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ABSTRACT 

My dissertation is about two contemporary novels, The War of the End of the 

World by Mario Vargas Llosa and The Obscene Bird of the Night by José Donoso, 

where these use the monstrosity and the grotesque to critique modernity in Latin 

America.  

In The War of the End of the World, there is a military and ideological 

confrontation between the modern and urban classes that inhabit the coast of Brazil and 

the inhabitants of sertões, rural areas of the Bahia state, in Northeastern Brazil. The 

urban classes drive a modernization project –supported by scientific positivism– that 

has begun to move into the sertões, where in contrast, a premodern culture prevails, in 

which a popular aspect of the Catholic religion plays a fundamental role. Both the 

urban classes and the inhabitants of sertões see their adversaries as monsters.  

According to Jeffrey Jerome Cohen, the monster embodies the anxieties, fears, 

and inadmissible desires and fantasies of a community. Modern Brazilian people see 
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the inhabitants of the hinterland as monsters because they embody their fear, repulsion 

and attraction of a pre-modern lifestyle, which they consider to be a barrier to progress. 

Moreover, the modern Brazilian state and its agents, including its officers and army 

troops, embody the fear of the inhabitants of the sertões, from their religious 

perspective, of eternal damnation. Therefore they choose to reject the agents of the 

state, whom they view as dogs and representatives of the Antichrist.  

In The Obscene Bird of the Night, through various forms of expression of the 

grotesque –i.e., the grotesque body, the motifs of the mask and madness, and the design 

of the surrounding reality as a strange and hostile world–, the novel creates a 

description of the world opposed to the realistic description of the world, which relies 

on the notion of the modern subject and the socio-political structures created by the 

elite. The realistic description of the world proves to be as monstrous as its grotesque 

counterpart, not only because it is a fiction, but also by the oppressive order that it 

imposes. The chaos in the grotesque description of the world serves to reveal this state 

of affairs in the social order and to show the falsity of the idea of the subject that 

acquires its unity and coherence in reason.  

The monstrosity and the grotesque both bear witness to the inconsistencies and 

exclusions that triggered the ruling elite class in Latin America to attempt to modernize 

its society and criticize the intellectual basis for this project: the rational subject and the 

foundations of social order established by the elite. 
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INTRODUCCIÓN  

 

 Para varios autores, como Jeffrey Jerome Cohen, Margrit Shildrick, 

Laura Lunger Knoppers y John B. Landes1, que se han ocupado en libros y ensayos en 

definir al monstruo y a la monstruosidad, comprender a cabalidad estos temas requiere 

necesariamente reflexionar sobre el tema de la alteridad. Esto se debe a que, dentro de la 

perspectiva de estos críticos, el monstruo y lo monstruoso son, en realidad, 

proyecciones de los miedos, terrores, ansiedades, fantasías y deseos de una comunidad. 

Y esta idea concierne tanto a las representaciones del monstruo en el arte, el folklore y 

la literatura como a seres humanos o animales con serias deformidades físicas. Lo que 

interesa aquí es advertir que el cuerpo deforme del monstruo es un reflejo de todo lo que 

es rechazado –aunque en secreto pueda resultar atrayente– en una comunidad en 

determinado momento histórico. Por ejemplo, Cohen refiere que Drácula de Bram 

Stoker, entre otras cosas, encarna la sexualidad transgresora y atrayente del extranjero 

de Europa del Este, que proviene de una sociedad premoderna que amenaza con 

contaminar a la Inglaterra industrializada (5).  

En ese sentido, el monstruo o lo monstruoso pueden revelarnos los conflictos y 

contradicciones que aquejan a una sociedad. Y este poder de revelar que posee el 

monstruo se hace más patente en épocas de crisis (Cohen 6), ya que en los momentos en 

que una sociedad siente amenazados los valores y las categorías con los que concibe y 
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ordena la realidad suelen proliferar las imágenes monstruosas. Para dar un ejemplo, en 

los albores del Nazismo, aparece el Nosferatu de Murnau (Cohen 5). 

  En los capítulos segundo y tercero de esta tesis recojo estas ideas para analizar 

dos novelas contemporáneas latinoamericanas. Específicamente, en el segundo capítulo,  

abordo el análisis de La guerra del fin del mundo del escrito peruano Mario Vargas 

Llosa y, en el tercer capítulo, examino a la luz de esta perspectiva teórica El obsceno 

pájaro de la noche del escritor chileno José Donoso. La elección de estas obras tiene su 

origen en dos motivos. Ciertamente, la crítica que se ha ocupado de La guerra del fin 

del mundo en su mayoría no ha prestado atención al tema de lo monstruoso, y cuando lo 

ha hecho se ha limitado a hacer un análisis superficial, a excepción de un ensayo 

dedicado al tema de Julia Cuervo Hewitt. El caso de El obsceno pájaro de la noche no 

es muy diferente, aunque críticos como Ricardo Gutiérrez Mouat y Sharon Magnarelli 

se han ocupado de este tema y han vertido conclusiones iluminadoras al respecto; ha 

faltado hacer un análisis más minucioso. El segundo motivo que me ha impulsado a 

llevar a cabo un análisis de estas obras tiene relación con lo que anteriormente he 

señalado acerca de la monstruosidad, no solo en ambas novelas lo monstruoso 

desempeña un papel medular –en terrenos tan variados como la estructura, los 

personajes y los ambientes–, sino que ambos textos elaboran una crítica de la 

modernidad en Latinoamérica, de sus alcances y limitaciones, que, precisamente, se 

encuentra íntimamente ligada a la frecuente presencia de lo monstruoso.     
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 La crítica a la modernidad –en particular al proyecto ilustrado– que desarrolla la 

novela de Vargas Llosa tiene un claro referente histórico: La guerra de Canudos y 

también un claro referente textual: Los Sertones de Euclides da Cunha. Con este 

material, Vargas Llosa se propuso retratar un conflicto bastante común en la historia 

moderna de Latinoamérica: el divorcio entre la elites letradas –urbanas y europeizadas– 

y las comunidades rurales que pueblan el interior de sus países. En cuanto a la crítica 

que desarrolla El obsceno pájaro de la noche, debido a la propia naturaleza de esta 

ficción que pone en entredicho el realismo, no sería conveniente hablar de referentes, 

pero lo que sí es evidente es que sus páginas componen una profunda crítica a la noción 

de sujeto moderno y a las estructuras sociopolíticas erigidas por las elites en 

Latinoamérica. 

 Para comprender en toda su magnitud estas críticas es preciso exponer con más 

detalle las definiciones sobre monstruo, monstruosidad y otros conceptos afines con las 

que he trabajado en estas obras. Aquí es dable señalar que, so pena de expandir 

demasiado el prisma de nuestro estudio, en el argumento de esta tesis serán 

considerados in extenso conceptos que guardan una estrecha relación con lo 

monstruoso, como, por ejemplo, el grotesco, ya que estas nociones son extremadamente 

pertinentes, como se verá más adelante, en el análisis de las novelas, y además 

acompañan a la monstruosidad en la elaboración de una crítica a la época moderna. 

Habría que apuntar, asimismo, que, aunque nuestra perspectiva crítica se cimenta en 

teorías actuales, también tendremos en cuenta definiciones de lo monstruoso que 
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pertenecen a la Antigüedad clásica, y a la Edad Media y al Renacimiento, porque en 

múltiples oportunidades tales definiciones han sido las semillas de desarrollos teóricos 

posteriores.  

Aunque escritas en el siglo XX, tanto en La guerra del fin del mundo como en el 

El obsceno pájaro de la noche se advierte, aunque no siempre de modo palpable, algún 

eco del legado grecorromano y medieval en la visión del monstruo. Este legado 

consiste, principalmente, en el juicio moral que siempre acompaña a los monstruos y a 

la monstruosidad, y en la maravilla que despierta la contemplación de lo monstruoso. Es 

dable recordar que los griegos percibían la monstruosidad como una transgresión de la 

ley de semejanza con la que opera la naturaleza, y que esa trasgresión se podía dar por 

exceso o defecto (Shildrick 11). Aristóteles atribuyó el origen de ambos tipos de 

transgresión a defectos morales constitutivos del organismo u organismos monstruosos 

(Shildrick 12). De todas formas, la monstruosidad fue considerada en aquellos tiempos 

como una curiosidad de la naturaleza y no como una oposición a ella (Shildrick 12). 

Aunque esta definición se aplica principalmente al ámbito de la naturaleza, también 

podemos encontrar sus ecos en el arte y la literatura, ya que se trata de un significado 

cultural.  

Más tarde, en la época romana se gestaron otras interpretaciones sobre el 

monstruo y lo monstruoso que han corrido paralelas a la griega a lo largo de centurias. 

La Historia natural de Plinio el viejo cataloga más de cincuenta razas monstruosas, que 

habitaban los confines del mundo conocido. Entre ellas tenemos, por ejemplo: los 
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Pigmeos, que vivían en el interior del África; los Sciopods de la India, que contaban con 

una sola pierna que terminaba en un pie descomunal, con el que se protegían de los 

rayos del sol a manera de sombrilla; los Cynocephali, también de la India, que tenían 

cabezas de perro y se comunicaban a través de ladridos (Shildrick 15). A lo largo de 

este catálogo advertimos que uno de los criterios fundamentales para concebir la 

monstruosidad es la hibridación del cuerpo del ser humano con el de los animales, lo 

que genera razas monstruosas como los ya mencionados Cynocephali (Shildrick 15). 

Asimismo, es dable notar que para Plinio la monstruosidad era, sobre todo, motivo de 

maravilla, de asombro y no la vinculaba con la decadencia moral (Schildrick 15).  

  Siguiendo en el contexto de la cultura romana, hay que señalar que la palabra 

monstruo deriva del latín monstrare, que significa mostrar, y también está emparentada 

con el término monere, es decir, advertir (Shildrick 12). Cicerón relaciona este último 

término, monere, con otros sinónimos: ostenta, portenta, prodigia (Shildrick 12). Dentro 

de esta percepción de la monstruosidad, la aparición de un monstruo, de un portento, de 

un prodigio era una advertencia de carácter sobrenatural sobre calamidades sociales y 

políticas a punto de producirse debido a la relajación de las costumbres y la moral en la 

sociedad (Shildrick 12).  

 La Edad Media y el Renacimiento heredarán estos significados culturales 

legados por los romanos; de esta manera los monstruos no solo serán considerados 

motivos de horror, sino también de maravilla, pues se los reputó como signos tanto de la 

fecundidad de la naturaleza como del poder de Dios (Shildrick 12). Ambroise Paré en 
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1573 adujo que las causas de la monstruosidad eran “The first whereof is the glory of 

God, that his immense power may be manifested to which are ignorant of it. . . .  

Another cause is, that God may punish men’s whickednesse, or show signs of 

punishment at hand” (Citado en Shildrick 12). Aquí vemos cuán estrecha es la ligazón 

de dos conceptos que tendrán un apreciable eco en La guerra del fin del mundo: 

maravilla y monstruosidad.       

 En este punto es necesario detenerse en una particular expresión de lo 

monstruoso que se desarrolla en la Antigüedad y en la Edad Media, ya que esta 

expresión tiene profundos ecos en las novelas que estudiaremos. Mijail Bajtin ha 

señalado que lo grotesco desempeña un rol determinante en las bacanales romanas y 

más tarde en el mundo popular del carnaval en la Edad Media y el Renacimiento. En las 

expresiones del grotesco de la Antigüedad y del carnaval se advierte la presencia 

constante y fundamental de lo monstruoso, aunque de un signo distinto a las 

definiciones que hemos esbozado hasta el momento. Bajtin observa que las formas del 

grotesco de la época clásica y de la Edad Media encierran una celebración del ciclo de 

la vida y de las funciones corporales (290). Por esa razón, las partes del cuerpo humano 

que sobresalen como el falo, la nariz, el vientre, el trasero y la boca adquieren, en la 

literatura grotesca, de carácter popular y festivo, y en la plaza pública donde se 

desarrolla el carnaval, dimensiones hiperbólicas y, lo que es más, una vida propia 

separada del resto del cuerpo (Bajtin 285). Estas partes del cuerpo que son transmutadas 

están íntimamente relacionadas con la alimentación, la eliminación de desechos 
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corporales y el coito, es decir, con la sustentación y reproducción de la vida. En otras 

palabras, con los cambios que usualmente afectan al cuerpo y que aseguran tanto su 

carácter perecedero –ya que está sujeto al cambio– como su perdurabilidad como 

especie, gracias a la reproducción. A través de las formas con que el grotesco expresa su 

visión del mundo, el cuerpo asume una apariencia monstruosa, deforme. Pero la 

concepción del mundo del grotesco no acaba aquí, ya que no solo alude o comprende de 

una manera particular los cambios que atraviesa el cuerpo, sino también su relación con 

su entorno, con otros cuerpos y con el mundo. El cuerpo grotesco es uno de carácter 

abierto en constante unión con el mundo y con los demás seres humanos, así lo revelan 

los actos más ordinarios que lleva a cabo y que ya hemos mencionado: el coito, la 

alimentación y la eliminación de desechos corporales (Bajtin 285-286). Esta visión del 

cuerpo grotesco como epítome de la fecundidad no es ajena a La guerra del fin del 

mundo ni a El obsceno pájaro de la noche, aunque en ambas novelas esta visión sufre 

una reformulación, lo que se explica por el nuevo contexto en que fueron reproducidas. 

Un aspecto de esta reformulación podemos advertirla en cómo aprovecha y resignifica 

El obsceno pájaro de la noche el espíritu carnavalesco. Por definición, el carnaval es un 

espacio donde se propicia el trastocamiento de las jerarquías, la transgresión de las 

interdicciones sociales y donde el orden se torna en caos. En ese sentido, bien puede 

decirse que lo carnavalesco sirve como una crítica al orden constituido. Esta es la 

lección que aprovecha la novela de José Donoso, pero aquí los rasgos carnavalescos 

sirven, en particular, para socavar lo que se retrata como las ficciones sociales que 
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establecen la oligarquía y la iglesia y para poner en tela de juicio las categorías de la 

razón, tal como la existencia de una identidad en el ser humano, que tiene un carácter 

único, estable y está dotada de una libre voluntad.   

Habría que decir, por cierto, que en esta labor de socavamiento que lleva a cabo 

esta novela no solo se percibe la presencia del grotesco medieval y renacentista, sino, 

sobre todo, la del grotesco romántico y el moderno, como llamó Mijail Bajtin a las 

expresiones del grotesco que se producen después del Renacimiento. Wolfgang Kayser 

ha señalado que bajo estas expresiones del grotesco, en completa oposición a lo que 

ocurría en las épocas medieval y renacentista, subyace un poderoso sentimiento de 

desconfianza por el mundo que nos rodea, ya que este se ha convertido en un paraje 

extraño, en el cual las categorías que solíamos emplear para comprenderlo han 

demostrado su inutilidad. En ese sentido, lo monstruoso o deforme en estos casos ya no 

señala lo fecundo, sino lo extraño y amenazante. Por lo tanto, la sexualidad, la 

enfermedad, los cambios del cuerpo mudan de signo con este tipo de grotesco; si antes 

eran celebradas o, al menos, consideradas naturales, como parte del ciclo de la vida y de 

la muerte –que en la visión del grotesco medieval y renacentista se conciben como 

complementarios y no como opuestos– ahora ya no lo son. Y esto ocurre porque en la 

época moderna hay un paulatino alejamiento del cuerpo y de la naturaleza –ambos 

desaparecen del discurso (Harter 100)–. Basta con recordar la definición del sujeto 

cartesiano, que desautoriza la información dada por los sentidos, y funda la noción de 
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sujeto sobre el cogito. La naturaleza, por su parte, en el discurso moderno, comienza a 

ser vista principalmente como un ámbito sobre el que el hombre ejerce su dominio. 

En suma, habría que decir que la influencia del grotesco romántico y el moderno 

son abrumadoras en El obsceno pájaro de la noche, como puede advertirse en la 

importancia que adquieren en esta novela los temas de la máscara –es decir, la 

identidad–  y la locura.  

 Ahora es necesario que retornemos a nuestro punto de partida; habíamos 

señalado al inicio de esta exposición que algunos críticos estimaban que hablar de 

monstruosidad o términos afines, en realidad, es, sobre todo, aludir a la noción de 

alteridad u otredad. Pero no de cualquier alteridad. El monstruo al encontrarse en la 

frontera entre lo humano y lo no humano provoca una crisis epistemológica, las 

categorías con las que habitualmente comprendemos nuestro entorno son incapaces de 

asimilarlo; el monstruo, en ese sentido, es la otredad radical, no se lo puede conocer. Es, 

precisamente, esta característica la que advertimos en el enfrentamiento entre la cultura 

urbana y moderna del Brasil y la cultura rural de la región del sertón en La guerra del 

fin del mundo. Ambos bandos en su incomprensión total uno del otro, en su carencia de 

conocimiento, terminan convirtiendo a su adversario en un monstruo. Y esto se produce 

no solamente porque ambos grupos hayan estado imbuidos por el fanatismo, sino 

porque las ideologías que enarbolaban se definían a sí mismas en oposición a una 

otredad radical. El sujeto de la cultura urbana y moderna de Brasil de fines del siglo XX 

–y esto puede extenderse a toda Latinoamérica en esa época– rechazaba dentro de sí 
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mismo todo lo que pudiera parecer retardario, irracional, subdesarrollado, tradicional y 

proyectaba este rechazo en los yagunzos del sertón, quienes pertenecían a una cultura 

premoderna. De modo análogo, los seguidores del líder mesiánico el Consejero, que 

provenían del sertón, rechazaban dentro de sí mismos todo lo que los pudiera llevar, de 

acuerdo con sus creencias, a la condenación eterna y lo proyectaban contra la República 

y sus agentes: los soldados del ejército contra los que combatían. Esta vulnerabilidad 

del sujeto ante su otredad interna, es decir, ante todo lo que no corresponde o se opone 

al paradigma de sujeto que preconiza su cultura, es un elemento decisivo en la 

conversión del otro en un monstruo (Shildrick 54). En ese sentido, el cuerpo 

monstruoso, que transgrede el paradigma de lo humano dentro de una cultura, en 

realidad, en un sentido profundo, representa la incertidumbre y la vulnerabilidad del sí 

mismo frente a ese paradigma; es precisamente por eso que se ve impelido a sacarlo 

fuera de sí (Shildrick 54).  

Antes de ingresar propiamente en el análisis de los textos, que ocupan los 

capítulos segundo y tercero, es dable ofrecer en el primer capítulo una revisión 

panorámica de la bibliografía crítica que se ha abocado al estudio del tema del monstruo 

y de lo monstruoso en la literatura latinoamericana y, en particular, en las novelas 

objeto de nuestro estudio. De este modo, contaremos con una perspectiva panorámica 

acerca del estado de los estudios sobre la monstruosidad al día de hoy entre los 

especialistas en literatura latinoamericana. 

 



 11

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

CAPITULO I 

REVISIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA CRÍTICA 

 

 

Revisión de la bibliografía crítica sobre monstruos y monstruosidad en la 
literatura latinoamericana  

 

Los textos críticos que se enfocan en la presencia de monstruos o en el tópico de 

la monstruosidad en novelas, cuentos y poemas de autores latinoamericanos no son muy 

numerosos. Entre esta sequía de títulos, descollan algunos números de revistas 
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académicas dedicados en su integridad al tema de la monstruosidad –o a temas muy 

afines– en la literatura española y latinoamericana. En las siguientes páginas, haré un 

breve repaso de tres de estas publicaciones, las que, por sus alcances y la perspectiva 

crítica que esgrimen, considero las más idóneas para mi estudio. 

  Una de ellas es el volumen XX de la Monographic Review - Revista 

Monográfica que reúne una serie de ensayos en torno al tema de “Animals, beasts and 

monsters in Hispanic Literature”. Este volumen apareció en 2004. Desafortunadamente 

para nuestros propósitos, la mayoría de los ensayos que componen esta publicación se 

centra en los animales y, en segundo término, en las bestias, por lo que se ofrecen 

escasas referencias sobre la monstruosidad y los monstruos. Las coordenadas históricas 

en las que se ubican las obras estudiadas en estos ensayos tienen su punto de partida en 

la época del descubrimiento y la conquista de América, y culminan en poemas, novelas, 

cuentos y películas de cine de las últimas décadas del siglo XX, todos ellos obras de 

autores españoles o hispanoamericanos. Los editores del volumen, Janet Pérez y Genaro 

J. Pérez, en las páginas introductorias del volumen, cuidan de definir los términos 

“animal”, “bestia” y “monstruo”. La definición que proponen de monstruo es, por un 

lado, tributaria de la concepción grecorromana y medieval del monstruo, como “divine 

portents of misfortune” y “abnormal and contrary to nature” (8), y, por otro lado, optan 

por inscribir al monstruo dentro de las tradiciones literarias del gótico y de la ciencia 

ficción. A su juicio existe una escasez de monstruos en las obras literarias escritas en 

español a los dos lados del Atlántico a causa del limitado cultivo que históricamente han 
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tenido los géneros del relato gótico y de la ciencia ficción en la literatura en español. 

Con todo, el último ensayo del volumen, “Heterotopía, carnavalización y rizoma: ‘Caza 

de conejos’ de Mario Levrero” comporta interés para nuestro estudio. En él, Luis A. 

Intersimone interpreta ciertos rasgos de Caza de Conejos, obra del escritor uruguayo 

Mario Levrero (1940-2004), a través del tópico del carnaval según la perspectiva de 

Mijail Bajtin. Por otro lado, Intersimone también utiliza para su interpretación la noción 

foucaultiana de heterotopía (elementos en series dentro de una clasificación que vuelven 

imposible el sistema) y el concepto deleuzeano de rizoma. Por medio de este último 

concepto, Intersimone llega a la conclusión de que en Caza de conejos 

“Topológicamente el relato forma arborescencias, ramificaciones laterales. No hay en 

verdad progreso en la trama porque no hay trama. No hay centro ni una línea 

argumental que guía al autor; la Historia, como metarrelato, ha muerto” (277). Por su 

parte, el tópico del carnaval le sirve a Intersimone para poner de manifiesto las 

numerosas inversiones de jerarquías epistemológicas, morales, etc. que se perciben en el 

texto. A ello se suma que la presencia de heterotopías, es decir, de enumeraciones 

imposibles, provoca la descalificación de cualquier idea de sistema. Asimismo, 

Intersimone nota que, por su peculiar estructura –o falta de ella–, esta ficción no 

corresponde a ningún género literario. Pero la conclusión más importante en la que 

desemboca este ensayo reside en la idea de que la subversión a la que nos invita esta 

ficción va más allá del rechazo a las taxonomías; en realidad, por las características ya 

mencionadas, su designio es desestabilizar las categorías de la razón.  
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  El volumen 4 de The Colorado Review of Hispanic Studies, publicado en 2006, 

está dedicado a “Demons of Nineteenth-Century Hispanic Literatures”. Juan Pablo 

Dabove, el editor del volumen, explica que “He optado por llamar a esos Otros, que son 

imprescindibles a (sic) la imaginación letrada, porque sin ellos no habría imaginación, 

pero que la amenazan con la zozobra permanentemente, demonios [subrayado del autor] 

(4). Dabove elige la palabra “demonios” en plural pues, de acuerdo con Jeffrey Burton 

Russell, el mal a partir del siglo XIX en Occidente deja de concebirse como 

personificado en una solo ser, Satán, y se esparce a todos los ámbitos. Precisamente, 

para las elites latinoamericanas y españolas, esos otros han encarnado diversos males 

para la nación-estado moderna que pugnaban por apuntalar. Una forma bastante común 

de representar estos males ha sido la monstruosidad –por ejemplo, los gauchos, los 

indios y los negros retratados con rasgos monstruosos por la literatura decimonónica 

producida por la elite letrada– . Los diversos ensayos nos muestran cómo fue la 

concepción de estos demonios creados por la imaginación letrada, es decir, por las elites 

latinoamericanas y españolas, quienes los concibieron con el objetivo de definirse a sí 

mismas, en otras palabras, para forjarse una identidad en el proceso de diferenciarse de 

ellos. Es innegable que las diferencias existían, pero las elites, en su discurso, las 

vuelven rasgos naturales, intrínsecos a esos otros grupos y así hacen más acusada su 

diferenciación de ellos. Algunos de los demonios sobre los que discurren estos ensayos 

son: “los insurgentes campesinos, los bandidos, los tiranos (como Juan Manuel Rosas) y 

los tiranuelos (como Ignacio Veintemilla), los mestizos, los moriscos, los indios, los 
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negros, las mujeres fuertemente sexuadas (sic), escritoras o simplemente ‘modernas’” 

(5). En varias ocasiones estos otros han sido retratados con rasgos deformes o 

monstruosos; Dabove nota al respecto que Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) se 

refiere en uno de sus escritos al tirano Juan Manuel de Rosas (1793-1877) como la 

Esfinje, por su carácter monstruoso y enigmático. Los ensayos que componen este 

volumen están divididos en cuatro secciones. La primera titulada “Bandidos e 

insurgentes: demonios de la tierra”, cuyos ensayos delinean a ese otro bárbaro que 

proviene del pasado – los demonios de la tierra: los bandidos, los campesinos, los 

gauchos, etc.–, cuya sombra se extendió amenazadora contra los procesos de 

modernización ideados por las elites latinoamericanas durante el siglo XIX. La segunda 

sección, “La marca de la bestia: raza y alteridad”, como su nombre deja entrever, agrupa 

ensayos que giran en torno a la construcción de la diferencia que llevaron a cabo las 

elites de Latinoamérica y de España a partir de rasgos étnicos y raciales. Esta diferencia 

se hizo patente en algunos casos a través de la monstruosidad: como se señala en uno de 

los ensayos, el protagonista de Alvaro o la fuerza del sino es concebido como 

monstruoso por su origen mestizo. La siguiente sección se titula: “Después de la 

tentación y la caída: la nación-estado y sus imposibilidades”. En ella los ensayos 

discurren acerca de la comunidad nacional –en particular, el gobierno– cuando ella 

misma ha sucumbido a un estado infernal, demoníaco, a causa de la tiranía, de la 

corrupción colectiva o de la farsa grotesca en que se ha convertido el gobierno y la 

sociedad. Juan Pablo Dabove nota que la tiranía de Juan Manuel de Rosas, que se 
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apoderó del estado, de la ciudad y de la ley, supuso que “El Otro diabólico o 

monstruoso . . . habita el centro de lo Mismo, el centro que otorga identidad” (4). La 

sección final, “Demonios finiseculares: mujeres e inmigrantes”, está dedicada a los 

demonios que en esa época provenían del futuro, de la Europa cosmopolita y libertina, 

de la modernidad: “mujeres bellísimas pero pervertidas y letales . . . inmigrantes que 

esconden bajo la promesa de nueva sangre e infatigable trabajo pestilencias físicas, 

morales y políticas. . . ” (11).  

El último de estos volúmenes especialmente dedicado a la monstruosidad es la 

Revista Iberoamericana, cuyo número 227 reúne una serie de ensayos en torno a 

“Monstruosidad y  biopolítica”. Gabriel Giorgi, coordinador del número, ve en el 

cuerpo del monstruo no solo una representación de las ansiedades y deseos de una 

comunidad, es decir, del otro interno que la colectividad rechaza en sí misma y que 

proyecta en el monstruo, sino que también ve en el cuerpo mosntruoso un abierto 

desafío a cómo los sistemas políticos establecen lo humano. En el cuerpo anómalo, en 

su singularidad, en sus pliegues y formas irreconocibles se halla en potencia la 

capacidad para exceder a la clase, al tipo y a la especie que signa lo humano dentro de la 

normatividad política, social, científica y jurídica. Lo monstruoso permite poner en 

evidencia la artificialidad de tales construcciones. Dentro de esta misma perspectiva, el 

monstruo también desempeña otro papel, incluso más importante. El poder siempre ha 

legislado sobre la vida, qué cuerpos son admisibles para la convivencia en comunidad y 

qué otros no, por lo cual deben ser rechazados y destruidos. En ese sentido, la figura del 
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monstruo alcanza una dimensión política, pues se yergue como una resistencia de la 

vida misma frente a las imposiciones del poder por normalizarla, por reglamentarla. He 

ahí su impacto biopolítico.  

En su introducción, Giorgi hace una apreciación interesante en relación a la 

literatura latinoamerica y la monstruosidad; señala que los diversos ensayos que 

componen el volumen al abarcar un largo periodo histórico y un horizonte cultural 

diverso muestran “cómo el monstruo atravesó de maneras decisivas las literaturas 

latinoamericanas” (325). Lo que nos permite entrever que si bien los textos críticos 

abocados a lo monstruoso no abundan en el ámbito de los estudios literarios hispánicos, 

la presencia de los monstruos y de la monstruosidad sí es recurrente en las literaturas 

latinoamericanas. Otro aporte singular de esta publicación consiste en que los ensayos 

finales del volumen están consagrados a lo monstruoso en obras de autores 

latinoamericanos últimos, tales como César Aira, Alan Pauls y Mario Bellatin o a 

géneros muy recientes como el cyberpunk cubano. En estos casos, lo monstruoso ya no 

alude a los conflictos provocados por los proyectos de modernización propugnados por 

los estados-nación en Latinoamérica, sino trasunta las relaciones entre política y estética 

en las culturas latinoamericanas del presente. 

A manera de información, consignaré otras publicaciones de carácter académico 

que se abocan al tema del monstruo y de la monstruosidad. Ricardo Gutiérrez Mouat –

quien es uno de los críticos más destacados de la obra de José Donoso– publicó en el 

2005 un artículo con un título ciertamente ambicioso, “La retórica de la monstruosidad 
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en la narrativa latinoamericana contemporánea: Un panorama crítico”. Como deja 

entrever el título, la monstruosidad aquí está constreñida al estudio del lenguaje y de la 

estructura narrativa de varias obras literarias de autores latinoamericanos del siglo XX. 

