el periodista miope. Para referir las profecías del anarquista y frenólogo, sus 

deliquios producto de la colisión entre su ideología y la realidad y su afán 

voluntarista por interpretar la insurrección de los yagunzos como una rebelión 

popular anarquista que cuestiona al Estado, la injusticia social y quiere derribar 

el orden establecido. 

Podía ser algo primitivo, ingenuo, contaminado de superstición, pero no había 

duda: era también algo distinto. Una ciudadela libertaria, sin dinero, sin amos, 

sin policía, sin curas, sin banqueros, sin hacendados, un mundo construido con 

la fe y la sangre de los pobres más pobres. Si duraba, lo demás vendría solo: los 

prejuicios religiosos, el espejismo del más allá, se marchitarían por obsoletos e 

inservibles. Cundiría el ejemplo, habría otros Canudos y quién sabe. (1981: 221)  

En el diálogo entre el periodista miope y el barón de Cañabrava en el cuarto 

capítulo de la novela podemos encontrar yuxtapuestos el discurso directo y el 

indirecto libre. 

-  Está bien – dijo -. Puede volver al Diario de Bahia. Después de todo, 

usted no era un mal redactor. 

-  El periodista miope se sacó los anteojos y movió varias veces la cabeza, 

muy pálido, incapaz de agradecer de otro modo. “Que importa”, pensó 

el barón. “¿Acaso lo hago por él o por ese enano? Lo hago por el 

camaleón.” 

Miró por la ventana, buscándolo, y, se sintió defraudado: ya no estaba allí o, 

intuyendo que lo espiaban, se había disfrazado perfectamente con los colores 

del contorno. El barón se arrepintió de pronto de haberle dado trabajo, porque 

esto establecía de algún modo un vínculo entre él y ese sujeto. Y no quería tener 

vínculos con alguien que se asociara tanto al recuerdo de Canudos. (1981: 164) 
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También recurre al estilo indirecto libre para narrar la violación de la mucama 

Sebastiana por el Barón de Cañabrava. Este episodio marca el clímax de la crisis 

existencial vivida por este personaje, símbolo del cambio más radical 

experimentado tras la tragedia de Canudos que lo convierte en un hombre 

desengañado de la política y que buscará la felicidad en el amor y en los sucesos 

mundanos de la vida. 

Se puso de pie: no sabía aún lo que iba a hacer, lo que anhelaba hacer, pero 

sentía una crepitación en las entrañas, y le parecía hallarse en un instante crucial, 

en el que debía tomar una decisión de incalculables consecuencias. ¿Qué iba a 

hacer, qué quería hacer? Dejó la copa de cognac en la licorera, y, sintiendo 

palpitar su corazón, sus sienes, discurrir la sangre por la geografía de su cuerpo, 

atravesó el escritorio, el gran salón, el espacioso rellano —todo desierto ahora, 

y a oscuras, pero iluminado por el resplandor de los faroles de la calle — hasta 

la escalera. Una lamparilla iluminaba los peldaños. Los subió de prisa, pisando 

con las puntas de los pies, de manera que ni siquiera él oía sus pasos. Arriba, 

sin dudar, en vez de dirigirse a su aposento fue hacia el cuarto en que dormía la 

Baronesa y al que sólo un biombo separaba de la recámara donde se había 

acomodado Sebastiana, para estar cerca de Estela por si la necesitaba en la 

noche. 

…Llegó al borde de la cama sin despertarla. Había una leve claridad —el 

resplandor del farol de gas de la calle, que se volvía azul al cruzar las cortinas 

— y el Barón pudo ver las formas de la mujer que dormía, plegando y 

levantando las sábanas, de lado, su cabeza apoyada en una almohadilla redonda. 

