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NO HUBIERA escrito esta novela sin Euclides da Cunha,
cuyo libro Os Sertoes me reveló en 1972 la guerra de Canu-
dos, a un personaje trágico y a uno de los mayores narradores
latinoamericanos. Del guión cinematográfico que fue su em-
brión (y que nunca se filmó) hasta que, ocho años más tarde,
terminé de escribirla, esta novela me hizo vivir una de las
aventuras literarias más ricas y exaltantes, en bibliotecas de
Londres y Washington, en polvorientos archivos de Río de Ja-
neiro y Salvador, y en candentes recorridos por los sertones
de Bahía y de Sergipe. Acompañado de mi amigo Renato Fe-
rraz, peregriné por todas las aldeas donde según la leyenda el
Consejero predicó, y en ellas oí a los vecinos discutir con ar-
dor sobre Canudos, como si los cañones tronaran todavía so-
bre el reducto rebelde y el apocalipsis pudiera sobrevenir en
cualquier momento en esos desiertos erupcionados de árbo-
les sin hojas, llenos de espinas. Los zorros salían a nuestro en-
cuentro en las veredas y nos dábamos también por los caminos
con encuerados, santones y cómicos de la legua que recitaban
romances medievales. Donde estuvo Canudos, había ahora un
lago artificial y en sus orillas proliferaban los casquillos y pro-
yectiles herrumbrados de las atroces batallas.

Innumerables bahianos me echaron una mano mientras
trabajaba en esta novela; entre ellos, además de Renato, sería
infame no mencionar al menos a tres: Antonio Celestino, Jo-
sé de Calazans y Jorge Amado.

Comencé a escribirla en 1977, en un pisito de Churchill
College, en Cambridge, y la terminé a fines de 1980, en una
torrecilla histórica de Washington DC —estaba allí gracias al
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Wilson Center— alrededor de la cual volaban halcones y des-
de cuyos balcones había arengado Abraham Lincoln a los sol-
dados de la Unión que combatieron en la batalla de Manassas.

MARIO VARGAS LLOSA

Londres, junio de 2000
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EL HOMBRE era alto y tan flaco que parecía siempre de per-
fil. Su piel era oscura, sus huesos prominentes y sus ojos ardían
con fuego perpetuo. Calzaba sandalias de pastor y la túnica mo-
rada que le caía sobre el cuerpo recordaba el hábito de esos mi-
sioneros que, de cuando en cuando, visitaban los pueblos del
sertón bautizando muchedumbres de niños y casando a las pa-
rejas amancebadas. Era imposible saber su edad, su proceden-
cia, su historia, pero algo había en su facha tranquila, en sus cos-
tumbres frugales, en su imperturbable seriedad que, aun antes
de que diera consejos, atraía a las gentes.

Aparecía de improviso, al principio solo, siempre a pie, cu-
bierto por el polvo del camino, cada cierto número de semanas,
de meses. Su larga silueta se recortaba en la luz crepuscular o
naciente, mientras cruzaba la única calle del poblado, a grandes
trancos, con una especie de urgencia. Avanzaba resueltamente
entre cabras que campanilleaban, entre perros y niños que le
abrían paso y lo miraban con curiosidad, sin responder a los sa-
ludos de las mujeres que ya lo conocían y le hacían venias y se
apresuraban a traerle jarras de leche de cabra y platos de fa-
rinha y frejol. Pero él no comía ni bebía antes de llegar hasta la
iglesia del pueblo y comprobar, una vez más, una y cien veces,
que estaba rota, despintada, con sus torres truncas y sus paredes
agujereadas y sus suelos levantados y sus altares roídos por los
gusanos. Se le entristecía la cara con un dolor de retirante al que
la sequía ha matado hijos y animales y privado de bienes y debe
abandonar su casa, los huesos de sus muertos, para huir, huir,
sin saber adónde. A veces lloraba y en el llanto el fuego negro
de sus ojos recrudecía con destellos terribles. Inmediatamente

19



se ponía a rezar. Pero no como rezan los demás hombres o las
mujeres: él se tendía de bruces en la tierra o las piedras o las lo-
zas desportilladas, frente a donde estaba o había estado o debe-
ría estar el altar, y allí oraba, a veces en silencio, a veces en voz
alta, una, dos horas, observado con respeto y admiración por los
vecinos. Rezaba el credo, el padrenuestro y los avemarías consa-
bidos, y también otros rezos que nadie había escuchado antes
pero que, a lo largo de los días, de los meses, de los años, las gen-
tes irían memorizando. ¿Dónde está el párroco?, le oían pregun-
tar, ¿por qué no hay aquí un pastor para el rebaño? Pues, que en
las aldeas no hubiera un sacerdote, lo apenaba tanto como la
ruina de las moradas del Señor.