Por esta razón, el ensayo no se ocupa en definir al monstruo ni a lo monstruoso, ni en 

reflexionar sobre la significación que podría tener lo monstruoso en la cultura 

latinoamericana.  

El libro Monstruosidad y trangresión en la cultura hispánica es un volumen 

recopilatorio de ensayos de diversos autores, consagrados muchos de ellos al tema de la 

monstruosidad en las literaturas española y latinoamericana. Los textos de los que se 

ocupan estos ensayos pertenecen a diversas épocas, horizontes culturales y a un amplio 

repertorio de géneros y especies literarios y no literarios. Tenemos desde el estudio de 

monstruos y bestias en obras referenciales del Nuevo Mundo hasta el rastro de la 

monstruosidad en la narrativa contemporánea latinoamericana, desde obras dramáticas 

del Siglo de Oro en las que se advierte la estela barroca del monstruo hasta relatos 

pertenecientes a la última ciencia ficción hispana donde monstruos posibles e 

imposibles hacen su aparición, pasando por el estudio de lo monstruoso en textos 

coloniales y en el modernismo hispano. 

 

Revisión de la bibliografía crítica sobre el tema del monstruo y la monstruosidad 
en La guerra del fin del mundo 

 



 19

En la nutrida bibliografía crítica sobre La guerra del fin del mundo figura un 

solo texto cuyo tema central es el monstruo y la monstruosidad. Nos referimos al ensayo 

“El escritor y el monstruo en La guerra del fin del mundo” de Julia Cuervo Hewitt, 

publicado en 1996. Cuervo Hewitt advierte que esta novela es pletórica de motivos 

monstruosos, algunos de ellos evidentes: hay numerosos personajes con deformidades 

físicas, otros más sutiles: el estatus híbrido que poseen muchos personajes y lugares que 

se retratan en la novela. Cuervo Hewitt explica que estos seres y lugares se hallan en un 

punto medio entre lo real e imaginario; este punto medio, precisamente, alude a lo 

monstruoso, a la insurgencia de lo imaginario, lo caótico, lo otro, sobre el orden de la 

realidad. Ella estima  que el origen de esta proliferación de lo monstruoso en toda la 

novela, podemos encontrarla en Os Sertões de Euclides da Cunha, obra de la que La 

guerra del fin del mundo es, en muchos sentidos, una reescritura. Cuervo Hewitt 

concluye, tras citar varios pasajes pertinentes de Os Sertões, que “en la novela de 

Vargas Llosa se traduce la monstruosidad imaginativa con la que da Cunha define lo 

indecible, en una monstruosidad visible, física y/o moralmente (sic), con la que 

caracteriza a sus personajes” (468). Por otra parte, las definiciones del monstruo y de lo 

monstruoso con las que trabaja Cuervo Hewitt son, por un lado, de origen grecolatino y 

medieval, es decir, concibe al monstruo como una aberración de la naturaleza y como 

un portento que muestra –el sustantivo latino monstrum deriva del verbo latino 

demonstrare, demostrar– lo que ha de ocurrir. Por otro lado, Cuervo Hewitt echa mano a 

las ideas que René Girard vierte acerca del monstruo en Violence and the sacred. Ella 



 20

explica que en esta obra el monstruo encarna la otredad en su papel de víctima 

sacrificial y es, precisamente, su sacrifico –el sacrificio del otro– el que brinda 

coherencia y unidad a la comunidad. Salta a la vista que la parte más relevante de estos 

planteamientos en el ensayo de Cuervo Hewitt es ligar al monstruo con la noción de 

otredad: “El monstruo es el Otro de la norma, la otra cara de una misma realidad. Por lo 

tanto, su imagen siempre está cargada de negatividad ya que su aparición muestra el 

siempre posible caos (desorden) que amenaza y que puede desmantelar las estructuras 

de todo orden establecido como sistema operante” (474). El ensayo tiene también como 

uno de sus ejes discursivos la íntima conexión que se advierte en La guerra del fin del 

mundo entre personajes monstruosos y la actividad de escribir, de crear. Para 

comprender y contextualizar esta relación, Cuervo Hewitt cita varias reflexiones que 

sobre el papel del escritor en la sociedad contemporánea ha vertido en diferentes 

ensayos y entrevistas Mario Vargas Llosa. Con este bagaje, ella concluye que Vargas 

Llosa concibe al escritor, al literato, como una especie de monstruo, por la postura que 

adopta hacia el mundo real en pos de reunir material para sus creaciones –Vargas Llosa 

ha señalado que el escritor se separa de sus propias emociones y, como un  buitre, se 

ceba de la realidad que lo rodea– y porque el mundo imaginario que el escritor elabora 

irrumpe en el orden de lo real y lo perturba. Cuervo Hewitt también advierte que la 

novela en su totalidad funje como un teatro en el cual lo monstruoso se manifiesta: la 

ciudad de Canudos es una urbe monstruosa, amorfa, de calles laberínticas, por 

añadidura, sus habitantes están plagados de deformidades o de enfermedades que 
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desfiguran sus cuerpos; el sertón que aparece ante nosotros tiene una apariencia 

monstruosa y lo surcan seres deformes como los que componen el circo del gitano. Esta 

presencia constante de lo monstruoso nos recalca el carácter imaginario de esta ficción, 

y a su vez lo imaginario actúa como una suerte de monstruo frente al orden de lo real, 

instaurando la otredad, introduciendo frente a la visión homogénea de la historia el 

mundo de la imaginación que erige el escritor. Ese mismo papel, arguye Cuervo Hewitt, 

le tocó en suerte a Antonio Consejero tanto en la historia como en la ficción, representar 

lo irracional, lo monstruoso, frente al orden de la racionalidad. 

En la edición de 1982 del libro La invención de una realidad de José Miguel 

Oviedo, consagrado a la obra publicada hasta ese momento por Mario Vargas Llosa, el 

capítulo que gira en torno a La guerra del fin del mundo hace alusión en un pasaje a la 

monstruosidad, pero su acercamiento es meramente descriptivo, se limita a constatar 

que varios personajes de la novela tienen severas o leves deformidades físicas. También 

nota que varios de ellos son escritores o aspirantes a escritores o narradores, pero no 

elabora una interpretación acerca de las connotaciones que pueda tener esta 

circunstancia en la que convergen el monstruo y la escritura.  

 Por su parte, Ángel Rama en su ensayo “La guerra del fin del mundo: Una obra 

maestra del fanatismo artístico”, publicado en 1982, alude en dos oportunidades a los 

monstruos del circo del gitano. En ambas ocasiones sopesa su rol desde la eficacia de la 

estructura narrativa. Rama advierte que la narración en esta novela se conforma a través 

de un sistema de oposiciones: cada personaje muestra oposiciones en su interior –por 
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ejmeplo, el fanatismo idealista del Coronel Moreira César contrasta con la fuerza 

misteriosa de la epilepsia que padece– o un grupo de personajes encuentra en otro grupo 

su opositor o al menos su contraparte. Este sistema de oposiciones facilita que la 

información sobre cada personaje o grupo de personajes fluya a raíz de los contrastes 

que van desnudando semejanzas y diferencias. Dentro de este contexto, los monstruos 

del circo del gitano son la contraparte, por su extrañeza y singularidad, a la pauta 

colectiva que representa la cultura sertanera. Ello no impide que, a pesar de sus 

particularidades, sean aceptados e incorporados en la sociedad del sertón. Asimismo, 

Rama considera que los monstruos del circo del gitano encarnan la desmesura y el 

horror que caracteriza a la narrativa de Vargas Llosa. En ese sentido, son un ejemplo de 

oposición extrema a otros elementos de la historia. Estos contrastes dotan de una gran 

eficacia a la narración, pues son las oposiciones extremas las que llevan consigo un gran 

poder efectista y sacuden al lector. 

El volumen colectivo Mario Vargas Llosa: Opera Omnia está compuesto de   

ensayos de diversos autores pertenecientes al ámbito académico, quienes emprenden 

múltiples asaltos a la obra del escritor peruano. La mayoría de los frutos de la feraz 

actividad intelectual de Vargas Llosa son examinados en este volumen: novelas, 

cuentos, obras de teatro y obra periodística. Uno de estos ensayos, titulado “La guerra 

del fin del mundo: postmodernidad y transtextualidad”, escrito por Rosa Boldori, 

concierta algo de interés para nuestro estudio, porque advierte cómo el narrador de la 

novela atribuye, en sus descripciones, rasgos animales a los sertaneros, en particular, al 
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Consejero mismo y a los personajes que componen el círculo más íntimo de sus 

seguidores. Aunque no se trate específicamente de monstruos ni de monstruosidad, este 

alcance crítico nos proporciona un indicio del rol que juegan los cuerpos en esta ficción 

y la manera cómo son distorsionados.    

La revista en línea Espéculo en el número 14 del año 2000, Angélica Corvetto-

Fernández publica un artículo, El espacio-tiempo carnavalesco en dos momentos de la 

narrativa latinoamericana, en el cual hecha mano a tres nociones desarrolladas por 

Mijail Bajtin –la polifonía novelesca, la carnavalización de la literatura y el cronotopo– 

para analizar La guerra del fin del mundo y Hasta no verte Jesús mío. Aunque su ensayo 

no trata específicamente del monstruo ni de la monstruosidad, su estudio de los rasgos 

carnavalescos en la novela de Vargas LLosa se halla íntimamente ligado al tema de lo 

monstruoso. Corvetto-Fernández encuentra la estela de lo carnavalesco esparcida por 

toda la obra: “No hay espacio no contaminado, por todas partes aparecen síntomas de lo 

patético, lo tergiversado y lo grotesco. El mundo al revés, donde los miserables derrotan 

al ejército más moderno y mejor armado, donde los criminales más brutales se 

convierten en santos y los héroes como Moreira César en trágicas gesticulantes 

marionetas. Un mundo donde lo esperpéntico y absurdo lleva la delantera a la forma 

convencional y ‘decente’”. Corvetto-Fernández descubre numerososas evidencias a lo 

largo de la novela de los más variados aspectos de lo carnavalesco: la danza, la marcha, 

lo procesional, el banquete, la exaltación de los excrementos, la muerte y resurrección 
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del cuerpo, y la risa. Y, por supuesto, como epítome del carnaval, el circo del gitano con 

su caravana de monstruos, acróbatas, adivinadores, troveros y payasos.    

La tesis doctoral titulada Lost-body writing in Latin America’s contemporary 

historical novel, cuya autora es Sara Ann Smith, consagra su tercer capítulo a La guerra 

del fin del mundo. Como ha ocurrido con otros textos que hemos considerado en este 

repaso, su acercamiento crítico no se ocupa específicamente del monstruo ni de lo 

monstruoso, sin embargo, al ser el punto de partida de su indagación el cuerpo en esta 

novela, las deformidades físicas, los rasgos corporales que singularizan a algunos 

personajes o los cuerpos postrados y derruidos por la enfermedad desempeñan un papel 

medular en su análisis. Smith advierte que la novela se detiene particularmente en la 

descripción de los cuerpos de los sertaneros. A esto habría que añadir que las diversas 

peripecias por las que atraviesan los principales personajes que habitan el sertón en esta 

novela, están profundamente imbrincadas con sus cuerpos; es decir, que estas 

circunstancias provocan un impacto mayúsculo en su corporalidad, lo que habrá de 

marcarlos y determinar su comportamiento. En suma, Smith plantea que la noción que 

construyen de sí mismos estos personajes del sertón tiene como fundamento las 

experiencias que han atravesado sus cuerpos. El valor que comportan estos 

plantemientos para nuestro estudio reside no solo en la obvia relación entre 

monstruosidad y cuerpo, sino que sobre la relevancia que Smith atribuye a la 

corporalidad en esta novela se abren paso los argumentos que sostinen que lo 

monstruoso desempeña un rol medular La guerra del fin del mundo.         



 25

Revisión de la bibliografía crítica sobre el tema del monstruo y la monstruosidad 
en El obsceno pájaro de la noche 

 

Antes de iniciar el repaso de los textos críticos que examinan lo monstruoso en 

esta novela de José Donoso, es dable hacer una aclaración. La novela rezuma 

monstruosidad en cada uno de sus episodios –la impronta de lo grotesco, la deformación 

de cuerpos, edificaciones y atmósferas, se advierte con acusada intensidad a lo largo de 

sus páginas– y muchos de sus personajes son literalmente monstruos, por ejemplo, los 

monstruos de la Rinconada que conforman una comunidad alrededor del hijo 

monstruoso de los Azcoítia, Boy. En realidad, habría que apuntar que la mayoría de 

personajes ve trastocada su fisonomía en una apariencia monstruosa en uno o en 

repetidos pasajes de la novela. Esto ocurre, por ejemplo, con las viejas sirvientas 

retiradas que habitan la Casa de Ejercicios Espirituales de Encarnación de la Chimba, o 

con la Peta Ponce, o con Don Jerónimo de Azcoítia, etc. Este estado de cosas ha 

provocado que –no podía ser de otra manera– los textos críticos que han abordado el 

estudio de esta novela tomen en consideración, de uno u otro modo, o al menos hagan 

referencia, al tema de los monstruos y de la monstruosidad. Por eso en el repaso que 

figura a continuación me voy a remitir a unos pocos textos que juzgo han analizado con 

más hondura y detalle estos tópicos. 

Ricardo Gutiérrez Mouat es uno de los críticos más reconocidos de la obra 

donosiana. En el libro que le consagra a toda la producción literaria de José Donoso 
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hasta 1983, José Donoso: Impostura e impostación, aborda en el cuarto capítulo el 

análisis de El obsceno pájaro de la noche. Nos interesan, en particular, dos aserciones 

que desarrolla en este capítulo. Mouat señala que lo monstruoso en esta novela se 

advierte, sobre todo, en el nivel de su estructura y su lenguaje. “El texto es un cuerpo 

híbrido, un injerto que no puede disfrazar sus costuras, un cuerpo como el de las 

estatuas de los santos que las viejas arman arbitrariamente con fragmentos dispares de 

otras estatuas”(148). Se refiere a que el lenguaje de la novela semeja un bricolage, 

compuesto de estilos distintos, de registros diversos. Basta con advertir los contrastes 

entre algunos episodios, por ejemplo, el estilo con reminicencias modernistas con que es 

narrado el idilio amoroso entre el joven poeta Humberto Peñaloza y Zoila Blanca Rosa, 

y el estilo narrativo, a través de un narrador objetivo e invisible, con que se describe la 

concepción y edificación del mundo monstruoso de la Rinconada, o la forma en que se 

relatan los asaltos que llevan a cabo en plena calle las viejas sirvientas retiradas en 

procura de medios de subsistencia, pues han sido abandonadas a su suerte por las 

autoridades eclesiásticas. Si el estilo sufre drásticas variaciones de episodio en episodio, 

la estructura parece estar sumida en el caos, no existe coherencia cronológica en el 

relato; que un hecho haya ocurrido en el pasado de la historia –o al menos así lo 

parezca– no asegura que en el presente o en el futuro de la narración se lo incorpore 

como un hecho, bien puede ser que se lo ignore completamente o que se estime como 

ocurrido otro hecho de signo enteramente contrario. En ciertos casos, la noción 

temporal que liga un antes y un después entra en crisis en esta ficción y, por ende, 
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también la estructura narrativa. Lo mismo puede decirse de nociones espaciales: las 

edificaciones mutan, se transforman y esto afecta la estructura misma de lo que se narra. 

En resumidas cuentas, puede afirmarse que, por su mutabilidad y deformidad (no se 

adscriben a ningún orden, a ninguna forma prescrita), el lenguaje y la estructura en esta 

novela son monstruosos. La segunda aserción de Mouat que concita nuestra atención es 

la que postula la íntima relación entre esta ficción y lo carnavalesco. Para Mouat, toda la 

novela y, en especial, el mundo de los monstruos de la Rinconada es de un innegable 

cariz carnavalesco. “En vista de estos comentarios (Mouat se refiere aquí a la 

exposición que ha hecho en las líneas previas de varias nociones desarrolladas por 

Bajtin acerca de lo carnavalesco) resulta imposible no afirmar que el discurso narrativo 

de El obsceno pájaro de la noche está modelado por un discurso carnavalesco de 

connotaciones grotescas” (155). Hay que notar que el discurso carnavalesco al que se 

refiere Mouat es el que Bajtin ubica entre las coordenadas históricas de la Edad Media y 

el Renacimiento, no estamos hablando aquí del grotesco que eclosiona siglos más tarde, 

el romántico o el moderno. Mouat señala varios episodios en que se advierten rasgos 

carnavalescos, por ejemplo, identifica una parodia de carácter carnavalesco cuando los 

monstruos de la Rinconada cubren sus cuerpos grotescos y deformes con trajes de gran 

fineza.  

  Understanding José Donoso es un volumen escrito por Sharon Magnarelli, quien 

figura como una de las voces críticas insoslayables si se desea emprender un estudio 

serio de la obra del escritor chileno. El libro pasa revista a la totalidad de la obra 
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literaria de José Donoso publicada hasta antes de 1993. El sexto capítulo, que está 

dedicado a El obsceno pájaro de la noche, echa luz sobre dos aspectos de lo monstruoso 

en esta novela. 

Magnarelli advierte que la concepción y la posterior edificación de un mundo 

poblado por monstruos en los terrenos y en los alrededores de la hacienda la Rinconada 

para proteger al hijo monstruo de los Azcoítia es un designio paradójico, ya que los 

cuerpos de quienes lo habitan, los monstruos, son cifras del caos y el hecho de idear y 

ejecutar un proyecto de esta naturaleza es, en cierto modo, imponer un orden a esta 

realidad caótica. Y se vuelve más paradójico aún porque Don Jerónimo decide 

implantar en este recinto un ordenamiento que semeje lo caótico, lo providencial, lo 

desordenado, lo no deliberado. La segunda apreciación de Magnarelli que comporta 

interés para nuestro estudio es la que le atribuye al orden que erigen la oligarquía y la 

Iglesia Católica en los más diversos ámbitos –político, social, cultural, religioso, 

filosófico, moral y sexual– la capacidad de producir monstruosidad. “Nonetheless, the 

novel demonstrates that this distorsion of the world and the layering of fictions upon 

fictions by the powers that be (Church and aristocracy) produce monstrosity . . . This 

multiplication and layering of fictions is predicated on maintaining others in ostensibly 

inferior positions (both economically and sociopolitically), but that exploitation 

disfigures and makes metaphoric monsters of both the users and the used”(102).  

Por último, Diamela Eltit González en un artículo publicado en 2005, “Clases de 

cuerpo y cuerpos de clase”, nos ofrece un acercamiento distinto al cuerpo monstruoso 
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en El obsceno pájaro de la noche. Ella ve la raíz de la monstruosidad del cuerpo de Boy 

en la mezcla de cuatro linajes. La monstrosidad refleja la idiosincracia de una sociedad 

que  concibe esta mezcla como impura, transgresiva, ya que quienes participan en la 

concepción pertenecen a clases sociales diferentes. Por un lado está el bagaje mestizo y 

campesino de la Peta Ponce, que trae consigo las artes mágicas, brujeriles; Humberto 

Peñaloza, quien representa a la clase media servil a la burguesía, brinda su aporte a esta 

mezcla; por otro lado, la burguesía personificada por Don Jerónimo de Azcoítia y su 

esposa Inés contribuye también a esta concepción. Pero esta unión inédita de cuatro 

linajes diferentes procrea un ser monstruoso; es lo que Eltit González llama la anomalía 

burguesa. El carácter anómalo de Boy pone en aprietos a su padre, quien decide crear un 

mundo monstruoso en la hacienda la Rinconada, en el que su hijo encarne la perfección.  

Este proyecto en que la anomalía burguesa da cabida a los “rotos”, a los excluidos  –los 

monstruos que lo circundan– acabará en un completo fracaso. En un comienzo, los 

monstruos abandonan un mundo en el que son objeto de burla y escarnio, para entrar en 

la economía burguesa como asalariados. Asimismo, el proyecto en el que participan 

posee un marcado carácter igualitario –la vida como remedo del caos en los patios 

interiores de la Rinconada– pero al poco tiempo esto se desvane, porque el monstruoso 

paraíso termina por reproducir el orden jerárquico del mundo regido por la burguesía: 

hay monstruos de primera, de segunda... hasta de quinta clase. Sin embargo, Eltit 

González observa con respecto a esta comunidad de seres monstruosos que “su 

redención –en manos del sistema burgués que urde Don Jerónimo– finalmente resulta 
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imposible pues estos cuerpos carecen de forma, son primitivos en sus pulsiones, 

doblemente monstruosos e indomesticados. . . . Se reproducen, se expanden, copulan de 

manera anárquica, desean, batallan, rompen legalidades y las cláusulas que les 

garantizan una cómoda opresión. Son el populacho, los rotos imposibles de 

redimir”(16). Todo esto inevitablemente desemboca en el desmoronamiento del 

proyecto en torno al niño monstruo.   
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CAPITULO II  

LA MONSTRUOSIDAD EN LA GUERRA DEL FIN DEL MUNDO  

 

–Que la Santa Señora lo proteja, Coronel –murmura,  

haciendo la señal de la cruz en el aire. 

 

–Esta es la señora que me proteje –oyen los periodistas  

que le responde Moreira César, tocándose la espada. 

 

Mario Vargas Llosa, La guerra del fin del mundo (149) 



 32

Otredad, Monstruosidad y Matanza 

 

Históricamente, se denomina la Guerra de Canudos (1893-1897)  al 

enfrentamiento militar entre los seguidores del líder mesiánico Antônio Conselheiro 

(1830-1897) (Antonio el Consejero), cuyo nombre real era Antônio Vicente Mendes 

Maciel, y el ejército del gobierno republicano del Brasil, que tuvo lugar en el nordeste 

de este país, en una zona rural que se conoce como sertão, es decir, “región agreste”.  

Walnice Nogueira Galvão y Robert M. Levine2, entre otros autores, han 

destacado el papel central que jugaron los periódicos en este conflicto. Desde el inicio 

de las hostilidades, periódicos como Diário de Notícias y Jornal de Notícias de la ciudad 

de Bahía, próxima al teatro de la guerra, o Gazeta de Notícias, Jornal do Brasil y O País 

de la ciudad de Río de Janeiro, sede del gobierno federal, se empeñaron en una campaña 

de descrédito y de franca demonización de esos campesinos y ganaderos pobres, 

provenientes de pequeños poblados y de haciendas del interior del estado de Bahía, que 

componían la mayor parte de los seguidores3 de Antônio Conselheiro. Estos diarios 

creían que de esa manera defendían, al menos hasta que la realidad de las cosas los hizo 

desechar esas hipótesis, los intereses de la república contra una conspiración de carácter 

monárquico y restaurador4. No es infrecuente leer, entonces, frases o epítetos 

denigrantes cuando estos diarios aluden a los consejeristas llamándolos “sertanejos 
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ignorantes”, “fanáticos” o “horda desenfreada de bandidos”. Un ejemplo revelador de 

este tipo de retórica la encontramos en un artículo de O País titulado “O monstro de 

Canudos”, publicado el 18 de julio de 1897. Aquí el autor o los autores describen, en 

sus propios términos, la amenaza que para la república suponía la rebelión de los 

consejeristas:  

O monstro, ao longe, nas profundezas do sertão misterioso, escancara as 

guelras insaciáveis  pedindo mais gente, mais pasto de corações 

republicanos, um farnel mais opulento de heróis e a fera ir-se-á 

abastecendo e devorando até que num assomo de raiva, ao sentir a falta 

de ucharia, desse abastecimento de corpos, desgrenhe a juba e com um 

arranque da sua pata monstruosa queira esmagar a pátria, em crepe pela 

morte dos seus filhos mais amados, pelo massacre do seu exército 

glorioso! (Citado en No Calor da Hora 58)   

Antes de analizar la cita, quisiera trazar un breve contexto que nos permita 

comprenderla a cabalidad. Hay que tomar en cuenta, en primer lugar, que a lo largo del 

siglo XIX se produce un enorme incremento en la cantidad de periódicos que circulaban 

en el Brasil, lo que los convierte en el “mais eficiente veículo de comunicacão de massa 

no Brasil do final do século [XIX]”  (Nogueira Galvão 15). Aunque el mayor número de 

periódicos se concentraba en las ciudades más importantes como Rio o Saõ Paulo, los 

había que se publicaban en pequeñas ciudades del interior (Nogueira Galvão 15). Todo 

esto indica que había una población capaz de consumir, es decir, de leer estas 
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publicaciones. Benedict Anderson (capítulos 4 y 5) ha mostrado que la aparición y 

desarrollo de una prensa local en las colonias españolas en América y también en 

diversos países de Europa durante el siglo XIX fueron una de las causas principales para 

el surgimiento y formación de un sentido de pertenencia a una comunidad imaginada (la 

que precisamente los periódicos conforman al referirse a un territorio y a una 

idiosincracia comunes entre los lectores), es decir, a una población con lazos en común 

entre todos sus miembros. Este mismo fenómeno parece haberse producido en el Brasil. 

Y es precisamente por este sentido de nacionalidad promovido por la prensa –que los 

partidarios del Consejero parecen amenazar–, que podemos comprender el carácter 

altamente dramático, casi desesperado, que tiene la cita, ya que se está poniendo en 

riesgo la identidad de cierto sector de la sociedad brasileña. En el lado opuesto de este 

enfrentamiento, están los llamados yagunzos5, en su mayoría analfabetos, cuya cultura 

rural es eminentemente oral. En consecuencia, la exposición de los yagunzos a la prensa 

debe haber sido bastante atenuada o nula y su sentido de pertenencia a la comunidad 

imaginada moderna, que encauzaban los periódicos de ese entonces en el Brasil, casi 

inexistente.  

Al inicio de este fragmento de artículo periodístico llama la atención que las 

huestes del Consejero –que habitan el “sertão misterioso”– hayan quedado convertidas, 

como por encanto, en una masa informe, animal e inhumana. El artículo nos describe a 

esta masa amorfa como un “monstro” sui generis, dotado de “guelras”(agallas) y de una 
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“juba”(melena), cuyo apetito insaciable distrae devorando carne humana, los cuerpos de 

los soldados de la República del Brasil. Aquí vemos un ejemplo –bastante común por 

cierto entre bandos que se enfrentan en una guerra– de cómo el otro es transformado 

completamente por la mirada del uno6, hasta concentrar en sí mismo todo lo que se 

opone a la civilización y a lo humano. El otro es animalizado y termina convertido en 

un monstruo. Evidentemente, el cariz de esta oposición a lo civilizado, a lo que tiene un 

orden –el monstruo, su cuerpo anómalo, tradicionalmente ha representado lo caótico– y 

a lo humano depende de cómo estas nociones son comprendidas por el bando que lleva 

a cabo la desfiguración de su adversario.  

Como sabemos, La guerra del fin del mundo, novela del escritor peruano 

MarioVargas Llosa, toma como punto de partida los acontecimientos históricos de la 

Guerra de Canudos. Sin embargo, la novela aprovecha, sobre todo, como materia prima 

para su elaboración la profusa bibliografía que se ha ido acumulando con los años sobre 

este conflicto, desde los artículos periodísticos escritos en plena guerra hasta las obras 

posteriores de corte académico, aunque hay un libro que se reconoce como la fuente 

primordial de la novela, el monumental ensayo Los Sertones,7 que escribió un testigo 

presencial del final de la campaña militar y uno de los intelectuales más destacados del 

Brasil, Euclides Da Cunha (1866-1909). Precisamente, la novela del escritor peruano 

reescribe, tras cernirlas por diversos tamices, numerosas secciones del ensayo de da 
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Cunha. Uno de los motivos que Vargas Llosa recoge de las páginas de Los Sertones, y 

que transfigura, es la deformación de la apariencia física. Tendremos oportunidad de 

explicar cómo se da este proceso en las páginas siguientes, por ahora vamos a proseguir 

con el análisis de cómo retrata la novela la confrontación entre yagunzos y 

republicanos. Pero, antes de continuar, quisiera clarificar un asunto importante. Si bien 

este capítulo discurre acerca de La guerra del fin del mundo, ya que se trata de una 

novela elaborada a partir de sucesos históricos, las conclusiones en las que desemboco, 

en cierta medida, aluden también a la realidad histórica fuera del texto. 

 Una de las conclusiones más claras que se extrae de la lectura de esta obra de 

Vargas Llosa es que esta historia, tal como ha sido plasmada, expone, de manera 

palmaria, una especie de muestrario del proceso de deshumanización, animalización y 

conversión en monstruo del otro que acabamos de mencionar a propósito de un 

fragmento periodístico. En la novela este proceso lo lleva a cabo cada uno de los bandos 

en disputa y se pone de manifiesto a través de un lenguaje denigratorio.  

Así leemos en un pasaje de la obra: “el Consejero . . . dio a los seres de ese 

apartado rincón una grave primicia: el Anticristo estaba en el mundo y se llamaba 

República” (32). O en este otro: “[Los soldados] Morían oyéndose llamar canes, 

diablos, y pronosticar que sus almas se condenarían al mismo tiempo que sus cuerpos se 

pudrían” (79). En un tercer pasaje leemos: “vieron que una compañía de infantes . . . se 

adelantaba . . .  la rociaron de tiros de carabina . . . y de insultos: ‘perros’, ‘masones’, 

‘protestantes’” (111). Las citas de este tipo que podrían recogerse del libro serían 
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innumerables. Los mismos procedimientos aplican quienes se oponen a los yagunzos. 