Los cabellos libres, largos, negros, dispersos, caían sobre la cama y se 

derramaban por el costado y colgaban besando el suelo. Pensó que nunca había 

visto a Sebastiana con los cabellos sueltos, de pie, que sin duda debían llegarle 

hasta los talones y que, seguramente, alguna vez, ante un espejo o delante de 

Estela, se habría envuelto, jugando, en esa larguísima cabellera como en una 

sedosa manta, y esa imagen comenzó a despertar en él un dormido instinto. Se 

llevó la mano al vientre y se palpó el sexo: estaba fláccido pero, en su tibieza, 

en la suavidad, celeridad y como alegría con que se dejó descubrir y emergió el 

glande separándose del prepucio, sintió que había allí una vida profunda, 
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anhelando ser convocada, reavivada, vertida. Las cosas que había estado 

temiendo mientras se acercaba —¿Cuál sería la reacción de la mucama? ¿Cuál 

la de Estela si aquélla se despertaba gritando? —desaparecieron al instante y —

sorpresivo, alucinado — el rostro de Galileo Gall compareció en su mente y 

recordó el voto de castidad que, para concentrar energías en órdenes que creía 

más elevados —la acción, la ciencia — había hecho el revolucionario. «He sido 

tan estúpido como él», pensó. Sin haberlo hecho, había cumplido un voto 

semejante por muchísimo tiempo, renunciando al placer, a la felicidad, por ese 

quehacer vil que había traído desgracia al ser que más quena en el mundo.  

Sin pensar, de manera automática, se inclinó hasta sentarse al borde de la cama, 

a la vez que movía las dos manos, una para retirar las sábanas que cubría a 

Sebastiana, y la otra hacia su boca, para apagar el grito. La mujer se encogió y 

quedó rígida y abrió los ojos y llegó a sus narices un vaho de calor, la intimidad 

del cuerpo de Sebastiana, de quien nunca había estado tan cerca, y sintió que 

inmediatamente su sexo se animaba, y fue como si tomara conciencia de que 

sus testículos también existían, de que estaban allí, renaciendo entre sus piernas. 

Sebastiana no había llegado a gritar, a incorporarse: sólo a emitir una 

exclamación ahogada que llevó el aire cálido de su aliento contra la palma de la 

mano que el Barón retenía a un milímetro de su boca.  

Con la mano que había retirado las sábanas, acariciaba ahora, por sobre el 

camisón que ella tenía abotonado hasta el cuello, los pechos de Sebastiana: eran 

grandes, bien modelados, extraordinariamente firmes para alguien que debería 

frisar los cuarenta años; los sentía erizándose bajo sus yemas, atacados de frío. 

El Barón le pasó los dedos por el filo de la nariz, por los labios, por las cejas, 

con toda la delicadeza de que era capaz, y por fin los hundió en la madeja de 

cabellos y los enredó en sus crenchas, suavemente. Entretanto, procuraba 

conjurar sonriendo el miedo cerval que percibía en la mirada incrédula, atónita, 

de la mujer.  

Acariciando sus pechos, había encontrado los botones del camisón y los estaba 

haciendo saltar de los ojales, uno tras otro, a la vez que con la otra mano tomó 

a Sebastiana por detrás de la nuca y la obligó a ladear la cabeza y a ofrecerle los 

labios. Los sintió fríos, cerrados con fuerza, y advirtió que los dientes de la 

mucama castañeteaban y que toda ella temblaba y que en un segundo se había 

empapado de sudor.  
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…Mientras, había seguido desabotonando, arrancando los botones del camisón 

y tratando de sacárselo. Pero aunque el espíritu y la boca de Sebastiana se habían 