Sólo después de pedir perdón al Buen Jesús por el estado
en que tenían su casa, aceptaba comer y beber algo, apenas una
muestra de lo que los vecinos se afanaban en ofrecerle aun en
años de escasez. Consentía en dormir bajo techo, en alguna de
las viviendas que los sertaneros ponían a su disposición, pero ra-
ra vez se le vio reposar en la hamaca, el camastro o colchón de
quien le ofrecía posada. Se tumbaba en el suelo, sin manta algu-
na, y, apoyando en su brazo la cabeza de hirvientes cabellos co-
lor azabache, dormía unas horas. Siempre tan pocas que era el
último en acostarse, y, cuando los vaqueros y los pastores más
madrugadores salían al campo ya lo veían, trabajando en resta-
ñar los muros y los tejados de la iglesia.

Daba sus consejos al atardecer, cuando los hombres habían
vuelto del campo y las mujeres habían acabado los quehaceres
domésticos y las criaturas estaban ya durmiendo. Los daba en
esos descampados desarbolados y pedregosos que hay en todos
los pueblos del sertón, en el crucero de sus calles principales y
que se hubieran podido llamar plazas si hubieran tenido ban-
cas, glorietas, jardines o conservaran los que alguna vez tuvie-
ron y fueron destruyendo las sequías, las plagas, la desidia. Los
daba a esa hora en que el cielo del norte del Brasil, antes de os-
curecerse y estrellarse, llamea entre coposas nubes blancas, gri-
ses o azuladas y hay como un vasto fuego de artificio allá en lo
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alto, sobre la inmensidad del mundo. Los daba a esa hora en
que se prenden las fogatas para espantar a los insectos y prepa-
rar la comida, cuando disminuye el vaho sofocante y se levanta
una brisa que pone a las gentes de mejor ánimo para soportar la
enfermedad, el hambre y los padecimientos de la vida.

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, muje-
res, hombres y niños, algo o alguien que sólo él podía ver. Cosas
que se entendían porque eran oscuramente sabidas desde tiem-
pos inmemoriales y que uno aprendía con la leche que mama-
ba. Cosas actuales, tangibles, cotidianas, inevitables, como el fin
del mundo y el Juicio Final, que podían ocurrir tal vez antes de lo
que tardase el poblado en poner derecha la capilla alicaída. ¿Qué
ocurriría cuando el Buen Jesús contemplara el desamparo en
que habían dejado su casa? ¿Qué diría del proceder de esos pas-
tores que, en vez de ayudar al pobre, le vaciaban los bolsillos co-
brándole por los servicios de la religión? ¿Se podían vender las
palabras de Dios, no debían darse de gracia? ¿Qué excusa darían
al Padre aquellos padres que, pese al voto de castidad, fornica-
ban? ¿Podían inventarle mentiras, acaso, a quien leía los pensa-
mientos como lee el rastreador en la tierra el paso del jaguar?
Cosas prácticas, cotidianas, familiares, como la muerte, que
conduce a la felicidad si se entra en ella con el alma limpia, co-
mo a una fiesta. ¿Eran los hombres animales? Si no lo eran, de-
bían cruzar esa puerta engalanados con su mejor traje, en señal
de reverencia a Aquel a quien iban a encontrar. Les hablaba del
cielo y también del infierno, la morada del Perro, empedrada
de brasas y crótalos, y de cómo el Demonio podía manifestarse
en innovaciones de semblante inofensivo.