Mientras el Barón de Cañabrava, hacendado de la región, sostiene una entrevista con su 

adversario político, el Coronel Moreira César, héroe republicano, le dice refiriéndose a 

los consejeristas: “¿De veras cree que yo ayudo a herejes dementes, a incendiarios y 

ladrones de haciendas?”(210). Por su parte al reflexionar sobre la guerra, el joven 

auxiliar de medicina del ejército, Teotónio Leal Cavalcanti, piensa acerca de los 

yagunzos: “Bárbaros, inciviles, salvajes . . .”(427). Y poco después concluye para sí 

mismo: “Tenemos al frente a simples salvajes” (427). El general Oscar, al mando de la 

cuarta expedición enviada contra los rebeldes de Canudos, observa el cadáver castrado, 

desorejado y desnarigado del coronel Serra Martins y se congratula a sí mismo por 

haber dado la orden de degollar a todos los “sebastianistas”que caigan prisioneros, 

decisión que justifica con dos argumentos: “Se trata de bandidos, no de soldados” y 

como las provisiones escasean piensa que “sería más cruel matarlos de hambre y 

absurdo privar de raciones a los patriotas para alimentar a monstruos capaces de hacer 

lo que han hecho con ese jefe”(463). Para descrédito de este último juicio del general, 

cuando el ejército captura a uno de los líderes de los yagunzos, Pajeú, el coronel 

Medeiros manda a su captor, el soldado Queluz, a que lo decapite, le corte la lengua, le 

reviente los ojos y arroje su cabeza por encima de la barricada para que la vean los 

yagunzos.   

En un episodio de la novela, podemos ver cómo esta clase de lenguaje que 

desfigura al otro es puesta en evidencia. Tras la destrucción de Canudos y la 
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exterminación de casi todos sus habitantes, el Barón de Cañabrava y el periodista miope 

tratan de explicarse en una larga conversación por qué esta guerra transcurrió y culminó 

de manera tan atroz; entonces el periodista le refiere al Barón que ha estado acudiendo 

con frecuencia al Gabinete de Lectura de la Academia Histórica de Bahía a revisar los 

periódicos, todo lo que estos publicaron sobre Canudos: “Hordas de fanáticos, 

sanguinarios abyectos, caníbales del sertón, degenerados de la raza, monstruos 

despreciables, escoria humana, infames lunáticos, filicidas, tarados del alma.”(341), 

recita el periodista miope mencionando los apelativos que los diarios utilizaban para 

referirse a los yagunzos. 

“Representing an anterior culture as monstrous justifies its displacement or 

extermination by rendering the act heroic”, sentencia Jeffrey Jerome Cohen (7-8). Esta 

breve cita nos permite tocar varios temas esenciales para comprender el proceso de 

animalización y conversión en monstruo del otro que se da en la novela y que 

efectivamente se dio en su referente histórico. El enfrentamiento entre el gobierno del 

Brasil y los yagunzos no fue solo de carácter político8, sino fue sobre todo cultural. Pero 

aquí hay que hacer varias precisiones con respecto al término “anterior culture” que 

emplea la cita. La novela muestra cómo la deshumanización del otro se lleva a cabo por 

ambos lados, tanto desde una cultura moderna como la del Brasil republicano como 

desde una cultura con elementos predominantemente premodernos como la de los 

yagunzos del sertaõ. Sin embargo, no hay que olvidar que quienes alcanzaron la victoria 
                                                            

 



 39

y exterminaron a decenas de miles de yagunzos, entre ellos miles de mujeres y niños, 

fueron los militares republicanos, quienes al menos sobre el papel supuestamente creían 

en un régimen creado precisamente para favorecer –dotándoles de un progreso 

material– a las clases medias, a la pequeña burguesía e, incluso, a los pobres del país. 

En ese sentido, sí se habría dado el caso de la exterminación de una comunidad que 

representaba a una cultura de origen más antiguo que la cultura moderna de la 

República, tras haber estigmatizado a sus miembros y a sus expresiones culturales. Del 

mismo modo, tal acto sí habría sido visto como heróico, ya que supuso la salvación de 

la patria según la opinión pública preponderante. Pero la contradicción permanece, tanto 

en el ámbito de la novela como en la realidad histórica, ¿cómo pudo el ejército y la 

sociedad brasileña de ideología republicana llevar a cabo o apoyar un acto semejante si, 

hasta cierto punto9, en nombre de quienes exterminaba había levantado un régimen 

republicano? ¿Cómo pudo el ejército masacrar a unos miserables que no suponían una 

verdadera amenaza para el gobierno?10   

Este tipo de preguntas incómodas se las formula obsesivamente en la novela uno 

de sus personajes, el periodista miope –inspirado en el propio Euclides Da Cunha–, y 

serán estas mismas interrogantes las que nos permitirán ahondar en este proceso de 

conversión en monstruo del otro. 
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La novela es clara en su diagnóstico: la principal causa de la guerra –aunque no 

la única– y de la ulterior matanza de los habitantes de Canudos fue el fanatismo que 

imbuyó a ambos bandos. Esto es lo que provocó los numerosos malentendidos que 

explican el decurso de esta historia. En ese sentido, Vargas Llosa se aleja de la 

explicación de la inferioridad racial que elaboró Euclides Da Cunha para explicar los 

mismos hechos. Da Cunha se hizo eco del racismo científico en boga en Europa y en 

América Latina por ese entonces, el cual establece la superioridad del blanco europeo y 

presupone a las otras razas como sus inferiores, así como ve en el mestizaje entre 

diversas razas una degeneración, ya que pone inevitablemente en conflicto las diversas 

herencias biológicas dentro del organismo del mestizo, lo que se hace evidente en su 

aspecto físico y su conformación psicológica11. Tanto los sertaneros –el mismo 

Consejero en su partida de nacimiento es consignado como “pardo”, aunque varios 

testimonios de la época lo describen como “blanco” (Levine, 121)– como la tropa 

regular del ejército eran en su mayoría mestizos (caboclos, mulatos) o negros o indios. 

Según Da Cunha, todos ellos proclives por raza a la maravillosidad y, por ende, al 

fanatismo, entre otras debilidades, como señala en varios pasajes de Los Sertones (Ver, 

por ejemplo, 91-95, 98-100, 106-107 y 117-118) 

¿Qué nos puede aclarar este fanatismo al que alude la novela en nuestra 

indagación sobre la naturaleza de la relación entre el uno y el otro, que es, precisamente, 

el marco teórico en el que encuadramos nuestro análisis?  
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Ahora bien, para introducir y desentrañar la noción de alteridad a la que nos 

retrae esta pregunta, vamos a acudir a las ideas que Tzvetan Todorov desarrolla sobre 

este tema en su libro La conquista de América, la cuestión del otro. En esta obra, 

Todorov analiza el acercamiento que tuvieron los españoles hacia el nativo americano a 

través de las acciones y los escritos de varias figuras medulares durante el periodo de la 

conquista como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Moctezuma y el padre Bartolomé de 

Las Casas. Todorov llega a la conclusión de que la relación con el otro cultural puede 

resumirse en la triada amar/conocer/identificarse. Cada uno de estos términos señala 

una dimensión de la relación con el otro. Todorov las esquematiza del siguiente modo –

pero no se piense que este orden supone algún tipo de sucesión temporal entre las tres o 

que en la realidad se vayan a tener que cumplir cada una de ellas; bien puede ser que se 

dé una o dos solamente–:   

A la primera dimensión de la relación con el otro Todorov la bautiza como 

axiológica, ya que consiste en un juicio de valor, en considerar al otro bueno o malo, 

digno de ser amado o no, igual o inferior a uno. Tomando en cuenta las citas que ya 

hemos hecho de la novela, podemos decir sin asomo de duda que en La guerra del fin 

del mundo es evidente que es el odio lo que prima entre yagunzos y republicanos. 

Asimismo, uno y otro bando, por muy distintas razones, de acuerdo con su 

cosmovisión, consideran al otro como inferior: “canes del diablo”, “apóstatas”, 

“masones” les increpan a los militares y “salvajes”, “bárbaros”, “bandidos” acusan a los 

yagunzos. Sin embargo, hay que notar que la sociedad brasileña urbana y con rasgos 
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culturales marcadamente modernos consideró, en un primer momento, a quienes 

llevaban a cabo la rebelión de Canudos, o, para ser más exactos, a sus supuestos líderes, 

como iguales. Quiero decir que si bien los rechazaban, creyeron que ellos encabezaban 

un movimiento de carácter monarquista y restaurador similar a los que ya se habían 

producido en el Brasil. Estos supuestos líderes eran la defenestrada nobleza del Imperio 

y los terratenientes aliados con la Corona Británica. Empero, esta temporal y frágil 

igualdad se esfumó conforme transcurría el enfrentamiento, especialmente entre los 

militares, quienes comenzaron a tener una idea más clara de con quienes estaban 

luchando; ya no se trataba de civilizados, sino de “salvajes”, de “fanáticos ignorantes”.   

La segunda dimensión es la praxeológica, es decir, el acercamiento o 

alejamiento en relación con el otro. Consiste, por un lado, en adoptar los valores del 

otro, en identificarse con él, o, por el contrario, en asimilar el otro a uno, imponerle la 

propia imagen. Puntualiza Todorov que entre la sumisión al otro y la sumisión del otro, 

hay un tercer punto, la neutralidad o indiferencia. En términos generales, la novela 

muestra que el proceso de asimilación no solo no se produce, sino que tanto el gobierno 

republicano como los partidarios del Consejero no asumen como parte de su política 

tratar de asimilar al enemigo. Hay, sin embargo, cierta tendencia a asimilar al otro en la 

comunidad de Canudos, lo cual concuerda con la doctrina católica del universalismo –la 

cual procede directamente de las enseñanzas bíblicas del Nuevo Testamento–, es decir, 

que la revelación cristiana es asequible a todos más allá de su condición en tanto la 

abracen como suya. En efecto, el Beatito, uno de los más cercanos colaboradores del 
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Consejero y uno de los líderes de la comunidad, está encargado de aceptar o rechazar a 

los peregrinos que llegan cada día por decenas a la ciudad de Canudos, a la nueva 

Jerusalén, como la bautiza en uno de sus sermones el Consejero, para establecerse allí. 

“A los ex soldados, pisteros y proveedores del ejército, el Beatito nos los 

rechazaba.(228-229)” Pero a todos les tomaba un juramento “de no ser republicanos, ni 

aceptar la expulsión del Emperador, ni la separación de la Iglesia y el Estado, ni el 

matrimonio civil, ni los nuevos pesos y medidas ni las preguntas del censo. . . (227).”   

La última dimensión que establece Todorov es la llamada epistémica, es decir, 

conocer o ignorar la identidad del otro. Este crítico afirma que aquí, evidentemente, hay 

una gradación infinita entre estados de conocimiento más o menos completos. 

      Habiendo visto estas tres dimensiones, quisiera mencionar un caso ilustrativo que 

nos brinda la novela, en el cual puede verse cómo dos de estas dimensiones están 

presentes mientras una tercera está ausente y cuáles son las consecuencias de esta 

circunstancia. Galileo Gall es un escocés anarquista y frenólogo, un personaje realmente 

sui generis en la obra, ya que es un extranjero en medio de la multitud de personajes 

nativos del Brasil. Asimismo, su formación ideológica y científica e incluso su 

apariencia física –su cabellera y barba pelirrojas– lo hacen único en el medio en que se 

desenvuelve. Cuando llega a Bahía fortuitamente a raíz de un naufragio, es un hombre 

de mediana edad que ha dedicado toda su vida, durante la cual ha recorrido media 

Europa, a luchar en favor de la revolución anarquista, es decir, por los desposeídos del 

mundo, utilizando cualquier medio a su alcance, la propaganda, los mítines políticos, la 
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militancia partidaria, la palabra escrita, la violencia, con el objetivo de desestabilizar y 

derruir los regímenes aristocráticos o burgueses que tanto aborrece. Desde que llegan a 

sus oídos las primeras noticias acerca de la rebelión de Canudos, Galileo Gall se 

solidariza con los yagunzos, toma partido fervientemente a su favor, aunque, por otro 

lado, ignore casi todo acerca de ellos. Vemos, entonces, como en el plano axiológico los 

considera la encarnación del bien y les guarda un gran afecto, aunque en el plano 

espistémico se encuentre sumido en la ignorancia. Y esa solidaridad con los 

consejeristas se nutre de la asimilación que hace de las acciones de los yagunzos y sus 

ideales revolucionarios; a través de razonamientos claramente forzados convierte a los 

yagunzos en sus iguales, sin diferencias. En realidad, ejerce cierto tipo de violencia 

sobre el pensamiento y los motivos de los yagunzos para igualarlos a los suyos, para 

asimilarlos a su visión del mundo. En cierto sentido, podría decirse que se niega a 

conocerlos mejor, ya que él no carece de los medios para hacerlo, y prefiere vivir 

cegado por su ideología y sus anhelos, en fin, por su fanatismo.  En una palabra, la 

novela aduce que el conflicto y sus desastrosas consecuencias se deben a una carencia 

de o a la negación de ahondar en la dimensión epistémica de la relación con el otro por 

preferir los propios esquemas mentales, las abstracciones que uno ha determinado que 

describen fielmente la realidad; es allí donde reside el fanatismo. Precisamente, aquí 

tenemos un ejemplo de cómo Galileo Gall homologa los actos de los yagunzos a sus 

propias aspiraciones, dejando de lado la evidencia que prueba justamente lo contrario: 

“En los muertos de hambre el instinto suele ser más fuerte que las creencias. . . . Pueden 
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creer disparates, ingenuidades, tonterías. No importa. Importa lo que hacen. Han 

abolido la propiedad, el matrimonio, las jerarquías sociales, rechazado la autoridad de la 

Iglesia y del Estado, aniquilado a una tropa.” (97) Pero las consecuencias de esta 

homologación provocada por un juicio de valor ciego, y por la carencia de la dimensión 

del conocimiento del otro, traen tragicómicas consecuencias para Gall; en el momento 

en que llega a tomar contacto con los yagunzos estos no lo comprenden y se burlan 

discretamente de él o lo compadecen:  

Lo desmoralizaba, sobre todo, advertir . . . que los yagunzos cambiaban 

miradas y gestos significativos y que le sonreían piadosamente . . . 

Alguien le aconsejaba que no tuviera miedo: eran solo masones, 

protestantes, sirvientes del Anticristo, y el Consejero y el Buen Jesús 

valían más. . . . Quería responderles que sí, que, por debaje del ropaje 

engañoso de las palabras que decían, era capaz de escuchar la 

contundente verdad de una lucha en marcha, entre el bien representado 

por los pobres y los sufridos y los expoliados y el mal que eran los ricos 

y sus ejércitos. . . . (281-282)12  

El periodista miope es, más bien, un personaje que tiene una actitud 

diametralmente opuesta a Gall. Él, pese al paralizante miedo que lo acompaña a todas 

partes, quiere conocerlo todo, hasta el más mínimo detalle y comprender. Por esta razón 

y por hechos circunstanciales –había acompañado como corresponsal del diario bahiano 
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Jornal de Notícias a la expedición militar del Coronel Moreira César, pero, tras su 

derrota y completa destrucción por los consejeristas, se queda varado dentro de la 

ciudad de Canudos y convive varios meses con los yagunzos–, es quien más se acerca al 

otro cultural, a pesar de que él se distingue de los yagunzos por ser definitivamente, por 

formación, un hombre urbano y moderno. La larga conversación que sostiene con el 

Barón de Cañabrava, otro quien también conoce más de cerca a la gente del sertón por 

su condición de hacendado, patrón y padrino de pobladores de esa región, es una 

indagación de las varias dimensiones de la relación con el otro. La convivencia con los 

yagunzos le permite al periodista conocerlos mejor y entrever el tipo de sociedad que 

han construido juntos, y de este conocimiento brota una especie de admiración y de 

afecto, que no borra por cierto su rechazo a algunos de sus rasgos. En todo caso, ha 

dejado de verlos definitivamente como los ve la sociedad brasileña occidentalizada, en 

particular los militares, o como él mismo los retrataba en sus artículos periodísticos: 

“caníbales del sertón”, “hordas de fanáticos”, “monstruos despreciables”. No llega a 

haber, de todos modos, una “conversión” del miope a los valores de los seguidores del 

Consejero, pero deja de verlos como enemigos, como inferiores, como monstruos. 

Gracias a su convivencia con ellos, el periodista miope les reasigna su condición 

humana, y los estima como iguales sin dejar de admitir que hay diferencias insalvables, 

que le es imposible aprehender, subsumir en su propia identidad:  
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–¿Qué lo angustia así? –dijo el Barón–¿La sospecha de que el Consejero 

fuese efectivamente un nuevo Cristo, venido por segunda vez a redimir a 

los hombres? . . . 

–Hasta en eso he pensado –dijo el periodista miope–. Si era Dios, si lo 

envió Dios, si existía Dios... No sé. En todo caso, esta vez no quedaron 

discípulos para propagar el mito y llevar la buena nueva a los paganos. 

Quedó uno solo, que yo sepa; dudo que baste. . . 

–Pero más que en su posible divinidad, he pensado en ese espíritu 

solidario, fraterno, en el vínculo irrompible que consiguió forjar entre esa 

gente –dijo el periodista miope, en tono patético–. Asombroso, 

conmovedor. . . (398). 

Hemos visto cómo se aplican las dimensiones de la relación con el otro, que ideó 

Tzvetan Todorov, en ciertos personajes de la novela o en la novela en su conjunto. A la 

luz de esa aplicación, podemos afirmar que la animalización y conversión en monstruo 

del otro –que se evidencian en el lenguaje denigratorio de uno hacia otro bando– 

obedecen a una carencia en la dimensión epistémica –opción privilegiada por el 

fanatismo, en persistir ciegamente en los propios esquemas mentales–. Esta carencia 

provoca que sea el odio y la idea de la inferioridad las que prevalezcan en cuanto a 

juicios de valor sobre el otro. Precisamente, este tipo de juicios adquieren una forma 

corporal al asemejar el cuerpo del otro al de un animal o al de un monstruo o al de un 

demonio, es decir, una entidad que no posee características plenamente humanas.   
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Todo lo dicho hasta aquí, sin embargo –aunque suscitado principalmente por la 

novela–, suena insuficiente para responder a la pregunta de por qué los militares 

llevaron a cabo, en el plano de los hechos, una matanza de tales proporciones. Más aún 

si tenemos en cuenta que muchos de los asesinados fueron mujeres y niños13 y que el 

régimen republicano llevó a cabo cambios que afectaron, hasta cierto punto, la 

composición social de la clase gobernante. En este punto hay que recordar que, desde 

sus inicios, la República tuvo el respaldo mayoritario de las clases medias y la pequeña 

burguesía de las ciudades –la figura del Mariscal Floriano Peixoto gozó del fevor de las 

masas republicanas (de Abreu Penna 66)– y que las escuelas militares del ejército 

facilitaron el ascenso social de numerosos miembros de las clases más modestas 

conformadas, en su mayoría, por gente de color (Freyre 306). Con tales antecedentes, 

que delatan la procedencia social de los partidarios más entusiastas del republicanismo 

–la cual trasunta cierta proximidad a las clases populares: los habitantes pobres de las 

zonas rurales–, resulta aún más difícil comprender qué dio pábulo a la matanza que 

cometió el ejército.   

Todorov, en el libro que ya hemos mencionado, reflexiona, precisamente, sobre 

las razones por las cuales los españoles mataron y torturaron sin piedad a pueblos 

enteros de indios de diversas etnias. Él concluye que las numerosas matanzas que los 

españoles llevaron a cabo en tierras americanas solo fueron posibles por la distancia que 

los separaba de la metrópoli (156-157). En ella el tejido social y los principios morales 
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que lo rigen y le dan cohesión al grupo se mantienen más o menos sólidos. Pero en una 

tierra lejana el tejido social por necesidad se debilita y se relaja, la matanza es entonces 

posible; las víctimas, dada su lejanía al propio horizonte cultural y espacial, son vistas 

como extrañas y... 

se las extermina sin remordimientos, equiparándolas más o menos con 

animales. Por definición la identidad individual de una víctima de una 

matanza no es pertinente (de otro modo sería un homicidio): uno no tiene 

el tiempo ni la curiosidad necesaria para saber a quien mata en ese 

momento. . . . las matanzas no se reivindican nunca, su existencia misma 

generalmente se guarda en secreto y se niega. Es porque su función 

social no se reconoce, y se tiene la impresión que de que el acto 

encuentra una justificación en sí mismo: uno blande el sable por el gusto 

de hacerlo, corta la nariz, la lengua y el sexo del indio, sin que al 

cortador de narices se le ocurra que está cumpliendo rito alguno. . . . Es 

como si los conquistadores obedecieran a la regla (si es que se le puede 

dar ese nombre) de Iván Karamazov: “todo está permitido”. Lejos del 

poder central, lejos de la ley real, caen todas las interdicciones, el lazo 

social, que ya estaba flojo, se rompe, para revelar no una naturaleza 

primitiva, la bestia dormida dentro de nosotros, sino un ser moderno, 

lleno de porvenir, al que no retiene ninguna moral y que mata porque y 

cuando así le place. (156-157) 
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Puede parecer exagerado comparar a los conquistadores españoles del siglo XVI 

que diezman a los nativos americanos con los militares provenientes de diversas 

regiones del Brasil que a fines del siglo XIX terminan exterminando a los habitantes de 

Canudos. Además de la distancia temporal, estamos hablando en el caso de los 

conquistadores de colonias de ultramar, tan alejadas de la Metrópoli que una completa 

relajación de la ley y los valores no solo era posible sino bastante probable. En cambio, 

el ejército del Brasil estaba actuando en su propio territorio y compartía con su 

adversario una lengua común y un bagaje cultural similar del pasado, la dominación 

portuguesa. Pero lo que hace semejantes ambos episodios de la historia de América, es 

que la visión tanto de los conquistadores españoles como la del ejército brasileño estuvo 

signada por la idea de inferioridad, y tal concepción impelió, como veremos más 

adelante, que el otro fuera arrojado más allá de las fronteras culturales, políticas y 

sociales reconocidas. Matarlo ya no comportaba un conflicto con la ley, porque el otro 

se hallaba fuera de la ley. Por un lado, los relatos de descubridores, conquistadores y 

colonizadores aducen que la inferioridad del nativo americano reside en el hecho de que 

los pueblos con los que han establecido contacto en el Nuevo Mundo no son civilizados 

o, si esto no es así, y se trata de pueblos que gozan de un estimable grado de cultura, 

como los aztecas, hay todavía que reprocharles que se hallen infestados de prácticas 

primitivas y bestiales como el canibalismo. Estas prácticas, razonan los españoles, de 

suyo deslegitiman su cultura y los hace pasibles de ser conquistados y colonizados. Por 

otro lado, la mentalidad de la mayoría de oficiales del ejército republicano estaba 
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poderosamente imbuída por el positivismo científico y, en menor medida, por el 

evolucionismo; veían, entonces, en la rebelión de los yagunzos una seria amenaza para 

el orden que trataba de imponer el recientemente fundado –y por lo tanto frágil– sistema 

republicano: una fuente de inestabilidad que era la antítesis del precepto de armonía 

social que preconizaba el positivismo científico como condición indispensable para el 

progreso de la sociedad. Pero la perturbación que los yagunzos provocaban en las 

mentes de estos oficiales positivistas y, en menor grado, evolucionistas era de suyo más 

profunda. La cultura sertanera era vista como una sociedad presa del pasado, 

perteneciente a un estadio histórico arcaico, y, por ende, un serio obstáculo para el 

progreso y la modernización; en ello residía precisamente su inferioridad. La 

coexistencia de ambos tipos de sociedad, la moderna y la sertanera, era altamente 

improbable; ya que el proyecto de modernización significaba en el Brasil el 

debilitamiento o desaparición paulatina del antiguo orden Imperial representado en el 

ámbito rural por los terratenientes, la Iglesia Católica, y por pequeños campesinos y 

ganaderos –orden rural en el que subsistían rasgos feudales o premodernos–. Tales 

circunstancias, con el tiempo, significaban para estos sectores de pequeños campesinos 

y ganaderos una crisis definitiva, pues traían consigo el desmoronamiento del sistema 

en el que habían vivido por siglos (Arriola 113-114) ; Canudos fue precisamente una 

respuesta a este estado de cosas desde una perspectiva rural tradicional y milenarista 

(Levine 226-227). Por otra parte, el nuevo orden en el Brasil, preconizado por la 

República, lo encarnaba una agricultura moderna y exportadora en manos privadas, pero 
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supervisada por un estado regional centralista, un régimen de vida secular y un 

trabajador asalariado y especializado (Rama 621-622 y La guerra del fin del mundo 

209-210). Los rebeldes de Canudos y muchos otros como ellos no tenían lugar en este 

nuevo ordenamiento social, económico y político (Rama 622). Esta misma situación se 

había producido y se produciría en varias repúblicas latinoamericanas, en las que el 

proyecto de modernización y homogenización se expandió por el territorio que 

habitaban poblaciones como los gauchos en la Argentina o comunidades indígenas en 

México, Chile y Argentina. Todas estas poblaciones se vieron confrontadas con el 

dilema de asimilarse a la modernidad –lo que supuso su aculturación–, usualmente tras 

duros enfrentamientos con el ejército, o ser exterminadas o, como una tercera opción 

que se dio en el caso de las comunidades andinas en el Perú, a ser ignoradas y 

encerradas en un limbo fuera del tiempo (Nugent 20) . Las mismas convulsiones que 

trastocaron las vidas de estos grupos, las experimentaron los habitantes del interior del 

estado de Bahía, los sertaneros. Como esos otros grupos, ellos eran vistos –pese a su 

relativa cercanía geográfica y un bagaje histórico común con el Brasil republicano–, por 

razones que ya hemos bosquejado, como si estuvieran ubicados en un ámbito más allá 

de la frontera cultural del estado moderno brasileño o como diría José Guillermo 

Nugent en “el territorio de lo extra-humano, lo extra-legal, lo extra-histórico”(23). Por 

lo tanto, se cumple la condición de lejanía, de estar más allá de las fronteras, que 

requiere la matanza. Asimismo, podemos advertir aquí algo que particulariza la visión 

de las elites latinoamericanas si las comparamos con la antigua administración colonial: 
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la idea de que estas poblaciones rurales, a las cuales se combate, están fuera de la 

historia o viven en un pasado petrificado. A propósito de esto, Nugent señala como en el 

siglo XVIII, en las colonias españolas, el mundo rural no era visto como anacrónico, 

visión que se modificará un siglo más tarde tras la independencia y el nacimiento de las 

repúblicas hispanoamericanas:    

Los funcionarios españoles y viajeros del siglo XVIII, no describen a la 

población indígena en términos de un tiempo detenido. . . . Lo llamativo 

es que la población rural no suscitaba, en observadores de otros tiempos, 

la imagen de un tiempo que se había congelado en el siglo XVI.(20)   

Para comprender mejor el punto de vista de las elites hispanoamericanas tras la 

independencia y ver hasta qué punto esto provoca una visión nueva sobre la alteridad, 

vale la pena acudir a una clasificación de Roger Bartra. Este propone un ordenamiento 

de la experiencia de la alteridad que ha tenido Occidente en los últimos dos siglos. Con 

este menester organiza esta experiencia de la alteridad en cinco grupos: 1) La otredad 

oriental, un espacio mítico que se halla en un romantizado Este y que posee también 

resonancias de la antigüedad clásica –Edward Said ha tratado extensamente este tema 

en Orientalism–; 2) La otredad “de seres cuya extranjería está determinada por su 

cercanía a la naturaleza y especialmente al mundo animal”: los salvajes y los primitivos; 

3) La otredad maligna, cuya morada se encuentra en la profundidades subterráneas, en 

el Infierno; 4) La otredad del cielo: “la de los místicos extraños que pretenden estar en 

contacto y comunicación con los dominios celestiales”; y 5) La otredad del futuro, la de 
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las supertecnologías desconocidas, la de fenómenos cibernéticos hipersofisticados, la 

del extraterrestre (119).  

Las elites latinoamericanas, en su anhelo a veces ciego de modernizar sus países, 

terminaron por forjar una variante de la segunda otredad de esta clasificación, la de los 

salvajes y los primitivos: la otredad del que no puede desarrollarse –del 

subdesarrollado– o de quien es obstáculo para el desarrollo. He ahí la razón de la 

angustia acerca del futuro que exuda el narrador en numerosos pasajes del Facundo de 

Sarmiento: no podemos ser como Francia, Suiza o los Estados Unidos porque los 

gauchos perviven en el pasado y son incapaces de sumarse al proceso de 

modernización; es más, son el obstáculo más formidable para él, para conquistar el 

futuro, para alcanzar el progreso. Los gauchos, como los sertaneros, no solo son 

primitivos y salvajes, sino que tampoco pueden ser modernos, excepto si dejan de ser 

ellos mismos. Y esto no sólo se condice con el contexto histórico que envolvió la 

Guerra de Canudos, sino que esta angustia e incluso furia por alcanzar el progreso, por 

conquistar el futuro, por no perder el tren de la historia, rezuma en varios episodios de 

La guerra del fin del mundo. El coronel republicano Moreira César y el frenólogo 

anarquista Galileo Gall, desde sus respectivas tendencias políticas, son quienes mejor 

encarnan estas actitudes. Así se expresa el coronel cuando discute acaloradamente con 

el Barón de Cañabrava:  

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 
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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. No lo entendería, porque usted es el pasado, alquien que 

mira atrás. ¿No comprende lo ridículo que es ser Barón faltando cuatro 

años para que comience el siglo XX? Usted y yo somos enemigos 

mortales, nuestra guerra es sin cuartel y no tenemos nada que 

hablar.(213)   

En resumidas cuentas, esta que acabamos de ver es una de las otredades que se 

ponen de manifiesto tanto en la Guerra de Canudos como en La guerra del fin del 

mundo, pero no es la única. Si contemplamos el conflicto que traza la novela desde la 

perspectiva de los yagunzos, podremos advertir la existencia de una otredad distinta a la 

que acabamos de mencionar. Esta otredad también corresponde a los tiempos modernos, 

pero son las culturas tradicionales las que recurren a ella cuando se ven amenazadas por 

los impulsos modernizadores. Es la otredad que Bartra bautiza como “maligna”, pero 

con la salvedad de que ya no son los heréticos, los infieles o los practicantes de la magia 

y la brujería quienes encarnan las potencias del mal como ocurría antaño, por ejemplo, 

en la Edad Media, sino quienes representan la modernidad: el estado secular y sus 

agentes.        