resignado a obedecer, todo su cuerpo seguía resistiendo, a pesar del miedo o tal 

vez porque un miedo aún más grande que aquel que le había enseñado a acatar 

la voluntad de quien tenia poder sobre ella, la hacía defender lo que querían 

arrebatarle. Su cuerpo seguía encogido, rígido, y el Barón, que se había echado 

en la cama y trataba de abrazarla, se sentía contenido por los brazos que 

Sebastiana había colocado como escudo ante su cuerpo. La oía implorando algo 

en un susurro apagado y estuvo seguro que había comenzado a llorar. Pero él 

sólo atendía ahora al esfuerzo de quitarle el camisón que seguía prendido de sus 

hombros. Había podido pasarle un brazo por la cintura y atraerla, obligándola a 

pegarse contra su cuerpo, mientras que con la otra mano le acababa de quitar el 

camisón. Después de un forcejeo que no supo cuánto duró y en el que, mientras 

empujaba y presionaba, su energía y su deseo crecían sin cesar, logró al fin 

subirse sobre Sebastiana. Mientras con una de las suyas la forzaba a abrir las 

piernas que ella tenía soldadas, la besó con avidez en el cuello, en los hombros, 

en el pecho y, largamente, en los senos. Sintió que iba a eyacular contra el 

vientre de ella —una forma amplia, cálida, blanda, contra la que se frotaba su 

verga — y cerró los ojos e hizo un gran esfuerzo para contenerse. Lo consiguió 

y entonces fue deslizándose por sobre el cuerpo de Sebastiana, acariciándole, 

oliéndole, besándole las caderas, las ingles, el vientre, los vellos del pubis que 

ahora descubría espesos y enrulados en su boca. Con las manos, con la barbilla, 

presionó con todas sus fuerzas, sintiendo que ella sollozaba, hasta hacerle 

separar los muslos lo suficiente como para poder llegar hasta su sexo con la 

boca. Cuando lo estaba besando, succionando suavemente, hundiéndole la 

lengua y sorbiendo sus jugos, sumido en una ebriedad que, por fin, lo liberaba 

de todo lo que lo entristecía y amargaba, de esas imágenes que le roían la vida, 

sintió la presión suave de unos dedos en la espalda. 

Horas después, cuando todo aquello hubo pasado, el Barón abrió los ojos como 

si algo o alguien lo hubiera despertado. La luz del amanecer entraba al aposento, 

y se oían cantos de pájaros y el rumor murmurante del mar. Se incorporó de la 

cama de Sebastiana, donde había dormido solo; se puso de pie, cubriéndose con 

la sábana que recogió del suelo y dio unos pasos hacia el cuarto de la Baronesa. 

Ella y Sebastiana dormían, sin tocarse, en el amplio lecho, y el Barón estuvo un 

momento observándolas con un sentimiento indefinible a través de la gasa 
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transparente del mosquitero. Sentía ternura, melancolía, agradecimiento y una 

vaga inquietud. Avanzaba hacia la puerta del pasillo, donde la víspera se había 

despojado de sus ropas, cuando al pasar junto al balcón lo detuvo la bahía 

encendida por el naciente sol. Era algo que había visto innumerables veces y 

que nunca lo cansaba: Salvador a la hora en que el sol aparecía o moría. Se 

asomó y estuvo contemplando, desde el balcón, el majestuoso espectáculo: el 

ávido verdor de la isla de Itaparica, la blancura y la gracia de los veleros que 

zarpaban, el azul claro del cielo y el gris verde del agua y, más cerca, a sus pies, 

el horizonte quebradizo, bermejo, de los tejados de las casas en las que podía 

presentir el despertar de la gente, el comienzo de la diaria rutina.  (1981: 450-

456). 
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IV. CONCLUSIONES 
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Antes de descubrir la noción de polifonía, Mijail Bajtin elucubró sobre el dialogismo, 

categoría conceptual que viene a ser el sustrato lingüístico de la teoría de la polifonía. El 

dialogismo concebía el lenguaje como un encadenamiento de enunciados en el que un 

hablante no partía de cero sino que en su comunicación lingüística utilizaba y 

reelaboraba, consciente o inconcientemente, discursos verbales que lo preexistían. Si esto 

ocurría con un hablante común y corriente, era inexorable en el caso de los escritores que 

sus obras establecieran un diálogo con la tradición literaria. 