Los vaqueros y los peones del interior lo escuchaban en si-
lencio, intrigados, atemorizados, conmovidos, y así lo escuchaban
los esclavos y los libertos de los ingenios del litoral y las muje-
res y los padres y los hijos de unos y de otras. Alguna vez alguien
—pero rara vez porque su seriedad, su voz cavernosa o su sabi-
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duría los intimidaba— lo interrumpía para despejar una duda.
¿Terminaría el siglo? ¿Llegaría el mundo a 1900? Él contestaba
sin mirar, con una seguridad tranquila y, a menudo, con enig-
mas. En 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 in-
sectos que las llamas devoraban, mientras los lugareños, conte-
niendo 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 nue-
vo cruzaría el espacio.

Había, pues, que prepararse. Había que restaurar la iglesia
y el cementerio, la más importante construcción después de la
casa del Señor, pues era antesala del cielo o del infierno, y había
que destinar el tiempo restante a lo esencial: el alma. ¿Acaso
partirían el hombre o la mujer allá con sayas, vestidos, sombre-
ros de fieltro, zapatos de cordón y todos esos lujos de lana y de
seda que no vistió nunca el Buen Jesús?

Eran consejos prácticos, sencillos. Cuando el hombre par-
tía, se hablaba de él: que era santo, que había hecho milagros,
que había visto la zarza ardiente en el desierto, igual que Moi-
sés, y que una voz le había revelado el nombre impronunciable
de Dios. Y se comentaban sus consejos. Así, antes de que termi-
nara el Imperio y después de comenzada la República, los luga-
reños de Tucano, Soure, Amparo y Pombal, fueron escuchán-
dolos; y, mes a mes, año a año, fueron resucitando de sus ruinas
las iglesias de Bom Conselho, de Geremoabo, de Massacará y
de Inhambupe; y, según sus enseñanzas, surgieron tapias y hor-
nacinas en los cementerios de Monte Santo, de Entre Ríos, de
Abadía y de Barracão, y la muerte fue celebrada con dignos en-
tierros en Itapicurú, Cumbe, Natuba, Mocambo. Mes a mes,
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año a año, se fueron poblando de consejos las noches de Ala-
goinhas, Uauá, Jacobina, Itabaiana, Campos, Itabaianinha, Ge-
rú, Riachão, Lagarto, Simão Dias. A todos parecían buenos con-
sejos y, por eso, al principio en uno y, luego, en otro y, al final en
todos los pueblos del norte, al hombre que los daba, aunque su
nombre era Antonio Vicente y su apellido Mendes Maciel, co-
menzaron a llamarlo el Consejero.

UNA REJA de madera separa a los redactores y empleados
del Jornal de Notícias —cuyo nombre destaca, en caracteres góti-
cos, sobre la entrada— de la gente que se llega hasta allí para pu-
blicar un aviso o traer una información. Los periodistas no son
más de cuatro o cinco. Uno de ellos revisa un archivo empotra-
do en la pared; dos conversan animadamente, sin chaquetas pe-
ro con cuellos duros y corbatines de lazo, junto a un almanaque
en el que se lee la fecha —octubre, lunes 2, 1896— y otro, joven,
desgarbado, con gruesos anteojos de miope, escribe sobre un
pupitre con una pluma de ganso, indiferente a lo que ocurre en
torno suyo. Al fondo, tras una puerta de cristales, está la Direc-
ción. Un hombre con visera y puños postizos atiende a una fila
de clientes en el mostrador de los Avisos Pagados. Una señora
acaba de alcanzarle un cartón. El cajero, mojándose el índice,
cuenta las palabras —Lavativas Giffoni// Curan las Gonorreas,
las Hemorroides, las Flores Blancas y todas las molestias de las
Vías Urinarias// Las prepara Madame A. de Carvalho// Rua
Primero de Marzo N. 8— y dice un precio. La señora paga,
guarda el vuelto y, cuando se retira, quien esperaba detrás de
ella se adelanta y estira un papel al cajero. Viste de oscuro, con
una levita de dos puntas y un sombrero hongo que denotan uso.
Una enrulada cabellera rojiza le cubre las orejas. Es más alto
que bajo, de anchas espaldas, sólido, maduro. El cajero cuenta
las palabras del aviso, dejando patinar el dedo sobre el papel. De
pronto, arruga la frente, alza el dedo y acerca mucho el texto
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Cuadro de texto
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal).
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