Ambas otredades –la del subdesarrollado y la maligna– se ponen de manifiesto 

deformando o animalizando la apariencia física del otro. Entonces este otro es visto de 
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un modo distorsionado, como sugieren los calificativos de “salvaje”, “monstruo”, “can”, 

“demonio” que utilizan, como hemos apuntado, con profusión en la novela uno y otro 

bando.  

Ahora acerquémonos un poco más al ejército que se interna en el sertón. La 

guerra del fin del mundo, en sus descripciones sobre el entorno geográfico, muestra 

claramente que esta región no es nada hospitalaria para el visitante; la supervivencia es 

extremadamente difícil debido a la aridez de la tierra, a la escasa vegetación y a la 

frecuencia de las largas sequías, que provocan que los mismos sertaneros pasen largos 

periodos peregrinando por sus tierras en procura de sustento. El calor que reina durante 

el día es insoportable. Y en medio de este entorno hostil fueron comunes, como lo 

describe la novela, el hambre, la sed y la extenuación entre los militares; también la 

desesperación, el desánimo y la cólera. La encarnizada guerra de guerrillas y la captura 

de convoyes de avituallamiento destinados a las tropas que llevaron a cabo los 

yagunzos, suscitaron hambrunas y la falta de los más indispensables implementos a los 

miembros del ejército. Ni oficiales ni soldados podían sentirse a gusto en una tierra que 

les presentaba tamañas dificultades, y tal estado de cosas ocasionó que la disciplina y 

los valores republicanos, que presumiblemente los inspiraban, se relajaran en extremo 

desde la oficialidad hasta la tropa ordinaria. De este modo, la novela revela que la 

segunda condición, que, según Todorov, requiere la matanza se cumple: el relajamiento 

del tejido social. A través de la voz del narrador advertimos cómo se lamenta el auxiliar 
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de medicina, Teotónio Leal Cavalcanti, cuando constata que no son los ideales 

republicanos los que guían el comportamiento de sus compañeros de armas:  

En estos meses, ciertas creencias que parecían sólidas, se han visto 

profundamente socavadas. Por ejemplo, su idea del patriotismo . . . Tuvo 

la primera desilusión en Queimadas . . . En la sanidad, donde trabajaba 

con el Capitán Alfredo Gama y otros facultativos, descubrió que muchos 

trataban de evitar la guerra mediante el pretexto de la mala salud. Los 

había visto inventar enfermedades, aprenderse los síntomas y recitarlos 

como consumados actores, para hacerse declarar inaptos. . . . Que entre 

ellos hubiera no sólo soldados de línea, es decir, gente inculta, sino 

oficiales, había sido para Teotónio un duro remezón. . . .  ¿Pero como 

conciliar el patriotismo con los negociados? ¿Qué amor al Brasil es éste 

que permite sórdidos tráficos entre hombres que defienden la más noble 

de las causas, la de la Patria y la Civilización? Es otra realidad que 

desmoraliza a Teotónio Leal Cavalcanti: la forma en que se negocia y 

especula, en razón de la escasez. Al principio fue sólo el tabaco el que se 

vendía y revendía cada día más caro. . . . Después, todo ha aumentado 

vertiginosamente, todo ha pasado a ser objeto de puja. . . . Lo que 

horripila es saber que buena parte de esos productos tienen un origen 

ilícito, son robados de las despensas de la Columna, o robos de robos. . . 
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“No es lo sublime sino lo sórdido y abyecto, el espíritu de lucro, la 

codicia, lo que se exacerba ante la presencia de la muerte”, piensa 

Teotónio. 

  Para concluir con nuestro argumento, es dable señalar que Todorov deja en 

claro que las matanzas no se reivindican  nunca, sobre ellas se echa un velo para 

ocultarlas y olvidarlas, ya que no desempeñan una función social como sí lo hace, por 

ejemplo, el sacrificio ritual. En La guerra del fin del mundo eso es precisamente lo que 

denuncia el periodista miope en su conversación con el Barón; Canudos ya no es noticia 

en los periódicos a poco de acabarse la guerra, nadie quiere conocer la verdad de lo que 

ocurrió (340-342) . Y en cuanto a la realidad histórica, esa es precisamente la razón que 

impelió a Euclides Da Cunha a escribir su vasto y heterogéneo ensayo acerca de esta 

guerra: develar a sus contemporáneos qué había ocurrido en realidad. 

 

La imaginación y los monstruos 

 

El tema de la monstruosidad en La guerra del fin del mundo no se agota, sin 

embargo, en el enfrentamiento histórico entre consejeristas y republicanos que hemos 

esbozado en el apartado anterior. En realidad, abarca muchos otros aspectos. Entre 

ellos, hay uno que tiene singular relieve en la obra novelística de Vargas Llosa. Me 

refiero al papel que juega la imaginación en las novelas del escritor peruano. Pero en el 
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caso particular de esta novela la imaginación está íntimamente imbrincada con lo 

carnavalesco y con lo monstruoso.  

Jeffrey Jerome Cohen habla de lo monstruoso domesticado, vuelto espectáculo, 

que no nos causa zozobra ni nos amenaza con la ruptura de las categorías de nuestra 

sociedad, sino que más bien nos atrae y en cierta forma nos divierte (17). Sabemos que 

al acabar la película o el libro de horror, los poderes disolventes de lo monstruoso, su 

amenazante indagación y desafío a las categorías con que ordenamos la realidad 

quedarán neutralizados, no hay un verdadero riesgo.  

Esto mismo puede decirse de los monstruos del circo del gitano que recorre las 

tortuosidades del sertón en La guerra del fin del mundo. La mujer barbura, el enano, el 

Gigante Pedrín y el idiota brindan diversión y esparcimiento a los habitantes de los 

miserables poblados que visitan en su largo peregrinaje por tierras bahianas. Son 

considerados monstruos, pero al actuar dentro del contexto del circo, los miedos, la 

inquietud y el rechazo que sus cuerpos deformes suelen convocar –por oponerse a las 

categorías habituales con las que definimos la figura humana– son reemplazados por la 

atracción y el solaz que despiertan sus números circenses, a lo que se agrega que el 

ámbito del circo es un lugar seguro para contemplar esto que en la vida diaria podría ser 

considerado como inaudito. Pero la función de estos personajes dentro de la novela no 

se limita a este rol. Angélica Corvetto-Fernández14 ha apuntado las múltiples maneras 
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en que esta obra de Vargas Llosa recrea el tópico de lo carnavalesco tal como lo 

concebía Bajtin, y, entre estas maneras, hace una breve alusión a los monstruos del circo 

del gitano. Por su parte, en un ensayo15 lleno de felices observaciones que Julia Cuervo 

Hewitt consagra al tema de lo monstruoso en La guerra del fin del mundo, la autora 

encuentra explicación, acudiendo a las propias definiciones que el escritor peruano ha 

urdido acerca de la figura del escritor, de por qué y para qué en esta obra quienes 

escriben son seres con deformidades físicas. Yo quisiera ampliar estos acercamientos y 

señalar que los monstruos del circo del gitano y otros seres deformes o con rasgos 

físicos anómalos –quienes precisamente escriben, como el León de Natuba o el 

periodista miope– encarnan, sobre todo, la imaginación creadora del artista, pero la de 

un orden eminentemente  inverosímil e hiperbólico, que en esta ficción se entreteje con 

hechos y personajes más próximos a lo posible, es decir, el referente histórico de la 

Guerra de Canudos.  

Paul Diel relaciona monstruosidad e imaginación (5), aunque con un abierto 

sesgo negativo: el monstruo, el espectáculo de su cuerpo deforme, en ocasiones 

simboliza, en los antiguos mitos griegos, el paroxismo de la imaginación, es decir, una 

que se independiza de la razón y que, por consiguiente, actúa fuera de control. Por su 

parte, Mijail Bajtin ve en lo grotesco rabelesiano que prolifera en Gargantúa y 

Pantagruel una celebración del ciclo de la vida y de las funciones corporales, 

fecundación y muerte (290). Las partes del cuerpo que sobresalen adquieren 
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dimensiones hiperbólicas y poseen vida propia: el falo, la nariz, el vientre, la boca, el 

trasero, los senos (Bajtin 285). Ante esta transmutación, el cuerpo adquiere un carácter 

grotesco, monstruoso, deforme, lo que pone en evidencia su carácter cambiante, su estar 

sujeto a la transformación y al perecimiento, pero también su poder de dar vida, de ser 

fecundo, de crear –nótese que las partes que sobresalen y que son exageradas están 

relacionadas con el coito o con la alimentación y, por ende, expelen o absorben– (Bajtin 

286). Este cuerpo grotesco que se expande a través de sus partes descomunales es uno 

que Bajtin define como abierto, es decir, que está en constante fusión con otros cuerpos 

o con el mundo y así lo revelan los actos más ordinarios con los que se lo vincula: el 

coito, la alimentación, la defecación, el orinar, la muerte, en otras palabras, toda 

instancia que lo ponga en contacto con otros cuerpos o con el mundo (Bajtin 285-286). 

En ese sentido, el cuerpo mostruoso es una celebración de la fecundidad, de lo que 

perece y, acto seguido, se regenera en otro cuerpo o en la naturaleza. Pero en el caso de 

la novela podríamos decir que los monstruos del circo y otros personajes deformes son, 

más bien, una celebración de la fecundidad de la imaginación. Su presencia representa 

la irrupción de lo imaginario, de lo inverosímil en medio de la vida del sertón y esto se 

hace más evidente porque muchos de los actos que llevan a cabo son actos de 

imaginación, de creación. En síntesis, no se trata en este caso solo de la fecundidad del 

cuerpo o de la naturaleza como apuntaba Bajtin a propósito de Gargantúa y Pantagruel, 

sino también de la fecundidad y de los poderes creativos de la imaginación. Esta 

diferencia se entiende fácilmente ya que Bajtin apuntaba a un fenómeno social e 
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histórico –con connotaciones cosmogónicas–como el carnaval en la Edad Media y 

nosotros nos referimos a un fenómeno netamente literario, una novela. 

Recordemos a este respecto que José Miguel Oviedo16 ha hecho hincapié en el 

desborde de la imaginación como un elemento característico de la novelística 

vargallosiana: 

ese ansioso vitalismo . . . se traduce en un esfuerzo por inventar una 

moderna gran novela de aventuras (el equivalente contemporáneo de las 

novelas de caballerías), con su cuota de heroicidades descomunales, 

peripecias increíbles, romances y dramas, paisajes múltiples y masas 

humanas, bandidos y escondites, señores feudales, raptos y duelos. (147) 

Y también Ángel Rama por su parte ha señalado, a propósito de los monstruos del circo 

del gitano: “Son ejemplos de la ‘desmesura’ en la violencia y el horror que distingue la 

narrativa de MarioVargas. . .” (606) 

Aunque aquí habría que decir que los monstruos del circo del gitano y 

personajes como el periodista miope y el León de Natuba, si bien poseen rasgos 

grotescos y desmesurados, no son vistos como vehículos del horror o la violencia, ni 

aluden al caos y al desastre. Por el contrario, como José Miguel Oviedo (320) y Julia 

Cuervo Hewitt (475-481) han notado al relacionar monstruosidad y escritura en La 

guerra del fin del mundo, el León de Natuba y el periodista miope son escritores y el 
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enano es una narrador oral. En otras palabras, son creadores. Ya hemos mencionado en 

las páginas anteriores de este capítulo que el periodista miope y el Barón de Cañabrava 

sostienen una larga conversación o, mejor sería decir, mantienen dos monólogos 

paralelos. Durante ellos la narración toma especial cuidado en describir las evoluciones 

del cuerpo filiforme, contrahecho, huesudo e increíblemente plegable del periodista y 

las posiciones desconcertantes que asume su cuerpo en la silla en la que está sentado. Su 

cuerpo se contorsiona, se pliega al igual que la inextricable madeja de historias y 

absurdos que su conversación con el Barón va reviviendo: “Se había deslizado del sillón 

de cuero al suelo y allí estaba, sentado en la madera, con las rodillas encogidas y el 

mentón en una de ellas, hablando como si el Barón no estuviera allí” (394). Es como si 

en su cuerpo se marcaran esas historias confusas e inexplicables: “Cabeceó otra vez 

como una gallina sin sosiego y se izó en sus largos brazos huesudos hasta el sillón de 

cuero” (397). Todos los vericuetos inimaginables e increíbles de lo que fue la historia de 

Canudos se ven reflejados en ese cuerpo anómalo del miope: “Como si no supiera qué 

hacer con su cuerpo, el periodista volvió a deslizarse al suelo con una flexión de sus 

largas piernas” (399). La primera vez que el coronel Moreira César advierte la presencia 

del miope lo mira como si fuera “un ser caído de otro planeta”. El periodista miope, 

debido a su apariencia filiforme, a las extrañas evoluciones de su esqueleto y a sus 

pertinaces y prolongados ataques de estornudos que lo dejan exhausto y derrumbado 

como un pelele –en una palabra debido a su corporalidad–, parece un ser inverosímil, 

imaginario. A través de lo anómalo del cuerpo, lo imaginario se entremezcla con la 
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realidad histórica que la novela recrea. Hay otra relación importante que se desprende 

aquí: la creación ya sea a través de la escritura, la palabra o el número circense, siempre 

proviene de un ser deforme o con ciertas anomalías físicas. Además de ver en ello, 

como hace Cuervo Hewitt (475-477), un eco de las ideas de Vargas Llosa sobre la 

figura del escritor en un sentido universal o en el ámbito latinoamericano, podríamos 

ver que el monstruo representa en esta novela por partida doble lo imaginario literario: 

por razón de su propio cuerpo inverosímil y por el poder creador que se le asigna. 

Precisamente, este doble carácter imaginario se pone en evidencia en las formas 

peculiares de su fisonomía, en cierto modo, encarnación de la imaginación fecunda y en 

el poder creativo de los que hace gala al hablar, al escribir o al actuar.  

Al lado del periodista, tenemos al León de Natuba, quien es el escriba sagrado 

de la comunidad de Canudos, el que se dedica a transcribir las palabras del Consejero 

para la posteridad, “para añadir un evangelio a la Biblia”(456). Tiene una enorme 

cabeza cubierta con largas e hirsutas crenchas (de ahí su sobrenombre) que pende de un 

frágil cuerpecillo que corona una gran joroba y cuyas extremidades inferiores son 

excepcionalmente cortas y débiles, mientras las superiores son muy largas, de tal modo 

que al andar se apoya en sus cuatro extremidades como un cuadrúpedo, aunque por la 

manera en que se mueve da más bien la impresión de un simio. El mismo periodista 

miope cuando lo descubre en el santuario se pregunta lleno de extrañeza y cierta 

repugnancia: “¿Cómo podía un esqueleto humano descomponerse, plegarse de ese 

modo? ¿Qué retorcimientos absurdos tenían esa columna, esas costillas, esos huesos?” 
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(457) Es el asombro y extrañeza frente a lo inverosímil, a lo que desafía la realidad. Hay 

otra característica del León que despierta el asombro a su alrededor; que, pese a su 

deformidad –que debía para muchos ir acompañada por una menguada capacidad 

intelectual–, esté dotado de una gran inteligencia, una vívida curiosidad intelectual y 

una poderosa memoria. Aprendió a leer y escribir por sí mismo, observando 

atentamente a los pocos que sabían en su pueblo de Natuba. Su conocimiento de las 

letras –lee cualquier texto que llegue a sus manos y escribe por encargo cartas a los 

pobladores de Natuba– es un bálsamo en una vida plagada de humillaciones y maltratos, 

y también una oportunidad para abstraerse de las miserias de su existencia y atisbar los 

tesoros y enigmas que encierran los libros. En la ciudad de Canudos tiene fama de sabio 

y desempeña el importante rol de secretario personal del Consejero. Aunque no se 

otorga licencias en su labor de transcriptor de lo que dice el líder espiritual de los 

yagunzos; y, por lo tanto, no reelabora imaginativamente lo que escribe, su labor le 

brinda la oportunidad de ser reconocido y apreciado socialmente e incluso despierta la 

envidia de muchos pobladores de Canudos al estar tan próximo al Consejero. El León 

de Natuba es el depositario del conocimiento y, como hemos visto, su apariencia física 

parece contradecirse con sus grandes dones intelectuales. En ese sentido, evoca a ciertos 

personajes del Romanticismo: locos, misántropos, marginados sociales y monstruos, 

como el jorobado de Notre Dame, ya que su apariencia no se condice con una 

superioridad interior frente al resto de la sociedad.    
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Otro personaje en el que coinciden anormalidad física y creatividad es el enano, 

que sin ser un escritor gana su sustento en el circo contando y recreando oralmente, con 

gran ingenio e intensidad, para un expectante público de iletrados, las narraciones 

medievales de la princesa Magalona, los doce pares de Francia y la historia de Roberto 

el Diablo. Él acorta o alarga las historias, añade detalles o suprime algunos pasajes, 

según la disposición del público que lo escucha. Por último, sus compañeros, los 

monstruos del circo, crean en cada una de sus representaciones: el idiota pliega su 

cuerpo hasta límites increíbles como si no tuviera huesos, el Hombre-araña trepa 

sedosamente el palo encebado, el gigante Pedrín asombra a todos con su fuerza 

descomunal, el negro Solimão traga sables y la mujer barbura permite que por unas 

monedas le jalen las barbas y todos, empolvadas las caras, actúan como payasos, se 

gastan bromas y chanzas vulgares y ruidosas y encandilan al público. Es lo carnavalesco 

sin duda, pero también estos monstruos representan sobre todo ese aliento creativo, 

fecundo de la imaginación en medio de los yermos parajes del sertón.  

A propósito de esto, hay que recordar que Vargas Llosa ha señalado en 

numerosas oportunidades17 que una de las funciones capitales de la literatura es 

satisfacer el hambre de irrealidad que tienen los lectores:  

Al hacer de la literatura un viaje hacia lo imaginario, la frágil baronesa 

de Rungstedlund [Issac Dinesen] no rehuía responsabilidad moral 
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alguna. Por el contrario, contribuía –distrayendo, hechizando, 

divirtiendo– a que los seres humanos aplacaran una necesidad tan 

antigua como la de comer y adornarse: el hambre de irrealidad. (La 

verdad de las mentiras (180-181) 

Este festín de irrealidad, que para Vargas Llosa es parte indesligable de la ficción 

literaria, la representan estos cuerpos monstruosos en medio de la guerra. Y esto no es 

sorprendente, ya que si bien el monstruo ha sido motivo de horror y rechazo, también lo 

ha sido de asombro y maravilla. Recordemos que en la Edad Media, “gross deviations 

from the norm were not simply horrifying, but also marvellous, signs both of nature’s 

fecundity and God’s power (Shildrick 12). Así Pseudo Albertus Magnus pudo escribir 

que los monstruos “are created for the adornment of Universe”(Shildrick 12). 

  

La vulnerabilidad y el monstruo 

 

Hasta aquí hemos hablado principalmente acerca de la monstruosidad como un 

producto de carácter ideológico al que se apela para estigmatizar al otro cultural en 

medio de un conflicto bélico y sobre el cuerpo monstruoso como una metáfora de la 

imaginación y sus poderes creativos en el ámbito de la literatura. Pero la novela nos 

ofrece otro acercamiento a lo monstruoso, acaso más profundo y enriquecedor. Me 

refiero a la reflexión que hace la obra sobre la monstruosidad a través de dos personajes: 
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uno abiertamente deforme: el León de Natuba y otro que presenta ciertas anomalías 

físicas, aunque no tan severas como las del escriba de Canudos: el periodista miope. 

El León de Natuba –cuyo cuerpo deforme ya hemos descrito líneas arriba– nace 

en el mundo tradicional del sertón, y por eso no sorprende que su inusual apariencia 

física haya sido relacionada de inmediato con lo demoniaco. Esto se condice con la 

visión medieval, tributaria de Cicerón y con antecedentes en Aristóteles, de que el 

cuerpo del monstruo revela el carácter pecaminoso del individuo monstruoso o también 

puede fungir como un signo de futuras maravillas o calamidades, en castigo por el 

relajamiento de las costumbres y la moral en la sociedad donde el monstruo nace 

(Shildrick 12). Felicio, el nombre real del León, es visto con desconfianza y, por 

muchos pobladores de Natuba, con abierta repugnancia. Incluso en su propia familia 

Felicio es marginado –en casa no come en la mesa con sus padres y hermanos, sino en 

un cajoncito aparte–. Aquí vemos aflorar el temor a la contaminación que despierta el 

monstruo. Durante su infancia, Felicio, en un primer momento, inspira miedo a  los 

niños de su edad, pero después, quizá al advertir su debilidad física, lo escarnecen a su 

gusto. “Lo acribillaban a pedradas, escupitajos e insultos si se atrevía a acercarse a 

verlos jugar”(102). En relación con ello, podemos ver que el monstruo si bien encarna 

el horror, el poder del mal, y lo repugnante, como señala Magrit Shildrick (1), también, 

a través de su cuerpo, pone de manifiesto lo vulnerable. Al hablar de vulnerabilidad, 

Shildrick no solo se refiere a las deformidades que lastran el cuerpo y muchas veces no 

le permiten al individuo deforme desenvolverse físicamente de manera similar a como 
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lo hacen los que tienen cuerpos considerados normales –de ahí lo vulnerable que era el 

León al maltrato y a los atropellos de muchos de los pobladores de Natuba–, sino sobre 

todo a la ansiedad que provocan los monstruos. Esta ansiedad, sostiene Shildrick, reside 

en nuestra propia vulnerabilidad, en el temor de que nosotros mismos tampoco 

satisfagamos el modelo de normalidad corporal que le corresponde al sujeto moderno 

tal como lo han establecido los discursos de verdad en la cultura occidental (54).  

Pero, ¿puede esta crítica postmoderna al sujeto moderno aplicarse al caso del 

León que vive en una sociedad con fuertes características premodernas? Me parece que 

sí, pero haciendo dos importantes salvedades. La primera es que lo que es rechazado por 

los pobladores de Natuba no es principalmente el alejamiento del cuerpo del León de la 

normatividad corporal –porque despierta ansiedades internas propias del sujeto 

moderno18–, sino que este alejamiento muestra que se trata de un ser demoniaco, una 

hechura del diablo y que el contacto con él o su aceptación son un peligro de 

contaminarse del mal –estas son más bien las ansiedades que se ponen en juego–. La 

segunda salvedad guarda un especial interés, porque muestra una solución al problema 

del monstruo desde una perspectiva tradicional, distinta al punto de vista que sostiene la 

crítica postmoderna de Shildrick19. Si bien es el dualismo cristiano entre el bien y el mal 

–al menos como es comprendido en el ámbito de la religiosidad  popular del sertón– lo 

que últimamente margina la figura del monstruo de la sociedad, y lo convierte en un ser 
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estigmatizado, encarnación demoniaca, es, por otra parte, la misericordia cristiana del 

Consejero la que salva al León de la muerte. Y más tarde, cuando el León se convierte 

en uno de sus seguidores, la misericordia del Consejero es la que lo reintegra a la 

sociedad en calidad de escriba, labor por la que obtiene aprecio y reconocimiento en la 

comunidad. Cuando aún vivía en Canudos con su familia, Felicio estuvo a punto de ser 

quemado vivo en una hoguera  por el hojalatero Zózimo, quien lo acusaba de haber 

hechizado a su pequeña hija Almudia y haberle causado la muerte; porque, poco antes 

de que esta enfermara, Felicio le había cantado una composición amorosa escrita por el 

mismo y dedicada a ella. Aquí advertimos de nuevo el temor a la contaminación que 

provoca el monstruo. Sin embargo, a último momento, la decidida intervención del 

Consejero, que poco antes había arribado al pueblo, le salva la vida. En ese sentido, el 

monstruo no solo encarna el horror, los miedos, las ansiedades, los deseos, las fantasías 

de una comunidad (Cohen 4), sino que también encarna el miedo de todo ser humano a 

la carencia de amor, de afecto, de aceptación; ser monstruo es vivir apartado, presa del 

aislamiento. En una oportunidad en que los peregrinos que acompañan al Consejero 

están confesándose públicamente, el León de Natuba dice en voz alta, para el espanto de 

todos: “Yo no creo en Dios ni en la religión. Solo en ti padre, porque tú me haces sentir 

humano” (257). Y el Consejero le replica: “Has sufrido tanto que hasta los diablos 

escapan de tanto dolor. El Padre sabe que tu alma es pura porque está todo el tiempo 

expiando. No tienes de qué arrepentirte, León: tu vida es penitencia” (257). En ese 

sentido, la novela revela que, durante su vida en Natuba, Felicio “no conoció el amor 
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paternal, ni el fraterno (aunque, al parecer, adivinó algo del otro amor) ni la amistad . . 

.”(102). 

Los personajes con deformidades físicas muestran como nadie la vulnerabilidad 

del ser humano, su incapacidad de ajustarse del todo al modelo del sujeto moderno 

cerrado en sí mismo, coherente, racional y con una voluntad soberana. Y a un mismo 

tiempo, a raíz de su aislamiento y carencia de amor, en su vida psicológica muestran 

abiertamente lo que Freud llama el retorno de lo reprimido, esos recuerdos traumáticos 

de la infancia que persiguen al individuo como una otredad interna que lo desvela, pero 

que al ser reprimidos adquieren la forma del miedo (147-148). Debido a que proceden 

de experiencias que ocurren durante la niñez, el elemento infantil en estos miedos es el 

dominante (151). La novela muestra que en la manera de comportarse del periodista 

miope, del enano y del León de Natuba predomina lo infantil. A Jurema, una mujer del 

sertón que se convierte en la amante del periodista miope en los meses que pasan en la 

ciudad sitiada de Canudos, le gusta pensar de él como “mi hijo”, ya que el miope vive 

todo el tiempo presa del miedo y, a causa de que sus anteojos se han hecho trizas, 

depende mucho de ella. Por su parte, el enano vive constantemente atemorizado, muy 

consciente de su debilidad física, y siempre busca protección como un niño. Por último, 

el León de Natuba encuentra que vivir con el Consejero le brinda protección, ya que es 

peligroso para él aventurarse fuera del Santuario, donde ambos viven, debido a que la 

gran cantidad de gente que reside en la ciudad y que se amontona al paso del líder 

espiritual de Canudos podría acabar por aplastarlo. Además el Consejero le brinda 
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afecto como a un niño acariciándole las largas crenchas. Como se ve, el miedo es el fiel 

compañero de estos tres personajes. Son las experiencias traumáticas del pasado –y el 

constante recordatorio que hacen sus cuerpos de ellas– las que retraen a estos hombres a 

la vulnerabilidad de la infancia. Ciertamente, no podría afirmarse que los contenidos 

traumáticos de la niñez se encuentren del todo reprimidos en estos personajes, ya que 

ellos, por su innegable condición de seres rechazados por la sociedad a causa de su 

apariencia física, son medianamente conscientes de la existencia de estos traumas. Por 

otro lado, el impacto psicológico que han dejado estas experiencias del pasado se pone 

de manifiesto con acusada intensidad en su constante miedo, que los socava hasta darles 

la consistencia psicológica de niños. De todos modos, la circunstancia límite de vivir al 

borde de la muerte en la ciudad sitiada de Canudos, permite que algunos de estos 

recuerdos del pasado se agolpen y se expongan con prístina claridad en la mente del 

periodista miope. Así, en la víspera del ataque de la cuarta expedición militar enviada 

contra Canudos, el intenso miedo a morir le provoca una crisis en que ciertos contenidos 

medianamente reprimidos salen completamente a la luz. De este modo advertirmos que 

la monstruosidad puede ser comprendida tanto como un fenómeno externo en el que el 

cuerpo monstruoso revela las ansiedades, temores, fantasías, deseos de quienes lo 

contemplan (y lo reproducen), así como un fenómeno interno en que el individuo 

estigmatizado experimenta psicológicamente la vulnerabilidad de su condición:  

y se preguntó si alguna vez, de niño, esa madre a la que no había 

conocido lo acarició así y le hizo sentir invulnerabilidad e indiferencia 
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ante los peligros del mundo. Por su mente desfilaron las aulas y patios 

del Colegio de los Padres Salesianos donde, gracias a sus estornudos, 

había sido, como sin duda el Enano, como sin duda el monstruo lector [el 

León de Natuba] que estaba allí, hazmerreír y víctima, blanco de las 

burlas. Por los accesos de estornudos y por su escasa vista había sido 

apartado de los deportes, juegos fuertes, excursiones, tratado como un 

inválido. Por eso se había vuelto tímido, por esa maldita nariz 

ingobernable había tenido que usar pañuelos grandes como sábanas, y 

por culpa de ella y de sus ojos obtusos no había tenido enamorada, novia 

ni esposa y había vivido con esa permanente sensación de ridículo que 

no le permitió declarar su amor a las muchachas a las que amó, ni 

enviarles los versos que escribía y que luego cobardemente rompía. Por 

culpa de esa nariz y esa miopía sólo había tenido entre los brazos a las 

putas de Bahía, conocido esos amores mercantiles, rápidos, sucios, que 

dos veces pagó con purgaciones y curas con sondas que lo hacían aullar. 