Este es el caso de La guerra del fin del mundo que fue concebida a partir de la lectura de 

Los Sertones de Euclides da Cunha. Tuvo, pues, un origen intertextual. Y, además, es un 

paradigma de que las relaciones intertextuales constituyen una veta de creatividad, 

porque mediante ellas el hipertexto reelabora, enriquece y actualiza los discursos 

preexistentes en la tradición literaria. 

La intertextualidad no es un recurso artificial, sino que se impone como una estrategia 

para elaborar una novela en la que Mario Vargas Llosa incursiona por vez primera en un 

mundo extraño a sus propias experiencias personales. Narra una historia  que tiene como 

escenario un país extranjero como el Brasil y que discurre a fines del siglo XIX, por lo 

que tuvo que realizar una exhaustiva investigación bibliográfica y luego, cuando terminó 

la primera versión de la novela, un arduo trabajo de campo recorriendo los paisajes del 

nordeste brasileño, epicentro de los sucesos de Canudos. 

La polifonía fue un concepto que Bajtin ideó posteriormente mientras leía la obra de 

Dostoievsky con fruición de lector y el rigor de un filólogo. En la novelística de 

Dostoievsky, Bajtin descubrió las características que configuran lo que él denominó la 

novela polifónica: la heteroglosia discursiva, la índole ideológica del tema y la autonomía 

y caracterización de los personajes. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO

 

153 
 

Todas estas características las encontramos en la novela de Vargas Llosa. La primera de 

ellas, la que constituye condición sine qua non de la polifonía, la heteroglosia discursiva 

consiste en que los personajes principales comparecen en el espacio de la ficción con su 

propio registro lingüístico. En La guerra del fin del mundo los lenguajes religiosos y 

políticos, que corresponden a las visiones que representan los portavoces de estas 

ideologías totalizadoras, están representados en su versión paródica (el político) o en su 

versión irónica (el religioso). 

La otra característica de la novela polifónica, tal como la concibe Bajtin, la naturaleza 

ideológica de la trama es flagrante en La guerra del fin del mundo. La historia de 

Canudos, en efecto, está contaminada por una serie de malentendidos ideológicos que 

tratan de interpretar la rebelión de los yagunzos y que precipitan la tragedia que 

constituye el trauma inicial en el que se funda la disruptiva modernidad en el Brasil. La 

historia discurre en el trasfondo temporal marcado por la ardua transición entre la 

monarquía y la república. 

Mediante el multiperspectivismo Vargas Llosa logra que diversos personajes que 

encarnan una visión ideológica – el positivismo, el milenarismo, el republicanismo, el 

relativismo y el pragmatismo- cobren presencia en la ficción tratando de explicar los 

acontecimientos con el corsé de sus prejuicios y cartabones preestablecidos. Al final, el 

lector se queda con la impresión vívida de los estragos de las ideologías en el destino de 

los países.  

Los personajes de la novela son autónomos, no representan el punto de vista del autor. Y 

no son unidimensionales, es decir que en las interrelaciones que establecen en el 

transcurso de la historia algunos de ellos –como el Barón de Cañabrava- sufren una 

significativa mutación en su visión del mundo. Los personajes cobran vida propia y son 
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portavoces de una cosmovisión, que contradice la del creador. Es decir, los personajes 

poseen autonomía propia.    

Ninguna de estas características hubiera servido para crear una novela que constituye la 

mayor proeza literaria del Premio Nobel sin las técnicas literarias del punto de vista, el 

contrapunto y el discurso indirecto libre. Estos son aportes que Vargas Llosa hace al 

desarrollo de la novela polifónica. Uno de los rasgos esenciales de la novelística de 

Vargas Llosa es su afán experimental, del que no está libre La guerra del fin del mundo, 

a pesar de su aparente impronta tradicional. Al utilizar estrategias y técnicas literarias 

propias de su novelística recrea la novela polifónica y logra que una historia ocurrida a 

fines del siglo XIX en Brasil se convierta en una alegoría de la realidad social política e 

histórica del mundo en la actualidad. 
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