Él también era monstruo, tullido, inválido, anormal. No era accidente 

que estuviese donde habían venido a congregarse los tullidos, los 

desgraciados, los anormales, los sufridos del mundo. Era inevitable pues 

era uno de ellos. (451)        

Si bien es cierto que este fragmento carece de elementos que puedan 

considerarse uncanny, es decir, elementos que desfamiliarizan lo conocido y así 
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provoquen miedo y zozobra, lo que, según Freud, caracteriza a los textos literarios que 

aluden a experiencias reprimidas del pasado (147-148 ); hay, además de las alusiones 

literales que hace el texto sobre la vida del periodista miope, varias alusiones que 

requieren un análisis más profundo. Bajtin, al referirse al cuerpo grotesco en la literatura 

popular de la Edad Media y el Renacimiento, habla de una larga tradición de 

representación del falo por la nariz (284). En este pasaje y en una conversación 

posterior que el periodista sostiene con el Barón de Cañabrava, el miope alude a lo 

insatisfactoria que ha sido su vida sexual, en la que las únicas mujeres asequibles para él 

fueron las prostitutas. “Usted no puede entender lo que nos ocurre a los que no somos 

atractivos, apuestos, favorecidos, ricos, como lo fue usted. Usted no puede entender lo 

que es saberse repulsivo y ridículo para las mujeres, excluido del amor y del placer. 

Condenado a las putas”, le dice al Barón (473). El periodista miope, debido a su 

apariencia física, siempre produce una impresión de ridiculez en quienes lo rodean, y su 

poca fortuna con las mujeres, su debilidad en el trato social en que no es visto como un 

hombre sino como un alfeñique, se ponen en evidencia en el mayúsculo problema de su 

nariz, que a su vez representa al falo, es decir, su indefección sexual, la debilidad de su 

masculinidad, su no poder hacer lo que los otros hombres hacen en el plano sexual, 

social, etc., su condición, en fin, como el mismo dice, de tullido, desgraciado, anormal. 

Hay que recordar que los ataques de estornudos precisamente le acontecen cuando se 

enfrenta a una situación riesgosa o que entraña alguna dificultad, cuando más bien debía 

mostrar características tradicionalmente atribuidas a la virilidad, como la entereza o el 
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valor. Pero para el periodista miope esta situación se irá a revertir, ya que al final de la 

novela alcanza su redención a través de su relación con Jurema, en la que experimenta 

el placer, el amor y la aceptación –la aceptación de su corporalidad y de su 

masculinidad sin necesidad de rechazar sus miedos– como nunca antes le había 

ocurrido. Hay que notar, por último, que existe una alternativa para la monstruosidad 

interior que la novela no explora. Es una alternativa que requiere que el individuo 

estigmatizado –en este caso el miope– se libere del papel de víctima que la sociedad le 

impone a través de la discriminación, la marginación, el rechazo y la burla. Si el 

individuo estigmatizado desautoriza en su fuero íntimo la descripción que elabora sobre 

él la sociedad, no solo deja de verse a sí mismo en el espejo deformante de la opinión de 

los otros, sino que los actos de su vida dejan de ceñirse al papel de monstruo que su 

entorno lo induce a desempeñar.  

En este punto quisiera retornar brevemente al primer apartado de este capítulo, 

porque la idea de vulnerabilidad es clave para dotar de una mayor hondura al proceso de 

conversión en monstruo del adversario que llevan a cabo tanto los yagunzos como los 

republicanos. No solo se trata de una falta de conocimiento o de una ausencia de 

empatía que desembocan en el juicio de que el otro es inferior, sino que el otro en cierto 

modo revela los temores y ansiedades de cada uno de los bandos. Por ejemplo, el temor 

a condenarse en vísperas del Juicio Final anunciado por el Consejero que escuece a los 

yagunzos encarna en el pavor y el odio que sienten hacia el Perro, el Can y hacia todos 

sus servidores, es decir, los republicanos. Tal manera de proceder, en realidad, deja al 
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descubierto la vulnerabilidad  de los yagunzos hacia su propia otredad interna, cuya 

forma deviene de su manera de concebir el cristianismo. Es este sentimiento de 

vulnerabilidad hacia el mal y el pecado, que precipita en la condenación eterna, lo que 

los impulsa a proyectarlo en los representantes del gobierno republicano, en particular, 

los militares, muchos de los cuales, paradójicamente, eran católicos practicantes. Por 

eso los llaman “canes”, “perros”, “masones”, “protestantes”, es decir, condenados, en lo 

que justamente no quieren convertirse. De manera análoga, los republicanos como  

hombres modernos, imbuidos enteramente en sus creencias en el progreso y la 

evolución histórica, sienten una rara mezcla de fascinación, asco y terror por el 

“primitivo”, “el salvaje”, “el bárbaro”, “el caníbal”, “el troglodita” que es la manera 

como ven a los yagunzos. En cierto sentido, lo que ocurre es que dentro de los 

republicanos el paradigma moderno repudia su otredad interna, a la que rótula como 

primitiva, irracional, retardaria, animal, fanática.      

Retornemos ahora al tema que veníamos tratando, es decir, la reflexión que 

elabora la novela sobre la noción de monstruosidad. Hay un episodio en que, 

precisamente, se define este concepto. El periodista miope acaba de conocer al León de 

Natuba y, aunque solo puede verlo a través de algunos pedazos de las lunas destrozadas 

de sus anteojos, esto es suficiente para que sienta unos incontenibles deseos de huir, de 

apartarse de esa figura deforme que lo desazona profundamente. En un momento, se 

pregunta a sí mismo el porqué de su reacción y esta es la respuesta a la que llega: 

“Porque me parezco a él –pensó– porque estoy en la misma cadena de la que él es el 
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eslabón más degradado” (457). Como Jeffrey Jerome Cohen asevera, el monstruo vive 

en los márgenes, en las fronteras del orden con que configuramos la realidad y que 

configura nuestra realidad, y su vida liminar ejerce una suerte de vigilancia alrededor de 

lo que puede ser pensado, aceptado, digerido; ir más allá, aproximarse a lo monstruoso, 

es precipitarse en lo desconocido, en lo que no es admitido, en lo prohibido por la 

sociedad. El monstruo es el guardián de lo posible (12). Esos incontenibles deseos de 

huir que experimenta el periodista miope ante la visión del León de Natuba, son los 

mismos que lo hacen apartar la vista al padre Joaquim cuando ve al escriba por primera 

vez; o los que siente María Cuadrado, en los primeros tiempos de peregrinaje en pos del 

Consejero, tras sus sospechas de que el cuerpo del León es una hechura del Maligno. 

Pero al mismo tiempo que el monstruo nos aparta, nos muestra los límites; descubrimos 

que la razón profunda por la cual nos desazona su presencia es que, paradójicamente, 

existe una cierta semejanza entre él y nosotros. Fanny Blanck-Cereijido muestra que el 

otro que rechazamos debe tener cierta similitud con nosotros, sólo así puede convertirse 

en nuestro enemigo (21-22). “Ni la gente ni los pájaros agreden a una raza desconocida 

de perro, de vacuno, de ave; el otro al que se ataca debe tener suficiente similitud”(22). 

Lo que desasosiega a quienes conocen al León de Natuba es que, pese a todo, sea un ser 

humano como nosotros, que pertenezca a la misma especie.  

Hay, asimismo, en el razonamiento del periodista miope otro elemento 

importante. Es evidente que lo que piensa es un eco de una visión jerárquica de la 

naturaleza humana: hay los más humanos y hay los menos humanos hasta arribar a los 
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monstruos. La idea de inferioridad y de degeneración es el fundamento de su 

razonamiento: “es el eslabón más degradado” piensa del León de Natuba. Ya hemos 

mencionado, a propósito de Euclides Da Cunha, de que a fines del siglo XIX estaban en 

boga, en Europa y en América Latina, ideas con pretensiones científicas que proponían 

la existencia de una jerarquía entre las razas, en otras palabras, entre los seres humanos. 

El discurso de la biología pugnaba por dar una base científica, en un contexto 

colonialista, a la supremacía de la raza blanca sobre otras razas y el discurso médico de 

entonces empleaba con asiduidad el concepto de degeneración, que se sustenta en la 

idea de pureza racial y moral. Son tales ideas las que subyacen en la afirmación del 

periodista. 

 

El cuerpo en La guerra del fin del mundo 

 

Al ir leyendo la novela a uno le llama la atención el detenimiento con que se 

describen los cuerpos y la importancia que adquiere la vida material –las menciones a 

las plantas que sirven de sustento, a las fuentes de agua y de alimentación–, 

estrechamente ligada al cuerpo. Ese clima de descripciones, de referencias al cuerpo, se 

hace todavía más denso cuando la narración se centra en los seguidores que se van 

sumando al Consejero en sus años de peregrinaje por el sertón.  
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cuando en medio de una polvoreda color lacre, entraron al caserío una 

veintena de hombres y mujeres –había entre ellos un ser con cara de 

hombre que andaba a cuatro patas y un negro semidesnudo–, la mayoría 

pellejos adheridos a los huesos, de túnicas raídas y sandalias que 

parecían haber pisado todos los caminos del mundo.(85)  

Y esta descripción llega a su apoteosis cuando el Consejero se establece en Canudos y 

miles de peregrinos de todo el sertón –entre ellos numerosos enfermos y tullidos– 

acuden a la naciente ciudad para salvar su alma en vísperas del fin del mundo. Pero el 

gobierno republicano envía varias expediciones militares y, por último, cerca la urbe, lo 

que ocasiona hambrunas y grandes padecimientos a los pobladores.  

–Están más hueso y pellejo que nosotros –lo oyó murmurar [al enano]–. 

¿Te acuerdas de Cipó, Jurema? Aquí se ven todavía más desechos. ¿Has 

visto nunca tantos mancos, ciegos, tullidos, tembladores, albinos, sin 

orejas, sin narices, sin pelos, con tantas costras y manchas? Ni te has 

dado cuenta, Jurema. Yo sí. Porque aquí me siento normal.(351)  

La novela nos muestra que la ciudad de Canudos es monstruosa por su falta de 

concepción urbanística20, completamente laberíntica, con una sola calle que merezca ese 

nombre, ya que es la única que está trazada en línea recta; pero también es monstruosa 

porque en ella se han dado cita, como lo afirma el periodista miope,“los tullidos, los 

desgraciados, los anormales, los sufridos del mundo” (451). Podemos advertir, 
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entonces, que la monstruosidad, la excepcionalidad física no es un rasgo exclusivo de 

un puñado de personajes, sino que se extiende a numerosos miembros de un grupo 

social. En ese sentido, Sara Ann Smith ha notado, con bastante acierto, que la narración 

se toma mucho más tiempo describiendo los cuerpos de numerosos personajes 

pertenecientes a las clases sociales bajas, esto es, los sertaneros, que el que se toma 

describiendo la apariencia física de los personajes provenientes de las clases sociales 

más poderosas de origen urbano, como, por ejemplo, los dirigentes republicanos o 

monarquistas21, cuyos cuerpos son descritos más bien con parquedad (106). Smith 

encuentra que esta mayor descripción del cuerpo de los personajes de origen rural, los 

yagunzos, está vinculada con el hecho de que estos construyen su self, su identidad, a 

partir de su corporalidad, a diferencia de los personajes urbanos cuyo lenguaje, su 

discurso sobre el mundo, determina su self (106). Es evidente que la construcción de la 

identidad a partir del cuerpo se puede argüir para el caso de personajes con 

deformidades físicas, para los que padecen largas enfermedades o para quienes sufren 

algún padecimiento corporal; ya que su cuerpo es la fuente de su sufrimiento y esta 

realidad no puede ser negada por el individuo –en este punto Smith basa sus 

argumentaciones en los plantemientos de Elaine Scarry22–. Ante el sufrimiento corporal 

el individuo no tiene otra alternativa que identificarse con su cuerpo, a causa del dolor 

él ahora es sobre todo su cuerpo. Pero Sara Ann Smith nota además que los sertaneros 

que no son deformes o no padecen de enfermedades también construyen su identidad a 
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partir de sus vivencias corporales, es decir, estas cobran una enorme importancia en sus 

vidas (109-110). A mi parecer tal situación, es decir, que la novela realce la 

corporalidad de las clases bajas, tiene su origen en varias causas.  

Para bosquejar la primera de ellas, debemos retornar al inicio de este capítulo. 

Allí notamos que La guerra del fin del mundo extrae profusamente información de Los 

Sertones y reescribe numerosos pasajes de este ensayo. En este proceso de fagocitosis, 

la novela se apropia de algunos rasgos del estilo literario que empleó Euclides da Cunha 

para retratar a los sertaneros y, en particular, al Consejero y a sus adeptos; 

específicamente aquellos rasgos que delinean su apariencia física. Pero antes de develar 

estos rasgos, vamos a tratar de desentrañar qué llevó a Euclides da Cunha a hacer uso de 

ellos. En la segunda parte de Los Sertones, titulada “El Hombre”, el texto pone en 

evidencia y explica las supuestas causas que desembocaron en la rebelión de Canudos. 

Seguidamente, voy a sintetizar algunas de las ideas fundamentales sobre las que da 

Cunha discurre en esta segunda parte de su extenso ensayo. Tales ideas, que el escritor 

brasileño aplica y modifica según su objeto de estudio, la elusiva realidad brasileña, 

proceden de un conjunto de autores altamente estimados por los positivistas, tales como: 

el polifacético Herbert Spencer (1820-1903) –escribió sobre temas filosóficos, sociales, 

políticos, éticos, económicos y psicológicos desde la perspectiva de su darwinismo 

social–; el historiador Henry T. Buckle (1821-1862); el sociólogo positivista y crítico 

literario Hippolyte A Taine (1828-1893); el jurista, historiador y político liberal Lord 

James Bryce (1838-1922); el biólogo Charles Darwin (1809-1882); el antropólogo 
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George Vacher de Lapouge (1854-1936) –partidario de la eugenesia y el racismo 

científico–; y dos reconocidos estudiosos, en ese entonces, de las razas y la sociedad de 

masas, el sociólogo darwinista Ludwig Gumplowicz23 (1839-1909); y el racista 

científico Joseph Arthur Comte de Gobineau (1816-1882). Con este bagaje intelectual, 

Da Cunha describe a los sertaneros y su cultura a través de los discursos antropológico, 

biológico, psicológico, histórico y médico de su tiempo. El paradigma de estas ciencias 

–que provenía de la biología– era el evolucionismo o, para emplear un término más 

exacto, el darwinismo; la realidad del ser humano –su historia, su conformación 

biológica y psicológica, la naturaleza de las sociedades humanas– era comprendida 

como una serie de estadios, etapas o edades que se sucedían en el tiempo; cada uno de 

ellos representaba un determinado nivel de desarrollo o progreso. Por ejemplo, si 

ingresamos en el ámbito de la historia, la sociedad que representaba el estadio más 

avanzado, la cristalización última de las sucesivas etapas históricas, era la sociedad 

moderna europea. En esta cadena progresiva o evolutiva, ella representaba el último 

eslabón –de ahí su superioridad material frente a otros pueblos–; por lo que a todas 

luces, dentro de esta óptica, era superior a sociedades como la africana o la asiática, que 

más bien se habían quedado estancadas en estadios de desarrollo pretéritos. En ese 

sentido, la antropología, como rama del saber europeo, se creó con el objetivo de 

estudiar a las sociedades que pertenecían a estadios de desarrollo anteriores al 

surgimiento de la sociedad moderna europea, ya fueran, a los ojos de los estudiosos 
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europeos, poseedoras de cierto nivel de desarrollo o fueran consideradas primitivas. 

Esta disparidad en el desarrollo entre los pueblos del mundo requería una explicación. 

El estudio de las razas lo suministró. Se elaboraron teorías que aducían que cada raza 

contaba con características biológicas inmanentes. Las razas de los pueblos con un 

escaso desarrollo –de acuerdo con el esquema europeo compuesto por estadios o etapas 

sucesivos dentro de una cadena evolutiva– debían ser inferiores. Observaciones y 

estudios de carácter histórico, antropológico, médico y psicológico de estos pueblos 

corroboraron, en opinión de los intelectuales europeos ya mencionados y de sus 

discípulos latinoamericanos, este argumento. Esta es grosso modo la savia de las ideas 

científicas que respaldan el estudio de Euclides da Cunha sobre los sertaneros. 

Inevitablemente, la explicación de lo que él consideraba el atraso y el carácter 

retrógrado de la cultura del sertón tenía que encontrarse en la composición racial de sus 

habitantes. Esto, entre otras cosas, le procuró encontrar una de las causas primordiales a 

muchas prácticas culturales del sertón que estimaba como primitivas, retrógradas y 

propias de gente con profundos desequilibrios mentales. En ese sentido, da Cunha 

asevera en Los Sertones que las razas india y negra están constituidas por “atributos 

primitivos”, adolecen de una  “tendencia a la regresión”, y poseen “una moralidad 

rudimentaria” y “un automatismo impulsivo” propios de “las razas inferiores”. 

Asimismo, pese al celo con que los misioneros se aplicaron en su instrucción, los 

aborígenes americanos no han llegado a comprender “las más simples concepciones de 

un estado mental superior” (73); a lo que se agrega que “no hay esfuerzo que logre que 
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el africano, a pesar de la solicitud de los mejores maestros, se aproxime al nivel 

intelectual medio del indoeuropeo” (73). Es dable recordar en este punto que 

racialmente, en su mayoría, los sertaneros eran mestizos provenientes de la mezcla de 

las razas portuguesa e india; a estos mestizos se les conocía en la región con el nombre 

de caboclos. Había también, aunque en menor medida, cafusos y mamelucos, mestizos 

provenientes de la mezcla de las razas india y negra, y mestizos provenientes de la 

mezcla de las razas portuguesa y negra, respectivamente. Estas mezclas, según da 

Cunha, generan una “subraza” fuerte, la del sertanero, pero lastrada, según él, por 

muchas de las taras, el primitivismo y las limitaciones intelectuales de las razas negra e 

india. Su cultura, su religión, su forma de vida no son sino fieles reflejos, dentro de esta 

óptica, de la naturaleza retrógrada y salvaje que caracteriza la herencia biológica de las 

“razas inferiores” que habitan el organismo del mestizo sertanero. Para expresar en 

términos literarios este estado de cosas –el primitivismo, el salvajismo, las graves y 

profundas afecciones mentales que afligen a esta sociedad–, da Cunha, cuando alude a 

los sertaneros y, en particular, al Consejero y a los yagunzos, echa mano a una 

descripción de su apariencia física imbuída por el naturalismo. A través de este tipo de 

representación podemos vislumbrar, según esta perspectiva, toda la insanía, las 

creencias fanáticas, la decadencia y el anacronismo de este líder religioso y sus 

seguidores.  

Allí despertó [el Consejero] la curiosidad general con su extraña 

fisonomía: cara muerta, rígida como una máscara, sin mirada y sin 
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sonrisa; párpados caídos, ojeras profundas; y la ropa tan singular; y su 

aspecto repugnante, de desenterrado, dentro de la túnica tan ancha, como 

una mortaja negra; y los largos cabellos lacios cayendo sobre los 

hombros, enmarañándose en los pelos duros de la barba descuidada que 

le llegaban hasta la cintura. (110) 

De manera análoga, Los Sertones describe a  las mujeres, niños, ancianos y enfermos 

que el Consejero cobija en Canudos, y a los que brinda sustento, ya que no pueden 

sostenerse por sí solos.  

Comprendía que aquella masa, en apariencia inútil, era la savia vigorosa 

de la aldea. Eran los elegidos, felices de tener sobre los hombros harapos 

inmundos, sambenitos de alguna penitencia que era su propia vida; 

bienaventurados porque el paso tardo, dificultoso por las muletas o las 

anquilosidades, significaba la celeridad máxima, en el camino hacia la 

felicidad eterna. (129) 

Erich Auerbach, al inicio de su estudio sobre la novela Germine Lacertaux, 

escrita por los hermanos Goncourt y publicada en Francia en 1864, analiza con 

detenimiento el prefacio con el que estos autores antecedieron esta obra. Uno de los 

rasgos más relevantes del naturalismo literario ya aparece aquí: la obra gira en torno a 

los amores de un personaje extraído de las clases bajas, una vieja sirvienta. Esto 

constituye una novedad con respecto a la literatura europea decimonónica publicada 

antes de esta novela. Si bien en las obras de Stendhal, Victor Hugo, Balzac o Flaubert 
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aparecía el cuarto estado, para emplear un término con el que se designaba a las clases 

populares en la Francia prerevolucionaria, el papel que desempeñaban usualmente en 

estas obras era ancilar y en su mayoría eran retratadas desde la perspectiva de 

personajes pertenecientes a otros estamentos sociales como la pequeña, mediana o gran 

burguesía, o la aristocracia. Otro rasgo del naturalismo que Auerbach descubre en el 

prefacio de los hermanos Goncourt es la comparación que este texto establece entre la 

labor del novelista y la del científico, “pensándose en esta ocasión, sin duda alguna, en 

métodos biológico-experimentales” (466) para la creación de la obra literaria.  Pero más 

allá de lo que pudiera pensarse, Auerbach muestra con claridad que la inclinación que 

los hermanos Goncourt sentían por el cuarto estado no obedecía a inquietudes político-

sociales –ellos pertenecían a una familia de la gran burguesía con cierto abolengo 

aristocrático e ideológicamente disentían con los socialismos de su época–, sino a 

motivos estéticos: al exotismo que despertaba en estos escritores un mundo popular 

desconocido, tan distinto y alejado del suyo, y por lo mismo atrayente. Y también esta 

predilección por el cuarto estado se debía a su búsqueda de nuevas experiencias 

“mórbido-estéticas” como las denomina Auerbach. Así describe las exploraciones 

estéticas de los hermanos Goncourt, el crítico alemán: “eran coleccionistas y relatores 

de impresiones sensibles, y precisamente de las que poseían un valor de rareza o 

novedad; eran descubridores o redescubridores, por vocación, de experiencias 

estéticas”(468). Siguiendo esta línea de pensamiento, los hermanos Goncourt, como 

muchos otros artistas de su época en Francia, se sentían poderosamente atraídos por “el 
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encanto plástico de lo feo, repulsivo y mórbido” (469). Auerbach sintetiza así sus 

intereses: “En ellos (y no sólo en ellos) concidía en inesperada forma la inclusión del 

pueblo bajo con la necesidad de representación sensible de lo feo, repulsivo y 

patológico, necesidad que excedía en mucho de lo objetivamente conveniente, típico y 

representativo” (469). Hay un rastro bastante definido de esta fascinación por las clases 

populares24, de este exotismo, de esta predilección por lo mórbido, lo feo, lo patológico 

en Los Sertones, aunque tal caracterización del mundo popular se da en nombre de la 

ciencia y el progreso; y no debido a la búsqueda de experiencias “mórbido-estéticas” 

como ocurría con los hermanos Goncourt.  

Podemos percibir, precisamente, con gran intensidad este cultivo de lo feo, lo 

repulsivo y lo patológico en el episodio en que Los Sertones se detiene en la descripción 

de los adeptos del Consejero y los ausculta mientras estos se hallan reunidos a la hora 

de los rezos y, más tarde, cuando ejecutan el ritual del besado de las imágenes sagradas. 

Greñas maltratadas de criollas retintas, cabellos lacios y duros de las 

caboclas, motas escandalosas de las africanas, madejas castañas y rubias 

de las blancas legítimas, se enmarañan sin una cinta, sin una hebilla, sin 

una flor, o tocado o cofia modesta. Las cofias de algodón o percal, lisas y 

sin elegancia, no aparentaban la mínima pretensión de gustar; un chal de 

lana, una mantilla o un pañuelo de color apenas atenuaba la monotonía 
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de los vestidos mal lavados, casi reducidos a sayas y  camisas 

destrozadas que dejaban expuestos los pechos cubiertos de rosarios, de 

verónicas, de cruces, de amuletos, de dientes de animales, de benditos, o 

de nóminas que encerraban cartas santas, únicos atavíos que perdonaba 

el asceta exigente. . . . 

 Antonio Beatinho, el encargado del altar, tomaba un crucifijo, lo 

miraba con la mirada de un faquir en éxtasis, lo apretaba contra su pecho, 

postrándose profundamente y le imprimía un prolongado beso; entonces 

lo entregaba al fiel más próximo que repetía sin variantes la misma 

escena. . . . Pero el misticismo de cada uno iba, poco a poco, 

confundiéndose en la neurosis colectiva. A cada rato, la agitación 

aumentaba, como si un tumulto invadiese la asamblea a medida que 

pasaban las sagradas reliquias. . . .Y se acumulaba la embriaguez y el 

atontamiento de aquellas almas simples. Las emociones aisladas se 

desbordaban, confundiéndose repentinamente, aumentando por el 

contagio irreprimible de la misma fiebre; y como si las fuerzas 

sobrenaturales que el animismo ingenuo daba a las imágenes, penetrase 

en las conciencias, desequilibrándolas en violentos estremecimientos, 

asaltaba a la multitud un desvarío irreprimible. . . . (132-134)  

Como hemos mencionado, no se trata aquí simplemente de apuntalar 

experiencias “mórbido-estéticas”; los objetivos que persigue da Cunha al usar estos 
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recursos del naturalismo están más emparentados con los que desvelaron a un escritor 

francés de fines del siglo XIX, Émile Zola. Como señala Auerbach, si bien “Zola ha 

sentido y explotado la sugestión sensible de lo feo y repulsivo, [y] podemos reprocharle 

que su fantasía un tanto ruda y violenta le ha llevado a exageraciones, a simplificaciones 

brutales, a una psicología excesivamente materialista” (481), el objetivo primordial de 

todos sus esfuerzos y pesquisas literarias ha sido exponer a otros estamentos de la 

sociedad de su época “la verdad ingrata, tiránica y desconsoladora” –es así como Zola la 

ha bosquejado en sus obras– que encierran las circunstancias vitales en las que se debate 

el cuarto estado. Todo ello con miras a alcanzar “la reforma social”. Hay cierta similitud 

entre estos desvelos de Zola y los designios que animaron a da Cunha a pergeñar Los 

Sertones. El brasileño disecciona, guiándose por el bagaje intelectual de la ciencia 

decimonónica, la realidad de su país y, en particular, la realidad de las clases populares 

del sertón para atisbar respuestas a un conflicto que, en apariencia, lucía inexplicable y 

que rondaba espectral y acusadoramente la conciencia nacional. Ambos, Zola y da 

Cunha, apuntan a desemascarar los problemas más acuciantes y desagradables de sus 

sociedades. No es por azar, entonces, que da Cunha lance esta reflexión en un pasaje de 

su monumental ensayo, que denota una viva contrición por el proceder del ejército, que 

encarnaba el orden racional, científico y progresista de la República: “Eran realmente 

muy frágiles aquellos pobres rebeldes. Requerían otra reacción. Nos obligaban a otra 
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lucha. Nosostros les enviamos al legislador Comblain25 y ese argumento único, incisivo, 

supremo y moralizador: la bala” (138).     

Vargas Llosa, aunque ciertamente ajeno a las fuentes científicas decimonónicas 

que eclosionan en el estilo naturalista de Euclides da Cunha26, aprende la lección y saca 

provecho en La guerra del fin del mundo de este estilo particular de retratar a los 

yagunzos, es decir, le otorga preeminencia a su apariencia física y a sus padecimientos 

corporales, aunque no hay  trazos del determinismo racial ni geográfico que imbuyeran 

al escritor brasileño. Esta apropiación de ciertos rasgos del estilo descriptivo no supone, 

por cierto, una suerte de homenaje o una simple emulación; sino que tales descripciones 

le brindan, entre otras cosas, a la narración un vago parentesco bíblico, al detenerse en 

los cuerpos de inválidos y tullidos –influencia  también muy palpable en las páginas de 

Los Sertones–, y, principalmente, le sirven para recrear la atmósfera que rodea al 

Consejero y a su círculo más íntimo de partidarios con toques que dan vida a un extraño 

fresco en el que destellan, en ocasiones, la insanía, la religiosidad fanática, lo feo, lo 

repulsivo y lo arcaico.   

A mi juicio, otro de los motivos que incide en que la corporalidad asuma tal 

relieve en la descripción de los sertaneros es que el escenario en que estos se 

desenvuelven es una sociedad agraria tradicional, en la cual históricamente el devenir 

diario está estrechamente ligado a la naturaleza (Arriola 113) –téngase en cuenta la gran 
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diferencia con la vida en la urbe modernizada–. Otras causas que podemos consignar 

son las condiciones específicas del entorno geográfico, la enorme miseria y la violencia 

social representada por numerosas bandas de ladrones y asesinos. El sertón, como ya 

hemos apuntado, es una zona extremadamente dura para subsistir. El medio geográfico 

ejerce una enorme violencia sobre los cuerpos de quienes lo habitan. Tales 

circunstancias se incrementan dramáticamente durante las largas sequías que asolan los 

campos y derruyen los cuerpos de los pobladores por el hambre y la sed. En medio de 

esta desolación se producen plagas y epidemias que diezman a los exhaustos retirantes –

así se les denomina a los miles de sertaneros que abandonan sus pueblos durante las 

sequías para buscar un lugar mejor donde vivir–. A ello se añaden las sanguinarias y 

numerosas bandas de ladrones y asesinos que deambulan por la región haciendo presa 

de sus fechorías a muchos pobladores inocentes, quienes son despojados de cualquier 

cosa de valor. Pero este no es el único perjuicio que éstos corren el riesgo de sufrir. De 

acuerdo con el humor o la relación que hayan establecido con los malhechores, sus 

propiedades bien pueden ser destruidas, sus hijas violadas, ellos mismos y sus 

familiares torturados, mutilados o asesinados. El castigo físico es un elemento común en 

esta cultura. Todo este sufrimiento se marca principalmente en el cuerpo y no abandona 

fácilmente a la persona que lo ha experimentado. Por otra parte, la vida de los mismos 

bandidos es una constante carnicería y su existencia sumamente precaria; acechados por 

las partidas de policías y por el odio de sus víctimas, se ocultan en los parajes más 

agrestes; por lo que sus cuerpos están frecuentemente expuestos a la privación y al 
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sufrimiento. Por eso las historias del círculo íntimo de discípulos del Consejero, todos 

ellos sertaneros, son historias en que las viscisitudes por las que atraviesa el cuerpo 

asumen un enorme relieve (Sara Ann Smith 111-114). Basta leer en la novela los 

pasajes sobre las vidas de Joaõ Abade, de Joaõ Grande, de Pajeú –los tres ex bandidos–, 

de María Cuadrado –filicida que se convierte más tarde en “Madre de los Hombres”–, 

del Beatito, de los hermanos Vilanova, y del mismo Consejero, para advertir que su 

sentido de identidad tiene que hacer mucho con sus cuerpos, con los sufrimientos que 

han experimentado o experimentan y que han dejado un profunda huella en sus 

psicologías. Pero quedarse en la aserción de que debido al sufrimiento su cuerpo es la 

sede de su identidad me parece un error. El sufrimiento tiene un impacto enorme en el 

ámbito psicológico, y muchas veces tiene un origen netamente psicológico y más bien 

de ahí se traslada a lo corporal. Así el caso de María Cuadrado, quien cuando trabajaba 

como sirvienta asfixió a su pequeño bebé poniéndole un ovillo de lana en la boca, ya 

que temía ser despedida por sus patrones a causa del llanto del niño. Después de purgar 

varios años de prisión, para expiar su crimen, peregrina por el sertón comiendo apenas y 

durmiendo a la intemperie. En ese sentido, mortifica su cuerpo por el crimen cometido. 

Otro tanto puede decirse de Joaõ Abade –que antes de ser convertido por el Consejero 

era conocido como Joaõ Satán–, quien a los doce años decide volverse bandolero 

después de que sus tíos –que fungían de padres adoptivos–, producto de una falsa 

delación de algunos habitantes de su pueblo, son asesinados por una partida de policías. 

De ahí se une a una cuadrilla de bandidos rumiando su venganza contra el pueblo de 
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Custodia y los policías, y padece con sus nuevos compañeros todas las viscicitudes y 

sobresaltos de la vida del bandolero. La misma novela aduce que el poder que ejerce el 

Consejero sobre los habitantes del Sertón es que su prédica, las reglas de vida, y el tipo 

de sociedad que establece para sus seguidores son un bálsamo no solo para sus 

sufrimientos corporales, sino principalmente para los psicológicos. 

La diversidad humana coexistía en Canudos sin violencia, en medio de 

una solidaridad fraterna y un clima de exaltación que los elegidos no 

habían conocido. Se sentían verdaderamente ricos de ser pobres, hijos de 

Dios, privilegiados, como se los decía cada tarde el hombre del manto 

lleno de agujeros. En el amor hacia él, por lo demás, cesaban las 

diferencias que podían separarlos: cuando se trataba del Consejero esas 

mujeres y hombres que habían sido cientos y comenzaban a ser miles se 

volvían un solo ser sumiso y reverente, dispuesto a darlo todo por quien 

había sido capaz de llegar hasta su postración, su hambre y sus piojos 

para infundirles esperanzas y enorgullecerlos de su destino. (94)    

Varios pasajes de la novela nos descubren que uno de los rasgos primordiales de 

la religión católica tal como la profesan el Consejero y sus adeptos, si no el más 

importante –esta es la razón porque miles de sertaneros toman la determinación de ir a 

Canudos a reunirse con el Consejero–, es la tranquilidad y el amor que fluyen tanto del 

trato cotidiano con el líder religioso como de la vida que llevan en comunidad sus 

seguidores. Esa manera de vivir aligera a los miembros de la comunidad de las 
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abrumadoras cargas que suponen sus miedos y penurias personales. Hay en esta manera 

en que la novela retrata la experiencia religiosa de los sertaneros una sutil influencia de 

la concepción que tenía Freud de la religión, sin que con esta afirmación quiera negar 

que la propia tradición católica nos surte, incontrovertiblemente, de abundantes 

imágenes que encarnan esta tranquilidad y este amor. Sin embargo, me parece que la 

novela sugiere un fuerte parentesco entre la experiencia religiosa y la satisfacción de 

ciertas necesidades emocionales de los yagunzos, lo cual es un distintivo eco de las 

ideas de Freud. Para la visión evolucionista del psicoanálisis, la religión es un rezago en 

nuestra mente de la etapa primitiva de la humanidad. El doctor Nicholi, quien se ha 

dedicado al estudio del pensamiento de Freud sobre temas como Dios y la religión, nos 

explica así, acudiendo a las mismas fuentes freudianas, esta posición del psicoanálisis: 

“Freud wrote that doctrines of religion ‘bear the imprint of the times in which they 

arose, the ignorant times of the childhood of humanity,’ that the specific doctrine that 

‘the universe was created by a being resembling a man, but magnified in every respect... 

an idealized superman... reflects the gross ignorance of primitive people’”(38). Para 

Freud la religión es una falsa ilusión que tiene su origen y sirve para aliviar ciertos 

temores y ansiedades primitivos y, por ende, infantiles; porque, para el padre del 

psicoanálisis, tanto la mente del primitivo como la del niño responden a un mismo 

patrón. Como Freud señala en The Uncanny, “these ideas arose on the soil of boundless 

self-love, the primordial narcissim that dominates the mental life of both child and 

primitive man” (142). En suma, dentro de este esquema, la religión tiene su razón de ser 
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en brindar, a través de falsas ilusiones, satisfacción a ciertos deseos y necesidades 

infantiles.  

Psychoanalysis has made us aware of the intimate connection between 

the father-complex and belief in God; it has showed that, 

psychologically, the personal God is nothing other than an exalted father, 

. . . We thus recognize that the need for religion has its roots in the 

parental complex: the almighty, just God and kindly Nature appear to us 

as grandiose sublimations of father and mother, or rather as renewals and 

restorations of the young child’s images of them. In biological terms, 

religiosity can be traced back to the small child’s prolonged helplessness 

and the need of help; later, having realized how forlorn and powerless he 

really is in the face of great forces of life, he feels that his situation is 

much the same as it was in his infancy, and he seeks to deny its 

wretchedness by the regressive revival of the forces that protected him 

then. (Leonardo Da Vinci and a Memory of his Childhood 94)   

Ahora sigamos el rastro de estas ideas sobre la religión en la novela. Uno de los 

discípulos más próximos del Consejero, el ex comerciante AntonioVilanova, le explica 

al Beatito lo que le inspira el líder religioso: “Yo vivía agitado, con los nervios a punto 

de romperse y la sensación de que mi cabeza iba a estallar. Ahora, basta saber que está 

cerca para sentir una serenidad que nunca tuve. Es un bálsamo, Beatito” (230). En otro 
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pasaje de la novela, el Consejero profetiza, ante los recién llegados a Canudos, el fin del 

mundo, sus palabras finales rezuman una fantasía infantil:  

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.”(59)    

  Por eso, en la novela, como ya he apuntado anteriormente, la presencia del 

Consejero y la sociedad religiosa que erige actúan sobre todo como un bálsamo para las 

heridas psicológicas de los yagunzos, y no involucran necesariamente el ámbito de lo 

espiritual27.   

Por último, hemos mencionado que la monstruosidad también se refleja en el 

mundo interno de quienes son discriminados por su apariencia física excepcional. La 

novela propone que muchos de los habitantes de Canudos no sólo cargaban con 

estigmas corporales, sino que tenían dentro de sí, en diversos grados, la vulnerabilidad 
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propia del monstruo, su sentirse marginados, y carentes de amor y aceptación; de ahí 

que la atracción que ejerce el Consejero y su mundo debían satisfacer esas necesidades. 

 

Miniatura, gigantismo y abstracción 

 

La guerra del fin del mundo nos ofrece otra manera de explorar en lo 

monstruoso. Esta manera requiere que repararemos principalmente en dos conceptos: la 

miniatura y lo gigantesco. Según Susan Stewart, la miniatura representa lo cerrado, lo 

interior, lo doméstico, lo abiertamente cultural, un mundo mental de proporciones (70). 

Un ejemplo conspicuo es la casa de muñecas, una reproducción eminentemente 

artificial, cultural, de una realidad que existe a otra escala; un mundo cerrado al que 

accedemos visualmente, desde fuera, siempre a cierta distancia, por lo que nuestra 

mirada adquiere cierto carácter trascendente (70-71).  

Hay un aspecto de la miniatura que viene a cuento en relación con la novela. Se 

trata de la interioridad. Uno de los personajes, el enano –una persona en miniatura–, 

representa en cierto modo el mundo interior del ser humano. Esta representación no es 

obvia, sino que se pone en evidencia a través de la capacidad del enano de desatar, en 

ocasiones, este mundo interno cuando lleva a cabo su oficio, es decir, cuando, ante un 

público expectante, cuenta antiguos relatos de origen medieval como la historia de Los 

doce pares de Francia o de La princesa Magalona. Justamente, el enano despierta el 
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mundo interno de João Abade cuando le cuenta la terrible historia de Roberto el Diablo. 

El Comandante de la calle, que es como conocen a João Abade en Canudos, echa a 

llorar mientras escucha al enano contar las peripecias del hijo del Duque de Normandía. 

El enano ignora el momento exacto en que se le humedecen los ojos al ex bandido, pero 

cree que puede haber sido cuando le refiere las iniquidades y crueldades sin cuento de 

Roberto el Diablo. Este personaje, poseído por una fuerza invisible y despiadada, hería 

los vientres de mujeres embarazadas hasta matarlas, degollaba a recién nacidos, 

empalaba campesinos, prendía fuego a cabañas donde dormían familias. La narración de 

estos hechos provoca que João Abade recuerde su propia vida como jefe de una 

cuadrilla de bandoleros del sertón, durante la cual se le conocía por sus maldades como 

João Satán y en la que cometió toda clase de crímenes, como asesinar del modo más 

sanguinario a todos los habitantes del poblado de Custodia –en venganza por la delación 

que cometieron años atrás contra sus tíos–, después de que él y su banda violaran a 

todas las mujeres del pueblo. João Abade se ve a sí mismo reflejado en la narración que 

va desbrozando el enano; él también, como Roberto el Diablo, ha cometido multitud de 

horrendos crímenes; él, como el hijo del Duque de Normandía, se ha arrepentido de las 

atrocidades cometidas en su vida pasada y ha abrazado la causa de Cristo; él, como el 

personaje de la historia medieval, expía sus pecados, en su caso arriesgando la vida a la 

cabeza de los yagunzos que luchan contra el Anticristo, es decir, la República del Brasil. 

En ese sentido, el enano desata el mundo interno del Comandante de la Calle, lo impele 

a bucear en él. A ello se añade que el enano, como narrador oral, es un trasmisor de 
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cultura y, por lo tanto, reproduce en cierta manera el orden social; por ejemplo, a través 

del relato de la vida de Roberto el Diablo dota de un sentido, de un orden a la existencia 

de João Abade. De este modo, su labor se condice con la relación que Stewart establece 

entre la miniatura y la coordinación de lo social, la animación de un universo modelado 

(73).  

Pero de este par de conceptos que hemos mencionado no es la miniatura el más 

importante para la novela, sino lo gigantesco. Stewart señala que lo gigantesco 

representa lo infinito, lo exterior, lo público, lo abiertamente natural, el mundo físico de 

desorden y desproporción (70). Quizá su ejemplo más conspicuo pudiera ser el ámbito 

natural por antonomasia y la exterioridad por excelencia: el paisaje; el cual no podemos 

abarcar con nuestra mirada como una totalidad debido a su gigantismo. Nos tenemos 

que resignar a verlo solo por partes (71). Esta forma de relacionarnos con el paisaje, de 

verlo de manera fragmentada, la expresamos muy a menudo a través de una proyección 

abstracta del cuerpo sobre el mundo natural: la boca del río, las faldas de la montaña, el 

codo de la corriente, etc.(71). Por esta estrecha relación entre lo natural –el paisaje, el 

cielo– y lo gigantesco, podemos comprender por qué los gigantes han representado en 

diversas culturas la sobreabundancia de lo natural –de lo que  puede conocerse con los 

sentidos, en palabras de William Blake–, las fuerzas creativas de la naturaleza aunque 

fuera de control (73). Y también podemos comprender por qué, teniendo en cuenta estas 

características, los gigantes han sido descritos como seres opuestos a la cultura, que 

viven sin ley ni orden, en un estado natural, casi bestial, previo a la civilización. Por 
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todo ello, estos seres encarnan un peligro –la amenaza de padecer su poder destructivo– 

para el hombre que vive en una comunidad civilizada (73).  

Este latente poder destructivo que puede habitar en lo gigantesco, que puede 

abrumar a los seres humanos porque excede la capacidad de aprehensión de sus sentidos 

y, por ende, de su mente, la podemos advertir en la novela en la forma en que no es 

presentada la pavorosa realidad de la guerra: como un fenómeno gigantesco que arrasa 

todo a su paso. Unos y otros, gente proveniente del litoral o del interior del Brasil, 

militares y yagunzos, son arrojados a este vórtice enloquecido que va alimentando la 

guerra. Los episodios que ilustran esta circunstancia son muy numerosos, aquí uno de 

ellos: 

El Ejército ya no estaba allí, cuando avistaron los montes de la antigua 

ciudadela yagunza. Les había sorprendido, a la distancia –le contó el 

coronel Murau y ahí estaba el Barón, oyéndolo–, el extraño, indefinible, 

indetectable ruido, tan fuerte que estremecía el aire.Y ahí estaba, 

también, el poderosísimo olor que descomponía el estómago. Pero sólo 

al trasmontar la cuesta pedregosa, parduzca, del PoçoTrabubú y 

encontrarse a sus pies, con lo que había dejado de ser Canudos y era lo 

que veían, comprendieron que ese ruido eran los aletazos y los picotazos 

de millares de urubús, de esa 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 la dinamita 
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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, 

deglutían. “Miles y miles de buitres”, había dicho el coronel Murau.(501)    

A propósito de la desmesura de la guerra, H. G. Wells escribió al comparar un 

juego de salón, una maqueta que representaba en miniatura las tierras de un país en 

guerra, con las guerras verdaderas que libraba el ejército británico: “Great War is at 

present, I am convinced, not only the most expensive game in the universe, but it is a 

game out of all proportion. Not only are the masses of men and material and suffering 

and inconvenience too monstrously big for reason, but –the available heads we have for 

it are too small.”(Citado en On Longing 59). La guerra, al exceder nuestros sentidos y 

por la vastedad sobre la que se extiende y la dimensión que alcanzan sus estropicios, 

comparte ese hálito destructivo que es una latente característica de lo gigantesco.   

Pero este rastro de la destructividad de lo gigantesco, de un poder 

inconmensurable que arrasa todo lo que se le pone delante, lo encontramos también en 

la novela en la manera en que los yagunzos ven al Anticristo, es decir, a la República. 

Sería demasiado simplista atribuir como único motivo para esta caracterización de la 

República a que el Consejero y los yagunzos se limitan a sobreponer al sistema 

republicano la figura del Anticristo, según como este ha sido retratado en el libro del 

Apocalispis y la literatura cristiana posterior. Ser vista como algo gigantesco que posee 

una enorme fuerza destructora no se lo debe la República al hecho de que ha pasado a 
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representar al Anticristo por la ceguera religiosa y la ingenuidad de los sertaneros –hay 

que recordar que el Anticristo es precedido por una serie de bestias gigantescas y el 

mismo es retratado como una enorme bestia en el Apocalipsis–. Ser vista de este modo 

la República se lo debe, más bien, al proyecto de modernización del Brasil, ya que este 

consistía en crear un gigantesco sistema estatal tanto en el ámbito del gobierno de los 

estados como del gobierno federal. Sistema que, debido a las reformas republicanas y 

los adelantos tecnológicos como el ferrocarril y, más tarde, del telégrafo, adquirió un 

carácter más intrusivo y tangible que el que había impuesto el Imperio en el sertón. Así, 

el gobierno federal se encargaba de establecer el estado de derecho que cada gobierno 

regional tenía la obligación de poner en práctica a través de sus agentes e instituciones 

(Levine 93). “The gigantic is appropriated by the state and its institutions and put on 

parade with great seriousness, not as a representative of the material life of the body, but 

as a symbol of the abstract social formations making up life in the city (Stewart 81).” 

Este nuevo escenario político iba acompañado por un naciente sistema económico, 

ideado por el gobierno federal, que promovía en los diversos estados de la federación la 

producción agrícola a gran escala implementada con nuevas tecnologías y orientada a la 

exportación. En este ámbito también tenía su asiento lo gigantesco, porque “within the 

rise of industrial capitalism the gigantic becomes located within the abstraction of an 

exchange economy. The gigantic is moved from a presocial world of the natural to a 

social world of material production (Stewart 80).” En la novela, la chispa que hace 

estallar la rebelión de los yagunzos contra la República son, precisamente, las nuevas 
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leyes y disposiciones que el gobierno federal ordena a las autoridades bahianas imponer 

en el sertón, con el propósito de establecer un estado de derecho y una nueva 

organización de la sociedad. El censo, el sistema métrico decimal, el dinero acuñado por 

la República, los impuestos, la libertad de cultos, la secularización de los cementerios, 

el matrimonio civil y la división de la Iglesia y el Estado son los principales 

ingredientes de esta nueva fórmula; y es indubitable que su implementación forzosa va a 

producir grandes transformaciones en el sertón. Por eso, el Consejero y los yagunzos 

ven en la República una fuerza abstracta y gigantesca que se cierne sobre ellos para 

cambiar su forma de vida, poniendo en riesgo las antiguas formas de subsistencia y las 

antiguas jerarquías sociales –que ya están por cierto en franca decadencia– para 

suplantarlas por un régimen enteramente nuevo, desconocido y que parece inmiscuirse 

en todo orden de cosas. Es preciso advertir que este nuevo sistema es abiertamente 

abstracto, estadístico, como lo demuestra el censo, y que establece una relación con la 

autoridad de un orden abstracto también, muy distinta a la devoción personal que los 

sertaneros le profesan al Emperador Pedro II o a la Infanta Isabel o a los vínculos de 

respeto y sujeción que le guardan a los hacendados de la región o a las autoridades 

religiosas, o a quienes representan el poder espiritual, como el Consejero. Recordemos, 

en la novela, el respeto que el pistero Rufino tiene por su patrón y padrino, el Barón de 

Cañabrava; o la devoción y el respeto que despiertan entre los pobladores los santones, 

beatos y beatas que peregrinan por el sertón llevando una vida de mortificación. Por otra 

parte, en la novela se muestra claramente que los yagunzos emplean abstracciones 
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matemáticas, cuantificaciones con holgada frecuencia en su vida diaria, ya que estas les 

sirven a personajes como el comerciante Antonio Vilanova para organizar la ciudad de 

Canudos y su abastecimiento, así como les sirven a los jefes yagunzos encargados de 

hacer la guerra para calcular sus recursos y los del enemigo.  

Pese a la multiplicación de habitantes la vida no era caótica. Los 

emisarios y romeros traían ganados y provisiones, los corrales estaban 

repletos igual que los depósitos y el Vassa Barris afortunadamente tenía 

agua para las chacras. En tanto que João Abade, Pajeú, José Venancio, 

João Grande, Pedrão y otros preparaban la guerra, Honorio y Antonio 

Vilanova administraban la ciudad: recibían ofrendas de los romeros, 

distribuían lotes, alimentos y ropas y vigilaban las Casas de Salud para 

enfermos, ancianos y huérfanos. A ellos les llegaban las denuncias 

cuando había reyertas en el vecindario por cosas de propiedad. (94) 

No es en este tipo de utilización de la abstracción y de la cuantificación donde 

reside el problema para los yagunzos, aunque este tipo de operaciones sea mucho más 

común en una sociedad moderna que tiene su asidero en el paradigma del método 

científico y se sustenta en la expansión del comercio y la producción en masa. Me 

parece pertinente, entonces, auscultar más profundamente en los móviles del Consejero 

y los yagunzos para comprender la causa de su resistencia a las reformas modernas 

dictadas por el estado federal.  



 105

Jean Borella busca, entre otras cosas, en The Sense of the Supernatural explicar 

en qué consisten los cambios fundamentales que se operan en la mentalidad europea 

para que sociedades en que las que el cristianismo desempeñaba el papel central den 

paso a las sociedades europeas modernas y seculares. El filósofo francés elabora su 

explicación tomando decididamente partido a favor de la óptica cristiana tradicional y 

tal aproximación nos es bastante útil, porque es idónea para comprender el retrato que 

hace La guerra del fin del mundo de los consejeristas y del tipo de sociedad que 

construyen en Canudos.   

Borella alude a los cambios cuando escribe sobre la mentalidad del campesinado 

francés frente a los procesos de modernización en Francia tras la revolución. Él remarca 

que entre el mundo tradicional y rural de estos campesinos y el mundo urbano y 

moderno de los ciudadanos hay divergencias principalmente en cuanto a su concepción 

del tiempo y, por ende, un criterio muy distinto de lo que es la vida humana (25). Este 

autor observa que hasta fines del siglo XIX la mayoría de la población francesa era 

campesina, y que por ello mismo no tenía un contacto diario ni muy nutrido con los 

adelantos técnicos, fruto de la visión racional y materialista del universo postulada por 

la ciencia, y más bien su existencia aún permanecía íntimamente ligada a la naturaleza, 

a su misterio, donde “everything is possible” (25). En sus palabras,  

for the vast majority of seventeenth– and eighteen-century Christians, the 

chief concern remained human life much more profoundly than 

superficial disorder and discontinuity of historical events, human in the 
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succession of its ages from birth to death, which the liturgy made its own 

responsibility, and to which it alone gave meaning by connecting it 

vertically to the divine, which might burst in at any moment. Man lived 

in dialogue with God because there was, after all, nothing more 

important. But, with the French Revolution, politico-social temporality 

progressively hemmed in human existence. Human life lost its 

individuality. I was normalized by all-encompassing temporality, that of 

humanity in progress, which went beyond particular destinies ‘into the 

future’, unraveling the cycles of life and transforming them into insular 

segments of an indefinite chain. Human history enclosed itself then 

within its own horizon; God no longer had anything to do with it; one 

does not halt progress. As a result, religion – in other words the liturgy 

and morality (Sunday masses, feasts and celebrations of the yearly cycle, 

baptisms, marriages, funerals, the commandments of God and Friday 

abstinence) – religion, we say, appeared more and more foreign to ‘real 

life’. Between labour unrest, the exercising of the right to vote, 

democratic enthusiasms and the siren-song of things to come, baptisms 

and solemn Holy Communions were hardly of any interest.    

He elegido esta larga cita porque los argumentos que esgrime nos permiten 

ingresar a la mentalidad de los consejeristas y comprender el porqué de su profundo 
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rechazo a las reformas republicanas. Basta que nos detengamos en un breve pasaje de la 

novela para advertir la pertinencia de la cita anterior:  

La religión colmaba ahora sus días. A medida que surgían, las tortuosas 

callecitas eran bautizadas con el nombre de un santo, en una procesión. 

Había, en todos los rincones, hornacinas e imágenes de la Virgen, del 

Niño, del Buen Jesús y del Espíritu Santo, y cada barrio y oficio 

levantaba altares a su santo protector (93). 

En términos sucintos, lo que va a provocar la implementación del orden que 

pugna por imponer la República en el sertón es la intrusión generalizada de lo secular en 

el ámbito de lo sagrado. Aquí ya no se trata solo de cuestiones de carácter terrenal, 

como el intercambio comercial, sino de que el sistema republicano intenta inmiscuir su 

lógica secular, abstracta y cuantificadora en las relaciones de poder, que en el sertón 

poseen una base religiosa, en particular, cuando declara la división de la Iglesia y el 

Estado. De la misma manera, trata de inmiscuirse en otros espacios que 

tradicionalmente han sido considerados sagrados por el sertanero: el matrimonio, los 

cementerios, el culto. Esto no solo es percibido por el Consejero y los yagunzos como 

una intrusión de elementos extraños en su cultura, sino como algo completamente 

opuesto a ellos, ya que no se condice con su ritmo de vida, sujeto a la naturaleza y a las 

etapas que transcurren del nacimiento a la muerte28. El tiempo en el que transcurre la 

vida de los yagunzos no es el tiempo abstracto de la historia, sino el tiempo de los ciclos 
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naturales –por ejemplo, el duro tiempo de la sequía que asola el sertón o la llegada de 

las lluvias– y también es el tiempo de las festividades y las ceremonias religiosas, todos 

ellas sujetas a la Revelación o al calendario eclesiástico. Imponerles el orden de la 

República, sustentado en el paradigma del método científico, que es uno de carácter 

eminentemente cuantitativo y abstracto, y forzarlos al régimen secular es vaciar de 

sentido su universo. Equivale a una catástrofe de enormes proporciones o, si empleamos 

el lenguaje del Consejero, al Apocalipsis. No se trata, pues, de seres ignorantes, 

bestiales, primitivos –como los veían los soldados y los oficiales del ejército de la 

República que fueron enviados a combatirlos– que se oponen por miedos atávicos y por 

motivos irracionales a las reformas del estado brasileño. 

Este carácter gigantesco de la organización del estado moderno que hemos 

mencionado se pone en evidencia de manera palmaria para los sertaneros durante la 

guerra que libran contra el ejército federal del Brasil. La presencia numerosa, aplastante 

de los militares en sus tierras reafirma su convicción de que luchan contra una fuerza 

gigantesca. El narrador menciona que Pajeú piensa al cabo de observar por cinco horas 

el paso de las tropas: “Nunca se le ocurrió que había tantos soldados en el mundo.” 

(373). Un adversario que cuenta con miles de hombres, caballos, armas modernas, 

cañones, millones de municiones e ingentes provisiones; todos ellos escupidos por los 

ferrocarriles en la región. Un enemigo que les deja una fuerte impresión por su gran 

número y porque se mueve por tierra formando una larga e imponente hilera que avanza 
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lentamente por las tortuosidades del terreno arrastrando sus pesadas cargas, la artillería, 

el ganado que le presta sustento, el parque, etc.  

Mientras chapotea en el barro y siente en su cara, brazos, y pecho 

picotazos de mosquitos, trata de imaginar la Matadeira, ese artefacto [un 

gran cañón] que tanto alarma a Macambira. Debe ser enorme, mortífero, 

tronante, un dragón de acero que vomita fuego, para asustar a un bravo 

como el viejo. El maligno, el Dragón, el Perro es realmente 

poderosísimo, de infinitos recursos, puede mandar contra Canudos 

enemigos cada vez más numerosos y mejor armados. (406) 

Hemos indicado que el gigantismo estatal, en el que perciben los yagunzos una 

presencia demoniaca, se manifiesta decididamente en la concepción económica del 

nuevo sistema. La agricultura de carácter intensivo –mejorada por los avances 

tecnológicos, orientada a la exportación y que cuenta con trabajadores especializados y 

asalariados– que propone el coronel Moreira César como el camino para el progreso del 

Brasil se opone a los otros dos modelos económicos que describe la novela. Ya que, por 

un lado, es contraria a la economía tradicional de las grandes haciendas del sertón, 

propiedad de terratenientes y cuya mano de obra ha sido históricamente esclava o, con 

la abolición de la esclavitud, ha estado compuesta por trabajadores ligados por vínculos 

de lealtad al patrón y también por trabajadores temporales.  
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–¿A los comerciantes norteamericanos que el Sur recibe con los brazos 

abiertos les interesa la gente, o sólo el café? –preguntó [el Barón de 

Cañabrava]  

Moreira César tenía lista la respuesta: 

–Con ellos llegan las máquinas, la técnica y el dinero que necesita el 

Brasil para su progreso. Porque progreso quiere decir industria, trabajo, 

capital, como lo han demostrado los Estados Unidos de Norteamérica. –

Sus ojitos fríos parpadearon al añadir: –Es algo que no entenderán nunca 

los dueños de esclavos, Barón de Cañabrava. (210-211) 

Por otro lado, la economía que propone el gobierno también es contraria a la 

economía comunal y de subsistencia, compuesta de pequeños propietarios que se 

apoyan entre sí, que el Consejero establece en la ciudadela de Canudos, la nueva 

Jerusalén. Esta última es una economía completamente distinta a la que propugna la 

República, que, como todo sistema económico moderno, propende al gigantismo y se 

sustenta en las utilidades, en la acumulación de riqueza; por su parte, la economía que 

prevalece en Canudos es una de pequeña escala, de carácter netamente agrario y está 

orientada al autoabstecimiento, y, más aún, su papel está subordinado al bienestar 

espiritual de sus habitantes. Este sistema no acumula excedentes económicos, pero trata 

de satisfacer las necesidades primarias de todos sus habitantes; tampoco impide que los 

lugareños comercien con localidades aledañas, pero este intercambio está básicamente 

dirigido a satisfacer las necesidades de la población, no en busca de obtener utilidades.  
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Al principio, luego de la llegada del Consejero, [Antonio Vilanova] 

había continuado sus quehaceres de comprador y vendedor de 

mercancías, pero, poco a poco, con el consentimiento tácito de todos, a 

su trabajo se había ido superponiendo, hasta desplazarlo, la organización 

de la sociedad que nacía. Sin él hubiera sido difícil comer, dormir, 

sobrevivir, cuando, de todos lo confines, comenzaron a romper sobre 

Canudos las olas de romeros. Él había distribuido el terreno para que 

levantaran casas y sembraran, indicando qué era bueno sembrar y qué 

animales criar y él canjeaba en los pueblos lo que Canudos producía con 

lo que necesitaba y cuando empezaron a llegar donativos, él separó lo 

que sería tesoro del Templo del Buen Jesús con lo que emplearía en 

armas y provisiones. Una vez que el Beatito autorizaba su permanencia, 

los nuevos vecinos venían donde Antonio Vilanova a que los ayudara a 

instalarse. Idea suya eran las Casas de Salud, para los ancianos, enfermos 

y desvalidos y cuando los combates de Uauá y el Cambaio él se encargó 

de almacenar las armas capturadas y de distribuirlas, de acuerdo a João 

Abade. Casi todos los días se reunía con el Consejero para darle cuentas 

y escuchar sus deseos. (177-178) 

En Canudos el énfasis no está en las actividades económicas: en el desarrollo, la 

modernización, el constante cambio histórico que tanto desvelan a las autoridades 

republicanas, sino en vivir una vida cristiana, con las características propias de la 
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religiosidad popular del sertón: el ascetismo, el ayuno, el culto a los santos, la 

mortificación y la devoción, cuidando de que estas no adquieran un cariz exagerado.  

Un grupo de gentes de Joazeiro comenzó a practicar en Canudos los ritos 

de la Hermandad de Penitentes de esa ciudad: ayuno, abstinencia sexual, 

flagelaciones públicas. Aunque el Conejero alentaba la mortificación y el 

ascetismo –el sufrimiento, decía, robustece la fe– terminó por alarmarse 

y pidió al Beatito que pasara revista a los romeros a fin de evitar que con 

ellos entraran la superstición, el fetichismo o cualquier impiedad 

disfrazada de devoción.(94) 

Aunque ya de por sí la prédica del Consejero se aleja en varias materias de la ortodoxia 

de la Iglesia Católica y contiene claros visos de fanatismo. 

Discurrir por las páginas de La guerra del fin del mundo lo lleva al lector, en 

cierto modo, a presenciar el encarnizado enfrentamiento de los dos principales bandos 

en disputa29, los yaguznos y los republicanos, y a ser testigo de la muerte de cientos de 

militares y del extermino final de los habitantes de Canudos; entonces un par de 

preguntas ineludibles asaltan al lector: ¿por qué no hubo el menor asomo de diálogo 

entre los dos grupos? ¿Por qué jamás los líderes de uno u otro bando ni siquiera 

rumiaron la posibilidad de dialogar con su adversario para encontrar una solución al 

conflicto? Tal vez una de las razones que explique este empecinado silencio hacia el 
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otro –y esto es aplicable tanto a la novela como a su referente histórico– sea que los 

yagunzos y los republicanos representaban, en ciertos aspectos, los antípodas. Se 

oponían en el plano político porque unos representaban la independencia regional e, 

incluso, comunal frente al poder estatal tanto el de Bahía como el federal que 

representaban los otros; asimismo, los yagunzos encarnaban una sociedad sustentada en 

relaciones de persona a persona frente a la sociedad de los republicanos cuya 

organización del poder era abstracta y tendiente a lo gigantesco. En el plano económico, 

la oposición estribaba en que la economía de los yagunzos era de carácter agrario, de 

pequeña escala y orientada a la subsistencia frente a una agricultura tecnificada en 

grandes extensiones de terreno y orientada a obtener utilidades, que era la que 

propugnaban los republicanos. En el ámbito cultural, la oposición es ciertamente muy 

clara; mientras los yagunzos poseían valores culturales propios de comunidades rurales 

con una fuerte raigambre tradicional y religiosa, por lo que daban preeminencia a la 

esfera de lo sagrado, los republicanos creían en la homogenización cultural encabezada 

por el estado y dirigida por grupos urbanos que defendían un orden eminentemente 

secular. Por último, tenemos una oposición provocada por las circunstancias históricas, 

por un lado, el mundo tradicional del sertón, que había echado raíces varios siglos atrás 

y que ahora se encontraba literalmente en ruinas, pues atravesaba un periodo de franca 

decadencia –no es una coincidencia que una de las principales labores a las que se 

dedicó el Consejero durante sus años de peregrinaje por los pueblos del sertón haya sido 

restañar o reconstruir viejas iglesias, capillas y cementerios que se hallaban 
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abandonados y en ruinas– y, por el otro, la sociedad republicana, una de muy reciente 

data, insuflada con la efervecencia de la novedad y la juventud, y con una confianza 

desmedida en el futuro. Si consideramos todas estas oposiciones, no debería 

sorprendernos del todo que ni siquiera se haya producido un amago de diálogo. Y 

tampoco admirarnos que, a causa de este silencio pertinaz hacia el otro, que se advierte 

tanto en la novela como en la realidad histórica, se hayan dispuesto todos los 

ingredientes para una tragedia.  
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CAPITULO III 

LA MONSTRUOSIDAD EN EL OBSCENO PÁJARO DE LA NOCHE 

 

El realismo en El obsceno pájaro de la noche 
 

 

La novela que vamos a abordar ahora, El obsceno pájaro de la noche, es obra de 

el chileno José Donoso, un escritor emblemático –al igual que Mario Vargas Llosa– del 
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Boom de la novela latinoamericana que tuvo su apogeo en la década de los sesenta1. A 

Donoso le tomó más o menos ocho años y miles de hojas en borrador madurar la idea, ir 

bocetando la trama y, por fin, darle forma definitiva a esta ficción2. Trabajó por 

intervalos entre los años de 1962 y 1969 viviendo en diversos países y ciudades; la 

comenzó en una casa de campo en las afueras de Santiago de Chile y la acabó en la 

ciudad de Barcelona en España3. El largo tiempo de gestación de la novela y los miles 

de borradores que garabateó se debieron, en parte, a la difícil tarea de unir historias que, 

bajo una primera mirada, no parecían tener mucho en común. Hay dos líneas 

argumentales principales en la novela; una de ellas gira en torno a un poderoso oligarca 

chileno que vive en la primera mitad del siglo XX, Don Jerónimo de Azcoítia, cuya 

esposa, Inés de Azcoítia, da a luz a un hijo monstruoso, Boy. La otra es la historia de los 

habitantes de la Casa de Ejercicios Espirituales de Encarnación de la Chimba, un ex 

convento en estado ruinoso, donde viven la Madre Benita y sus monjas, quienes tienen a 

su cargo el cuidado –secundadas por el Mudito– de decenas de viejas sirvientas 

retiradas y de un puñado de huérfanas.  

En 1968, estando en Colorado, donde había ido a dictar conferencias sobre 

temas literarios por un trimestre, José Donoso sufre una grave hemorragia de úlcera y 

tiene que ser operado de urgencia. Después de la intervención, le inyectan morfina para 

aminorar su dolor, ignorando que era alérgico a este medicamento. Tiene accesos de 

locura, alucinaciones, delirios paranóicos y se le desata un cuadro de ezquizofrenia. 

Cuando regresa a España, semanas más tarde, a reunirse con su mujer y su hija, había 
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perdido veinte kilos y un miedo devastador le roía el alma; aún le quedaban secuelas de 

la paranoia que no lo abandonarían por el resto de su vida. Esta experiencia traumática 

fue la que le dio la clave para ligar las historias que componían su novela. El papel que 

desempeñaría Humberto Peñaloza se comenzó a distinguir con nítidez. Este personaje 

es el protagonista y el narrador de la novela; las líneas argumentales que hemos 

mencionado se relacionan entre sí porque forman parte de la historia central sobre la 

que discurre la obra: la vida de Peñaloza, que es la que les brinda al resto de historias 

cierta cohesión y unidad. Pero, en realidad, si nos adentramos en el mundo de esta 

novela, arribamos a la conclusión de que esta última afirmación es bastante discutible. 

Gutiérrez Moaut ha notado que la estructura de la novela no respeta la coherencia 

cronológica ni la estricta causalidad; es más, según este crítico, esta es una obra que 

podemos considerar sin centro4 (148). Quiere decir con esto que es muy difícil rastrear 

tanto en el terreno de la estructura narrativa como en lo que concierne al hilo 

argumental un esquema narrativo fácilmente discernible, como el típico esquema que se 

repite en multitud de ficciones: introducción de los personajes, aparición y desarrollo 

del conflicto central de la historia, resolución del conflicto y fin de la historia. Mary 

Lusky Friedman describe esta particularidad de la novela en estos términos:  

The temporality of the novel is impossible; some events happen both 

before and after others. The characters in one part never interact with 

those in another. And the plot bristles with contradictions. To name just a 

few, Inés and Jerónimo de Azcoítia remain childess, yet have a deformed 
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son who grows up and eventually lives in Jerónimo’s house. El Mudito 

both is Humberto Peñaloza, with Humberto’s quite considerable past, 

and also has lived his whole life in the convent at La Chimba. (77)  

Como han dejado sentado estos críticos, las contradicciones en el argumento y la 

estructura son ostensibles, como podemos advertir en el siguiente ejemplo: la novela 

nos advierte en varios pasajes que Humberto Peñaloza y el Mudito son la misma 

persona. Pero, ¿cómo Humberto Peñaloza ha acabado por transformarse en el Mudito? 

Debemos aceptar, entonces, la explicación que nos ofrece el narrador5 –que no es otro 

que Peñaloza–, que la transformación se llevó a cabo a raíz de una intervención 

quirúrgica a la que fue sometido para extirparle una úlcera –todo este episodio está 

narrado de manera extremadamente angustiosa, a través del delirio paranoico del 

paciente–, y que debido a esta situación él, Humberto Peñaloza, ha quedado reducido al 

veinte por ciento de lo que era –sí, al veinte por ciento de su masa corporal, claro que 

desde la quejumbrosa perspectiva del narrador– y así ha dado paso a la aparición del 

Mudito. La ruptura aquí de un esquema lógico y racional es evidente.  

Por otro lado, las semejanzas de este episodio con la experiencia traumática que 

atravesó el mismo José Donoso saltan a la vista, pero no es esto, en realidad, lo que 

quiero resaltar, sino una característica particular de esta novela –y de otras obras 

publicadas en la década de los sesenta por otros autores emblemáticos del Boom–. 

Sistemáticamente, las diversas historias que se narran en el texto socavan las 

convenciones de la ficción realista tal como se habían cultivado en Latinoamérica, ya 
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sea en la novela regionalista –de un Rómulo Gallegos, un Ricardo Güiraldes, un Jorge 

Icaza o un Ciro Alegría– o en la novela naturalista –de un Manuel Rojas, si nos 

remitimos a la tradición novelística chilena, a la cual pertenecía Donoso a juzgar por su 

primera novela, Coronación6– o en cualquier ficción que se haya encuadrado en el 

marco del realismo.  

No es mi intención ofrecer un panorama ni discutir los cambios que supone la 

novelística del Boom frente a la tradición de la novela latinoamericana que la precedió; 

este tema ya ha sido expuesto y discutido en varias oportunidades por críticos tan 

solventes como Ángel Rama o Emir Rodríguez Monegal, entre otros; lo que me interesa 

es analizar la manera bastante peculiar como El obsceno pájaro de la noche excede el 

realismo, con el objetivo de desentrañar qué es lo que lo impele a ir más allá de él y 

extraer algunas conclusiones sobre los argumentos a los que echa mano para llevar a 

cabo esta empresa. Precisamente, en este afán de ir más allá del realismo se vislumbra el 

rostro múltiple de la monstruosidad, como tendremos oportunidad de ver más adelante.   

En una serie de episodios protagonizados por el Mudito e Iris Mateluna, una de 

las niñas huérfanas que vive en el ex convento y de quien un puñado de viejas sirvientas 

retiradas cree que está milagrosamente embarazada –esto es, sin intervención de hombre 

alguno–, el Mudito reflexiona acerca del realismo, para desautorizarlo. Al parecer el 

realismo al que apunta este personaje es la noción común de realidad que comparten los 

miembros de una sociedad, esto es, las convenciones y las normas de diverso tipo –

provenientes del sentido común, de la observación de la naturaleza, del discurso 
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científico, de la moralidad, de la religión, del discurso político y social, etc.– con las que 

se produce la realidad. Por añadidura, las aserciones del Mudito también hacen mella en 

la ficción realista que, precisamente, esta novela pone en entredicho. En uno de estos 

episodios, el Mudito piensa que Iris Mateluna, convencida por una de las viejas 

sirvientas retiradas, la Damiana, ha comenzado a colaborar con ella para que ambas se 

fuguen del ex convento hacia “lo que creen que es la realidad” (148 ). De este modo, la 

Iris podrá encontrar al padre de su hijo, quien ella cree es Romualdo, un muchacho 

pobre que trabaja repartiendo volantes publicitarios por las calles. Para hacerlo, 

Romualdo se viste con un traje de percala y  coloca su cabeza dentro de una cabeza 

gigantesca de cartón piedra que tiene pintados unos ojos enormes y vivarachos, y una 

amplia sonrisa. Iris solo acepta tener sexo con Romualdo –y, en realidad, con 

cualquiera– si él lleva puesta la cabeza del gigante. 

Estás segura, pobre vieja [Damiana], de que el Gigante es el padre. Que 

Romualdo fue el único que ocupó la cabeza del Gigante. En tu mente 

tradicional existe un padre que hay que buscar para cargarlo con el hijo. 

No sabes el otro lado de las cosas, las docenas de padres que escondió la 

máscara del Gigante, lo que yo tramé antes de que tú comenzaras con tu 

pobre historia realista: familia, madre, padre, hijo, casa, mantener, dar 

alimentos, sufrir... esas cosas, sigue creyéndolas, Damiana, urde tu 

historia de felicidad vulgar, de tristeza cotidiana, mientras yo, con el 

vapor que se concentra y se hace sólido, voy urdiendo algo nacido de la 
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libertad anárquica con que funcionan las mentes de las ancianas de las 

cuales yo soy una. (148) 

En este punto, hay que aclarar que el Mudito se imagina a sí mismo la “séptima 

vieja” de un pequeño círculo de viejas sirvientas retiradas creado por una de ellas, la 

Brígida –a cuyo encopetado funeral asistimos al inicio de la novela– para guardar el 

secreto del embarazo milagroso de la Iris Mateluna y, de este modo, proteger al niño 

santo que va a nacer y quien más tarde las llevará –así lo creen– con él al cielo en una 

carroza tirada por córceles blancos. Volviendo al fragmento citado, lo medular es notar 

que el Mudito no sólo desautoriza la interpretación realista de los hechos en relación al 

embarazo de Iris Mateluna –y esta desautorización es apreciable ya que procede del 

narrador de la historia–, sino que estima que el realismo es pobre y destila historias 

vulgares y cotidianas. A la historia realista él le antepone una historia insuflada por una 

libertad anárquica que es la misma que escuece la mente de las viejas sirvientas. Este 

nuevo tipo de historia también es pletórica de imaginación –ya hemos visto la 

insurgencia de la imaginación a propósito del embarazo milagroso, de la ascensión al 

cielo y de la conversión del Mudito en la séptima vieja–. Detengámos ahora en un 

episodio muy similar al anterior. Iris Mateluna intenta salir a la calle a buscar al padre 

de su hijo, pero el Mudito se lo impide. El intercambio entre ellos desata una serie de 

pensamientos en este último personaje. 

Es un razonamiento perfecto, Iris, te felicito . . . los embarazos 

milagrosos son cuentos de viejas a cuyo círculo no me dejas pertenecer 
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porque estás arrancándome de ese refugio blando para que te permita 

franquear la puerta y perderte en el destino que la Damiana te ha 

convencido de que es tu destino verdadero, pero no le creas, Iris, la gente 

tiene muchos destinos, puede absorberla cualquiera, y el que te ofrece 

Damiana es literal, pobre, insulso, miserable. . . . 

Tu sueño realista es difícil de destruir, una encarnación que no 

quieres dejar, es lo que te pertenece, casi no es un sueño, eres 

naturalmente la pareja de Romualdo y lo sabes y no quieres dejarme 

destruir ese sueño para iniciarte en otro. El sueño de Romualdo lo 

comprendes entero, el que te propongo, no, te queda grande, pero yo lo 

puedo rebajar a tu medida, te puedo ir encajando poco a poco dentro de 

él. (153-155) 

Nos encontramos de nuevo con una caracterización negativa de la interpretación 

realista de los hechos, la cual es representada por la Damiana; se dice de ese destino 

realista que es “pobre, insulso, miserable”. La narración del Mudito representa, por otro 

lado, un sueño distinto al realista, más grande. Aquí también surge uno de los 

argumentos medulares que recorre la novela: la realidad en sí no existe –no es nada más 

que un sueño–, sino versiones que se elaboran de ella; la realidad es una ficción y, por 

lo tanto, acepta e incluso reclama variaciones; no hay un orden en sí, este se crea, en 

palabras del Mudito: “la gente tiene muchos destinos, puede absorberla cualquiera” 
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(154). De todos modos, no debe pasar desapercibido que el narrador siente un poderoso 

rechazo por la versión realista.  

Te encoges de hombros con un gesto que desprecia mi temor a la 

intemperie . . . te hablo, me escuchas, te explico que todo lo del Gigante 

fue una farsa porque el verdadero padre se escondía dentro de Romualdo, 

que no era más que otra máscara como la del Gigante que ella vio que 

destruyeron, ahora hay que destruir la máscara de cartonpiedra de 

Romualdo para encontrar al otro adentro, al verdadero padre de tu hijo, 

vive en un palacio de fierro y cristal, lo puedes ver desde tu ventana; uno 

de esos palacios que despiden haces de luz que tratas de atrapar con tus 

manos para encaramarte a ellos . . . (155) 

En estos fragmentos de la novela, no solo se desestima el realismo y se aboga 

por otro tipo de historia, una que posea “la libertad anárquica con que funcionan las 

mentes de las ancianas”, sino que este nuevo tipo de historia se desarrolla frente a 

nosotros: una niña huérfana de catorce años que solo acepta y disfruta hacer “nanay”7, 

es decir, tener relaciones sexuales, con quien tenga puestos el traje de percala y la 

cabeza sonriente del Gigante. Un hecho por decir lo menos inusual, muy poco familiar, 

que nos mueve a extrañeza –además de estar impregnado de fetichismo, uno bastante 

inusual en todo caso–, pero la novela extrema aún más esta situación. El Mudito ha 

logrado convencer a Romualdo de que le alquile la cabeza y la indumentaria del 

Gigante, y así consigue acostarse con la Iris en el asiento trasero de un viejo Ford 
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abandonado en plena calle. Ambos hacen “nanay” allí en varias oportunidades hasta que 

el Mudito decide dejar de alquilarle la cabeza y la vestimenta del Gigante a Romualdo, 

porque cree que la Iris está embarazada de su hijo. Lo que lo ha llevado a esta 

conclusión es que en el ex convento ha comenzado a correr el rumor, entre algunas 

ancianas, de que la muchacha ha dejado de mestruar, ya que una de las viejas, la Rita, 

ha descubierto que por varios meses los calzones de la muchacha lucen limpios después 

de que los ha usado –aunque esta conclusión es bastante extraña, ya que nadie sabía a 

ciencia cierta si la Iris ya era púber–. El Mudito asiente a este rumor y, por eso, se siente 

seguro de que la adolescente ha quedado grávida de su hijo. Pero la historia va mucho 

más allá, así el Mudito nos refiere: 

Como yo la dejaba salir con mucha frecuencia, la Iris pronto se hizo una 

clientela estupenda en el barrio. Yo me escondía adentro del Ford para 

verla hacer el amor conmigo, chillando de placer, revolviendo los ojos, 

riéndose, acariciándome la mejilla, revolcándose en mi mirada. La 

reputación de la Iris no tardó en extenderse por toda la ciudad. Acudían 

de barrios lejanos para hacer el amor con ella. Al principio llegaban 

artesanos y colegiales, después pijes en autos. Más tarde vi a caballeros 

con coches manejados por choferes de uniforme, diplomáticos de 

chaquet, generales con charreteras brillantes, académicos de la lengua 

con el pecho cubierto de condecoraciones y entorchados, canónigos 

panzudos y calvos como bolas de grasa sobada, terratenientes, abogados, 
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senadores que peroraban sobre la lamentable situación del país mientras 

hacían el amor, artistas de cine maquillados como putas, comentaristas 

de radio que sabían la verdad absoluta. Trocaban sus lujos por mis galas 

[la cabeza de cartón piedra y el traje de percala del Gigante], sus rostros 

por el mío que los revitalizaba, para refregarse con la Iris y hundir sus 

manos en esa blanca carne enamorada de mí, que yo veía ceder a mis 

presiones y caricias desde la ventanilla de atrás del Ford. (106) 

Aquí percibimos varios temas recurrentes de la novela, que, a lo largo de El 

obsceno pájaro de la noche, se reproducirán en circunstancias distintas, con personajes 

distintos, e incluirán hechos que tendrán una connotación diferente a la que poseen los 

que relata el episodio anterior; pero lo más importante es que el espíritu que los insufla 

será muy similar. Estos temas, precisamente, son los que socavan el realismo en el 

amplio sentido del término, que es como la novela lo define implícitamente en sus 

páginas, es decir, como las convenciones y normas de diverso cuño que rigen una 

sociedad. Nos referimos con estos temas, en primer término, a la sexualidad retratada de 

tal modo que se nos figura inverosímil o sorprendente, ya sea porque está íntimamente 

vinculada con la demencia, porque se la representa con fuertes tintes de exageración, 

por su carácter perverso, por el halo siniestro que la envuelve, por su contenido grotesco 

o por el aire carnavalesco que le da vida. Las cualidades de esta inusual sexualidad 

muchas veces sirven para socavar –como en este caso específico, donde se ridiculiza a 

la autoridad al colocarla en un escenario inusitado, descentrándola– el orden social 
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“realista”, en otras palabras, la autoridad, el poder, las clases poderosas o al menos con 

cierta visibilidad y, por extensión, su descripción realista de la sociedad; por eso 

advertimos en esta escena el abigarrado desfile de caballeros, diplomáticos de chaquet, 

generales con charreteras brillantes, académicos de la lengua, canónicos panzudos, 

terratenientes, abogados, senadores, artistas y comentaristas de la radio que se 

“revuelcan” con una muchacha de catorce años que acepta folgar con ellos –ella 

supuestamente ignora que se trata de individuos distintos, para ella siempre es el 

Gigante– si llevan puesta la cabeza de cartón piedra y la vestimenta del Gigante. Es 

indudable que la escena tiene claros ribetes carnavelescos; como afirma Bajtin a 

propósito del carnaval, este constituye un mundo al revés: lo bajo corporal, los 

genitales, el vientre y el trasero, toma el lugar preponderante desplazando a lo alto 

corporal, la cabeza (25). Por el rol que desempeñan en la sociedad, estos personajes 

ocupan posiciones de cierta altura y distinción –en cierta forma, remiten a la cabeza–, 

pero en esta escena todos adquieren una misma apariencia, la cabeza de cartón piedra y 

la vestimenta del Gigante, lo que termina por igualarlos, por ponerlos en un mismo 

rasero; a ello se agrega que lo que cobra realce en la escena es la zona inferior del 

cuerpo, los órganos genitales –aunque no sean mencionados de manera explícita–, lo 

que supone un contraste, un mundo al revés, con la alta o al menos visible posición que 

estos personajes ocupan en la sociedad. Así, grandes y pequeños poderes se prestan a 

disfrazarse –a perder su verdadera cabeza– para “refregarse” con la muchacha, para 

“hundir” sus manos en la niña puta de ardor insaciable. Aquí aflora otro de los temas 
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recurrentes de la novela, que también posee hondas raíces en el carnaval: las máscaras 

y, por ende, la identidad. Bajtin ha trazado con singular maestría el derrotero del motivo 

de la máscara a través de las diversas fases del grotesco.Voy a transcribir sus palabras in 

extenso por la particular relevancia que tienen para nuestro análisis. 

El tema de la máscara es más importante aún [subrayado del autor]. Es 

el tema más complejo y lleno de sentido de la cultura popular. La 

máscara expresa la alegría de las sucesiones y reencarnaciones, la alegre 

relatividad y la negación de la identidad y del sentido único, la negación 

de la estúpida autoidentificación y coincidencia consigo mismo; la 

máscara es una expresión de las transferencias, de las metamorfosis, de 

la violación de las fronteras, de la ridiculización, de los sobrenombres; la 

máscara encarna el principio de juego de la vida, establece una relación 

entre la realidad y la imagen individual, elementos característicos de los 

ritos y espectáculos más antiguos. (42) 

Bajtin describe con estas palabras el grotesco característico de la Edad Media y 

del Renacimiento, que daba vida a la fiesta popular y al carnaval, así como también se 

manifestaba en la literatura festiva de la época. Más tarde hará su aparición la siguiente 

fase, el grotesco romántico y, posteriormente, el grotesco moderno del siglo XX. Para 

cuando se asienta el grotesco romántico, ya se habían producido cambios muy 

profundos en la concepción del mundo en la que se había sustentado la fase anterior del 

grotesco –por ejemplo, de ser una cosmovisión que tenía sus raíces en la sensibilidad 
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popular se transformó en la perspectiva singular de seres aislados–, por consiguiente, 

los motivos que conformaron el bagaje de lo grotesco medieval y renacentista sufren 

una sensible transformación. 

En el grotesco romántico, la máscara está separada de la cosmovisión 

popular y carnavalesca unitaria y se debilita y adquiere otros sentidos 

ajenos a su naturaleza original: la máscara disimula, encubre, engaña, 

etc. . . . En el romanticismo, la máscara pierde casi totalmente su función 

regeneradora y renovadora, y adquiere un tono lúgubre. Suele disimular 

un vacío horroroso, la “nada” (tema que se destaca en las Rondas 

nocturnas, de Bonawentura (sic). (42) 

Ambas citas son en extremo pertinentes para El obsceno pájaro de la noche. 

Recordemos que el Mudito en sus largos monólogos utiliza el término “encarnaciones” 

para señalar los cambios que advierte en la apariencia física y el comportamiento de él 

mismo y de otros personajes. Al igual que en el carnaval medieval, la sucesión de 

máscaras o encarnaciones dejan al descubierto los cambios en la apariencia de los 

personajes, lo que hace tambalear la supuesta unidad de la identidad. Pero en la novela 

no hay necesariamente un ánimo festivo en ese carnaval de máscaras o encarnaciones. 

Incluso en la escena de la novela que estamos examinando, si bien parece estar 

impregnada de alegría, de júbilo por poner en ridículo a los estamentos visibles de la 

sociedad, y si bien hay un cierto ánimo celebratorio de la sexualidad y del juego que 

corroen la seriedad de una identidad única, también se percibe un lado siniestro, 
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perverso. Fijémonos en que se trata de una adolescente que no percibe muy bien la 

diferencia entre afecto infantil y sexo como lo denota el uso del término “nanay” para 

referirse al acto sexual, de una muchacha que guarda un apego fetichista por una cabeza 

gigantesca de cartón piedra, sin la cual no puede tener sexo; y, por último, notemos la 

extraña forma en que el motivo del doble –muy recurrido en el Romanticismo– aparece 

en esta escena: el Mudito se desdobla cuando habla de quien tiene puesta la cabeza del 

Gigante y le está haciendo el amor a la Iris como si fuera él. Podríamos decir que en la 

novela hay rezagos de la concepción medieval y renacentista del motivo de la máscara, 

pero están decididamente debilitados porque ya no corresponden a una realidad popular 

viva y en ejercicio, y, por lo tanto, no se cimentan en una cosmovisión que celebra la 

fecundidad y la perdurabilidad de la especie. Habría que decir, entonces, que la que 

prevalece y juega un papel determinante en la novela es la concepción romántica de la 

máscara, que, en otros episodios, mas no en este en particular, está poderosamente 

vinculada a un profundo miedo y terror por el vacío, por esa nada que tratan de cubrir 

infructuosamente las máscaras.  

Demorémonos ahora en algunos detalles de la escena. El motivo del gigante 

recibe aquí un tratamiento poco común; ya no distinguimos en él la representación de la 

naturaleza ubérrima, sobreabundante, o majestuosa que no puede ser aprenhendida por 

los sentidos humanos, ya que los excede por su carácter descomunal. En este caso, la 

inmensa cabeza de cartón piedra del Gigante, en la cual sobresalen unos ojos enormes y 

se dibuja una faz sonriente, pertenece al mundo infantil de las tiras cómicas o de los 
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dibujos animados; es una de esas imágenes dirigidas a los niños –y también a los 

adultos apelando a su sensibilidad infantil– que ofrecen los medios de comunicación de 

masas. Y este producto que apela a lo pueril en niños y adultos y que ha sido elaborado 

por los medios masivos de comunicación es erotizado, vuelto fetiche. Lo monstruoso –

no expresado de manera explícita en el texto, por cierto, pero potencialmente presente 

en la mirada del lector– ya no se encuentra en el hecho de que lo gigantesco encarne en 

una naturaleza que sobrepuja abismalmente la escala humana, lo que genera pavor y 

asombro, sino en que lo erótico esté representado por un producto que remite a la niñez 

y que ha sido creado por los medios de comunicación, supuestamente una imagen que 

debería ser inocua y sin la menor relación con la sexualidad. Pero la escena nos muestra 

que este producto causa una fijación sexual tan intensa que una adolescente solo puede 

tener sexo si quien se acuesta con ella lleva puesta la cabeza y la indumentaria del 

Gigante. La inocencia tradicionalmente atribuida por el sentido común a lo infantil –a 

objetos o imágenes que remiten al mundo de la infancia y a una muchacha que hace 

poco ha salido de la niñez, por lo que sigue impregnada de su sensibilidad– queda 

destruida. Aquí debería hacer su aparición lo monstruoso, porque como afirma Jeffrey 

Jerome Cohen: “The monster of prohibition exists to demarcate the bonds that hold 

together that system of relations we call culture, to call horrid attention to the borders 

that cannot –must not– be crossed” (subrayado del autor) (13). Pero esta fijación sexual 

con el disfraz del Gigante no es vista en el texto como abiertamente transgresiva, 

aunque es evidente que los límites han sido traspasados; por eso lo monstruoso en 
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escenas como esta remite más al juicio del lector que a la propia narración. Esta es una 

de las estrategias que emplea con frecuencia la novela cuando comienza a internarse en 

el territorio de lo monstruoso; la narración testifica la ruptura radical de las normas y 

convenciones del “realismo”, pero lo monstruoso no se deja ver y su sombría silueta no 

termina de dibujarse ante nuestros ojos, aunque la ruptura lo convoque entre líneas. 

Aquí habría que aclarar que, sin embargo, en muchos otros episodios de la novela, lo 

monstruoso sí se hace patente.   

Ahora analicemos el extraño desdoblamiento del Mudito que parece hacer crujir 

los cimientos mismos de la noción de identidad. En la escena, este personaje habla 

como si él también fuera cada uno de los individuos, embutidos en la cabeza y la 

vestimenta del Gigante, que se “revuelcan” con la Iris. En The Uncanny Freud aduce 

que el motivo del doble proviene de la mente primitiva e infantil, la que postula un 

doble mágico del individuo para contrarrestar el carácter inevitable de la muerte, de la 

desaparición del individuo (142). Por su parte, la visión sobre la que hace hincapié el 

motivo del doble en esta escena –donde se presenta entretejido con el motivo de la 

máscara– es precisamente lo contrario a lo expuesto por Freud: el carácter efímero de la 

identidad. El desdoblamiento del Mudito parece sugerirnos que el disfraz, la máscara es 

todo el contenido con que cuenta la identidad, ya que el solo ponerse la cabeza del 

Gigante con la que se ha estado disfrazando el Mudito es suficiente –al menos a los ojos 

del narrador– para que cada uno de los que se acuestan con La Iris adquiera la identidad 

del Mudito. De este modo, el narrador nos sugiere que la identidad reside en la máscara, 
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que no hay una hondura o densidad más allá de ella. Estos razonamientos se exponen de 

manera más diáfana en otros episodios, como mostraremos más adelante. Por ahora 

quisiera resaltar un rasgo que tiene una importancia medular a lo largo de toda la 

novela. Ya hemos advertido que el acto sexual y el disfraz son dos elementos que 

uniforman a los representantes de diversos poderes, pequeños y grandes, de la sociedad; 

todos estos representantes son hombres adultos y encarnan el sistema patriarcal; lo 

revelador es que quien los precipita y los domina a través de esta uniformidad es una 

mujer, casi una niña, quien se yergue como la contraparte al sistema patriarcal, los pone 

en ridículo y, de este modo, los desautoriza. En esta ficción, el mundo femenino es la 

contraparte marginal del mundo oficial que encarnan los hombres, y entre ellos se 

sostiene una perenne y feroz disputa por el poder. El mundo masculino cristaliza en las 

instituciones visibles de la sociedad, de las cuales emana la autoridad y el orden, pero de 

una manera oblicua, paralela y marginal se le opone y roe su autoridad y su orden el 

mundo de las mujeres, que en apariencia está subordinado al orden patriarcal. Un 

ejemplo nos permitirá ilustrar esta situación: La superstición, el fanatismo y la brujería  

–producto del mestizaje de algunos elementos de las religiones indígenas y el 

Catolicismo– y la religiosidad popular que componen la extraña amalgama de creencias 

de las viejas sirvientas retiradas de la Casa, de la Peta Ponce y de Inés de Ascoítia, 

aunque en apariencia se le subordinan, en realidad, en último término, confrontan a la 

Iglesia Católica oficial e institucionalizada que se encuentra en manos de la jerarquía 

eclesiástica, representada en la novela por el Papa, el arzobispo, el padre Clemente de 
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Azcoítia y el padre Azócar. De este modo, el realismo en el sentido amplio del término, 

al que se opone acerbamente el Mudito, alude, entre otras cosas, a la mentalidad propia 

del orden patriarcal.  

Para concluir con el análisis de esta escena, no podemos dejar de notar otro 

rasgo perverso que acompaña a la sexualidad: el voyerismo del Mudito, quien se 

refocila observando cómo otros –¿él mismo?– tienen sexo con la Iris, embebido en la 

creencia de que su identidad permanece “pegada” al disfraz del Gigante, tanto como la 

“identidad” del Gigante permanece con él. Nuevamente, la manera como se describe la 

situación neutraliza hasta cierto punto la perversidad –como antes fue neutralizado lo 

monstruoso–. Hay un aspecto lúdico innegable, infantil, un juego de máscaras: en el 

disfraz del Gigante ha quedado impregnada la identidad del Mudito, y el Mudito 

despojado del disfraz ha quedado impregnado de la “identidad” del Gigante. Lo infantil 

consigue con la perversidad lo mismo que produjo en esta misma escena con lo 

monstruoso; se trastocan los límites, pero la transgresión se ve atenuada. 

Tras haber discurrido acerca de estos episodios que involucran al Mudito y a la 

Iris Mateluna, aflora una pregunta obvia acerca del hilo argumental: ¿Por qué el Mudito 

urdió todo este plan para dejar embarazada a la Iris? Como hemos visto, tras haber 

mantenido relaciones por un tiempo con la Iris, el Mudito deja –conforme a sus planes– 

que la reputación de prostituta de la adolescente se extienda por todas partes, y Don 

Jerónimo de Azcoítia, un poderoso oligarca y antiguo patrón del Mudito cuando este era 

Humberto Peñaloza –una de sus “encarnaciones”–, arriba a este barrio pobre de 
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Santiago atraído por la leyenda de la niña puta –como el Mudito lo había presagiado–. 

Don Jerónimo se enfunda el disfraz del Gigante y folga –ayudado por la mirada del 

Mudito que los espía escondido dentro del auto– con la  Iris en el asiento trasero del 

viejo Ford. Cuando la potencia sexual de Don Jerónimo resurge gracias a la mirada del 

Mudito, este escapa y se felicita a sí mismo, porque piensa que ahora ya podrá engañar 

a su antiguo patrón, y hacerle creer que el hijo que está esperando la Iris es, en realidad, 

suyo: que Don Jerónimo lo engrendró en ese encuentro casual que tuvo con la 

muchacha. Así, su propio hijo, especula el Mudito, se convertirá con el tiempo en dueño 

y señor de todas las tierras y propiedades, de todas las riquezas y privilegios que 

conforman el cuantioso patrimonio y la prosapia de Don Jerónimo; de este modo el 

Mudito alcanzará su ansiada venganza, despojando a su enemigo de toda su riqueza y 

poder. No hay por quien el Mudito sienta más rencor en el mundo que por su antiguo 

patrón, porque considera que lo utilizó y victimizó por años, cuando estuvo a su 

servicio, y lo convirtió en el desecho –reducido al veinte por ciento de lo que era antes– 

que es ahora. Ese es el hilo argumental que podemos extraer de esta serie de episodios 

en los que participan El Mudito y la Iris Mateluna. Pero, ¿es esta una explicación 

satisfactoria a toda la complejidad que poseen las escenas que hemos citado y 

desbrozado en nuestro análisis? O para decirlo en términos más precisos, ¿se puede 

considerar este descabellado plan del Mudito una explicación de cualquier cosa? 

¿Podemos adscribirle algún sentido a esta burda trama que desenreda este personaje? 

¿No se trata más bien de un absurdo total que carece de la más mínima coherencia 
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racional? Hay que reconocer que cada uno de los detalles de este plan, alimentado por la 

sed de venganza, parece más disparatado que el otro. En realidad, proponer que el fin de 

estos episodios sea uno de carácter argumental, a juzgar por las debilidades de la 

historia, no parece convincente; su fin más bien parece íntimamente ligado a las 

rupturas que entreteje cada escena. Así, no podemos abordar estos episodios como 

abordaríamos un discurso racional y coherente, principalmente, porque el meollo que 

insufla de un extraño “sentido” –si es posible usar este término en este caso– a estos 

episodios no es otro que el discurso de la locura. Y entiéndase aquí que el discurso de la 

locura en esta novela no se circunscribe al lenguaje y a la estructura. En realidad, estos 

no son sino medios de expresión de una particular visión del mundo, lo que podríamos 

llamar los tropos del discurso de la locura tal como aparece en esta ficción. Más bien los 

rasgos primordiales de esta visión del mundo son la negación, la contradicción, la 

victimización, el cuerpo deforme, la irracionalidad y un conjunto de emociones 

compuesto por el miedo, la angustia y la ansiedad. Tales rasgos conforman un mundo 

signado por reglas muy peculiares, las del caos y las del juego, que le dan a esta realidad 

una apariencia grotesca y extraña. En las páginas que siguen a continuación, tendremos 

ocasión de hablar con más detalle sobre cada uno de estos elementos de nuestra 

argumentación.  
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El discurso de la locura 

  

Hemos tenido la oportunidad de ver en el análisis de la última escena citada, en 

la que el Mudito monologa sobre las aventuras eróticas y carnavalescas de la Iris 

Mateluna, como diversos motivos pertenecientes al grotesco, insuflados con nuevos 

contenidos, concurren para desautorizar, socavar y reemplazar de una manera bastante 

peculiar las convenciones y normas del realismo, entendido en su amplio sentido. Hay 

que recordar que algunos críticos en las décadas de los setenta y ochenta como, por 

ejemplo, George R. McMurray, que se ocuparon de El obsceno pájaro de la noche 

explicaron que, hasta cierto punto, los elementos que hemos señalado en este episodio y 

que se encuentran en todos los rincones de la novela, esto es, el profundo socavamiento 

de la noción de identidad cartesiana y kantiana, la sexualidad perversa y la ruptura de la 

noción de realidad comúnmente aceptada, se debían principalmente a que el discurso 

del narrador correspondía al de un perturbado mental. A mi juicio, con este argumento, 

se salvaguarda la posibilidad de adscribir esta ficción al realismo literario. Si nos 

hallamos frente al discurso de la locura –un texto inaprensible para la razón–, entonces 

todavía podemos persistir en nuestras certezas cotidianas y atribuir la vacilación y la 

perplejidad que provoca la lectura de la obra a la demencia de Humberto Peñaloza-el 

Mudito. Pero, ciertamente, tal visión elude el aspecto más importante con que nos 

confronta el discurso de la locura en esta obra. Lo medular no es que el narrador esté 

loco –más allá de la discusión de si se puede hablar de los personajes de esta novela 
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como reflejos de una realidad extratextual o no8–, sino en qué consiste la naturaleza de 

su discurso, por qué siempre deja una estela de vacilación y perplejidad en el lector, por 

qué no se deja reducir por el discurso racional, por el orden patriarcal, por el orden 

mismo. Sobre el discurso de la locura –no sobre el loco, arrojado a los márgenes, al 

silencio por el discurso moderno– es que se sustentan las rupturas elaboradas a partir del 

grotesco que hemos tenido oportunidad de analizar anteriormente; estas rupturas 

alimentan y, a su vez, tienen su origen en el afán de forjar un discurso impenetrable para 

la razón, un discurso inasible, refractario a cualquier forma coherente que nos permita 

comprenderlo. ¿Cómo podríamos comprender que el Mudito haya planeado que ocurran 

una serie de hechos –por decir lo menos bastante extraños–, cuando, sin ser suspicaz, 

era evidente que difícilmente podía darse una solución de continuidad entre ellos, que 

no había posibilidad de concatenarlos siguiendo la ley de causalidad? ¿Dónde está la 

“lógica” de inducir a Iris Mateluna a que salga a la calle a menudo y pensar que tal 

circunstancia va a provocar que ella adquiera una reputación de prostituta que se acuesta 

con quienquiera que se atavíe como el Gigante? ¿Cómo comprender que la adquisición 

de esta reputación es parte de un plan premeditado por el Mudito, quien está seguro que 

esto atraerá a Don Jerónimo de Azcoítia a este barrio pobre de Santiago para acostarse 

con la muchacha? ¿Y cómo comprender que la coincidencia de tales circunstancias le 

permitarán al Mudito engañar más tarde a su antiguo patrón con el cuento de que el hijo 

que espera la Iris es suyo? Rotular todas las peripecias que relata el Mudito o Humberto 

Peñaloza a lo largo de la obra como dementes, irracionales, perturbadas o propias del 
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delirio paranoico o del ataque de ezquizofrenia, nos hace soslayar el meollo de la 

cuestión: la vacilación y perplejidad que provoca en el lector el discurso de la locura. Lo 

que desasosiega, lo que hace erupcionar esta vacilación y  perplejidad no es solo que el 

discurso de la locura sea inaprensible para la razón, un muro que las herramientas de la 

hermenéutica no logran desmantelar, sino, principalmente, que este discurso ponga en 

entredicho las convenciones y normas que rigen una sociedad, que haya la posibilidad 

de que el caos que él representa invada el orden y las certezas se desvanezcan. A la 

resistencia que opone el texto a ser comprendido, se añade la amenaza que enarbola 

contra el discurso del “realismo”oficial. Su subversión es radical, pues confronta uno de 

los fundamentos de la razón moderna, la unidad de sentido: que todo posee un 

significado dentro de un marco contextual. Esa unidad, esa totalidad son desafiadas en 

todos los ámbitos por El obsceno pájaro de la noche: no hay una estructura narrativa ni 

un hilo argumental coherentes, los hilos de las diversas historias conducen al caos, a la 

confusión, al balbuceo de la locura. Esta obra trata de descubrirnos que todo orden es, 

finalmente, un artificio, ya que múltiples escenas denuncian, rompen y subvierten las 

convenciones y normas de la más diversa índole: filosóficas, psicológicas, sociales, 

científicas, sexuales, morales, religiosas, culturales, políticas, etc. En ese sentido, lo que 

constituye la fantasmal columna vertebral de esta novela es la negación.  

 Esta negación constituye una desautorización epistemológica del modelo 

realista. Y aquí habría que hacer una especificación: el modelo realista en la novela 

encarna en el orden que establece la oligarquía, la Iglesia Católica y la racionalidad 
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occidental. Por un lado, vemos, entonces, que se socavan los fundamentos tradicionales 

–las categorías epistemológicas– en que descansa el poder de la oligarquía y de la 

iglesia; por eso no es una coincidencia que los espacios en los que aflora con ímpetu lo 

monstruoso sean uno estrechamente ligado al poder de la oligarquía terrateniente: la 

hacienda la Rinconada, y el otro espacio sea parte del orden eclesiástico: el ex convento 

llamado Casa de Ejercicios Espirituales de Encarnación de la Chimba. En la Rinconada, 

lo monstruoso se hace patente a través de los cuerpos deformes de los monstruos que 

viven en torno a Boy, el hijo monstruoso de Don Jerónimo e Inés de Azcoítia, y en la 

Casa lo monstruoso insurge a través de los cuerpos marchitos y enfermos de las viejas 

sirvientas retiradas. La visibilidad de lo monstruoso en estos recintos obedece a que se 

está poniendo en tela de juicio la concepción de la realidad que enarbolan la oligarquía 

y la iglesia. Pero la relación entre lo monstruoso y el quiebre de la visión realista es aún 

más compleja. Sharon Magnarelli ha señalado con respecto a este tema:  

Nonetheless, the novel demonstrates that this distortion of the world and 

the layering of fictions upon fictions by the powers (Church and 

aristocracy) produce monstrosity . . . This multiplication and layering of 

fictions is predicted on maintaining others in ostensibly inferior positions 

(both economically and sociopolitically), but that explotation disfigures 

and makes metaphoric monsters of both the users and the used. (102) 

Tomando en consideración este argumento, podríamos afirmar que en la novela 

es el sistema establecido por la oligarquía y la iglesia el que desata la monstruosidad, ya 
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que las diversas ficciones sobre la realidad que han elaborado para satisfacer su 

insaciable deseo de poder conforman una sociedad monstruosa; pero este proceso no se 

detiene ahí porque es, precisamente, este contenido monstruoso el que pone en 

evidencia al sistema y termina por socavarlo. Hay lo que podríamos llamar una rebelión 

de lo monstruoso. Con respecto a esto último, ya hemos visto cómo el discurso de la 

locura, que proviene y se alimenta del grotesco –poblado de formas monstruosas o 

emparentadas con la monstruosidad–, mina la noción de realidad comúnmente admitida. 

Hay que notar en este punto que este discurso no solo se abate contra el sistema erigido 

por la oligarquía y la iglesia para aferrarse a sus privilegios materiales, sino también 

contra la racionalidad occidental donde muchos de estos privilegios tienen su asiento. 

La negación va mucho más allá que una crítica social y política. En ese sentido, Sharon 

Magnarelli condensa la raíz filosófica de esta ficción con estas palabras: “Donoso 

echoes the theories of contemporary philosopher Jacques Derrida, as he first questions 

the artificial structures and hierarchies imposed by the binary nature of language and 

perception and then acknowledges the role of discourse in establishing and perpetuating 

those false hierarchies” (100).   

Así y todo, concebir que el discurso de la locura se agota en esta novela en el 

impacto epistemológico –el cuestionamiento de las jerarquías con que se concibe la 

realidad– que brota de su poder desintegrador, sería inexacto. No podemos reducir este 

discurso a una abstracción, a una serie de ideas de gran poder desintegrador, porque él, 
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tal como se muestra palmariamente en esta obra, se compone de igual modo de emoción 

y cuerpo, y más valdría decir de sufrimiento y de cuerpo sufriente.  

Los monólogos de Humberto Peñaloza-el Mudito en múltiples pasajes no solo se 

caracterizan por poner en entredicho los fundamentos epistemológicos del “realismo” 

sino también por destilar una acendrada angustia, miedo, terror y sufrimiento en 

abundancia, y tales emociones adquieren un medio de expresión en la deformación y 

distorsión de los cuerpos, en plasmar un mundo imaginario erizado de peligros y 

horrores. El Mudito le brinda al discurso de la locura uno de sus ingredientes 

primordiales en esta obra: el miedo. Este personaje, quien trabaja en la Casa, el ruinoso 

ex convento –que ahora sirve como asilo de ancianas sirvientas retiradas–, tiene miedo 

al mundo de las afueras, a salir de este recinto, porque teme ser atacado y despedazado 

en la calle por los perros de Don Jerónimo, porque en las calles están apostados al 

acecho doctores que extirpan órganos con “bisturís finísimos”, temibles hombres 

barbados y carabineros que resguardan la mansión de los Azcoítia. El discurso de la 

locura está preñado de la certitud de ser débil y de temores que angustian; el Mudito ve 

el mundo a su alrededor como un horizonte preñado de terribles amenazas. Teme la 

oscuridad cerrada de la noche que se traga como un vacío a los que deambulan por las 

calles; vive en perpetua zozobra sospechando en cada esquina la sombra lasciva de la 

Peta Ponce. Esta mujer cargada de años fue la nana de Inés de Azcoítia y desde 

entonces ha permanecido a su lado, tiene reputación de meica (bruja), ha estado enferma 

por largo tiempo y tiene la cara cubierta de verrugas y en todo su aspecto hay algo que 
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invita a la repugnancia; el mudito cree, presa de una enorme ansiedad, que la Peta Ponce 

lo busca afanosamente para forzarlo a tener sexo con ella. Como puede verse, todos 

estos miedos que dan forma al discurso de la locura están impregnados de una fuerte 

sensación de debilidad, de ser vulnerable, de carecer de control frente a circunstancias 

amenazadoras.  

No se trata, entonces, de un discurso etéreo que pueda ser leído simplemente 

como un socavamiento intelectual de las categorías mentales sobre las que se sostiene la 

sociedad que se vislumbra en la novela; es, también, un discurso hecho de cuerpos que 

cambian, se deforman y adquieren apariencias inéditas y muchas veces amenazantes, 

insuflados por el fragor de las emociones: rabia, envidia, rencor, odio, ansiedad, 

repugnancia, autocompasión, miedo, pánico, horror y sufrimiento.   

A esta relación entre el discurso de la locura y las emociones, habría que añadir 

un tercer factor: el cuerpo. Deborah A. Harter ha notado ciertas semejanzas entre la 

locura y el cuerpo:  

And, as my argument might suggest, the problem of reading madness 

would seem to be similar to the one of reading the body, that topos that is 

similarly double, similarly inaccessible, similarly (as Foulcault points 

out) “a figure that both secures and suspends meaning” (“La Folie,” 

580). The body has been equally excluded, moreover, from modern 
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constructions of subjetivity, as one sees so vividly in such texts as 

Descartes’s Méditations. (99)      

 En El obsceno pájaro de la noche el discurso de la locura, preñado de 

emociones, está íntimamente ligado al cuerpo, pues no solo se revela a través de él, sino 

que la locura misma tiene su asiento en el cuerpo. Así, la debilidad, la falta de control, 

la vulnerabilidad que, como hemos mencionado, subyacen en el discurso de la locura, 

no solo tienen un carácter psicológico, sino que son también físicas: el Mudito, 

paulatinamente, se va reduciendo de tamaño; y las viejas comentan que se le nota más 

débil y contrahecho con cada día que pasa, más diminuto y con fuerzas apenas para 

caminar; su estado llega a ser tal que se refiere a sí mismo como “la sombra sin nombre 

ni hambre va empequeñeciendo al ocultar su terror . . . el terror se concentra en su 

pequeñez, me repleta, me hace intolerable a mí mismo, sin movimiento, sin hambre, sin 

oído, sin vista casi...” (461), y para salir de esta situación intolerable, el Mudito decide 

nacer –amanece en la cama de la Iris– y así se convierte en la guagua milagrosa, cuyo 

nacimiento había obsesionado por tantos meses a las viejas. Si bien este paulatino 

ingreso en el mundo de lo diminuto, de la miniatura, revela que se huye del mundo de 

proporciones normales porque se carece del poder suficiente para controlarlo –ya que el 

discurso de la locura lo concibe como un mundo infestado de peligros–, también es una 

manera de recobrar el control de sí mismo y del entorno. Como ya hemos señalado en el 

capítulo anterior, Susan Stewart ha establecido que la miniatura es por definición un 

mundo artificial, un universo creado por el hombre y, por lo tanto, netamente cultural: 
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ahí se puede disponer un orden perfecto, porque todo está bajo control. Cuando en el 

discurso de la locura la desesperación y la vulnerabilidad hacen presa del Mudito, este 

se va reduciendo hasta encarnar en el bebé milagroso que esperaba la Iris. Con ello 

conquista un nuevo orden: consigue que las viejas tomen control de él, de su existencia 

que parecía esfumarse sin sentido alguno, pero, a su vez, él mismo adquiere poder y 

control sobre ellas. Por otra parte, en varios pasajes de la novela, el Mudito expresa su 

anhelo de reducir de tamaño a la Iris hasta hacerla diminuta, para que así ella pueda 

vivir junto a él en el chalet suizo en miniatura que guarda en su cajita de música. Se 

trata de un mundo que posee un orden perfecto, tan distinto al entorno amenazador de 

proporciones normales. Por otro lado, Inés de Azcoítia y la Peta Ponce, exasperadas por 

la esterilidad de la esposa de Don Jerónimo de Azcoítia, que no puede quedar 

embarazada, cosen ajuares cada vez más diminutos para Boy, el hijo que tanto anhela 

Inés. La ropita en miniatura del bebé se confecciona con los hilos más finos y con el 

máximo cuidado debido a su fragilidad, como si fuera el trabajo de un orfebre tallando 

joyas diminutas. Cuando las dos mujeres se sienten desesperadas porque han perdido el 

control de su mundo, que le exige a Inés de Azcoítia un herededo, erigen este simulacro 

de control que es el ajuar cada vez más diminuto, más perfecto, más sujeto al orden. El 

mismo origen parecen tener los paquetitos que las viejas coleccionan y guardan de 

manera obsesiva en sus cajones o bajo sus camastros o en cualquier rincón de sus 

habitaciones; ellas presienten que su mundo se desmorona, que su cuerpo se marchita y 

debilita, que las facultades de su mente se apagan, que su memoria se llena de agujeros 
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y se diluye, y que sus pensamientos se disgregan, incongruentes, como hilachas al 

viento. Están perdiendo el control de sus vidas, de sus cuerpos, de su mente y de su 

memoria, y entonces el remedo de orden, de control que les ofrecen esos diminutos 

paquetitos son un consuelo, un mundo artificial, perfecto en su orden maniático, que se 

antepone al mundo de proporciones normales que se cae a pedazos a su alrededor. Aquí 

lo monstruoso, la miniatura, es un recurso de la desesperación que late en el discurso de 

la locura, pero es un recurso de carácter temporal, ya que la locura –fiel a la negación 

que es su entraña– vuelve a la miniatura cada vez más diminuta –el Mudito sigue 

empequeñeciendo, los ajuares se reducen de tamaño hasta alcanzar lo imposible, y los 

paquetitos que atesoran maniáticamente las viejas proliferan por doquier– y termina por 

desaparecerla.  

Hay una sección de la novela dedicada a la hacienda la Rinconada, donde, por 

orden de Jerónimo de Azcoítia, se erige un mundo artificial alrededor de su monstruoso 

vástago, Boy. Cientos de monstruos, seres humanos lastrados con serias deformidades 

físicas, son contratados para vivir alrededor de “esta versión del caos” (171), el hijo de 

Jerónimo e Inés de Azcoítia. Como hemos apuntado en el capítulo anterior, esta alusión 

al caos cuando se habla del monstruo tiene sus raíces en la época grecorromana, 

específicamente en autores como Aristóteles y Cicerón, y adquiere una forma más 

acabada en la Edad Media: la aparición del monstruo era una revelación de que la 

sociedad se hallaba sumida en el caos y predecía el advenimiento de una catástrofe 

como castigo a este estado de cosas. Para eludir el baldón que significaría para su 
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estirpe que se descubra la existencia de su monstruoso vástago y para demostrarse a sí 

mismo que su poder sobrepasa las normas e interdicciones sociales, Don Jerónimo 

determina que su hijo deforme viva rodeado, desde la más tierna edad, por una 

comunidad de seres humanos monstruosos, así como también por animales y estatuas de 

formas monstruosas, de tal modo que llegue a concebir que la norma –o habría quizás 

que decir la falta de norma– en la apariencia de los seres vivos es lo monstruoso. Tal 

artificio le evitará a Boy sobrellevar las humillaciones y la discriminación de las que 

usualmente son víctimas los monstruos en la sociedad. En esta peculiar comunidad, a un 

puñado de estos seres deformes Don Jerónimo y su secretario, Humberto Peñaloza, les 

otorgan la categoría de monstruos de primera clase, porque tienen a su cargo las tareas 

que conllevan mayor responsabilidad: el cuidado y la crianza de Boy; a ellos se suman 

otros monstruos considerados de segunda, de tercera, de cuarta clase que laboran tras 

los muros que rodean los patios interiores de la Rinconada donde habita Boy al cuidado 

de su selecta corte de monstruos. Las labores que llevan a cabo los monstruos de menor 

rango sirven para proveer de sustento a los monstruos de primera clase. La extensión del 

mundo de Boy se limita a un puñado de patios interiores de la Rinconada, pues su padre 

no desea que conozca el mundo exterior y así pueda verse expuesto al escarnio. Hay una 

serie de ideas que elucubran Don Jerónimo y Humberto Peñaloza para ponerlas en 

práctica en este mundo y, por ende, influir en la existencia de Boy y del resto de sus 

habitantes. Estas ideas que deben ponerse en ejecución solamente en los patios 

interiores atañen a temas tan diversos como la alimentación, la concepción del espacio y 
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el tiempo, las nociones del dolor y el placer, y la moralidad. El objetivo común de todas 

ellas es, paradójicamente, desaparecer todo rastro de orden: “Nada de porqués ni 

cuándos, de afueras, de adentros, de antes, de después, de partir, de llegar, nada de 

sistemas ni generalizaciones” (254). Lo que ambicionan Don Jerónimo y Humberto 

Peñaloza para Boy es un mundo perfectamente fenomenológico, en que las cosas 

existan mientras uno las mira y dejen de existir cuando uno deja de verlas, todo debe ser 

un presente puro. A ello contribuye la apariencia excepcional, única, que caracteriza el 

aspecto físico de los monstruos, de los animales y de las estatuas monstruosas, ya que 

esta circunstancia particular no permite sospechar la existencia de un tipo, de un especie 

o de una clase entre los seres que rodean a Boy. Tal estado de cosas destierra la 

posibilidad de la existencia de reglas, sumamente peligrosas porque pueden 

“proyectarlo a ese vacío infinito y sin respuesta que Boy debía ignorar” (254). En los 

patios interiores, los monstruos de primera clase simplemente deambulan desnudos y 

todo carece de significación ya que se ha desterrado al tiempo. Pero esto no debe 

llevarnos a engaño. Este es un mundo concebido hasta el más nimio detalle por sus 

creadores. La carencia de orden que campea en los patios interiores es absolutamente 

deliberada y responde a intenciones muy claras. A excepción de Boy, el resto de los que 

surcan esta zona son completamente conscientes del juego, y todo juego posee reglas 

aunque estas propendan a establecer una ausencia de sistema. Asimismo, fuera de los 

patios interiores, el orden, las jerarquías y el control en el mundo monstruoso de la 

Rinconada y sus alrededores son incluso más rigurosos y manifiestos que en el mundo 



 148

exterior y, por su carácter marcadamente artificial –un mundo concebido por dos mentes 

empeñadas en un claro designio– adquieren visos de perfección. En ese sentido, si bien 

no se trata de un mundo en miniatura, se le asemeja mucho. Un universo que abarca una 

casa hacienda y sus alrededores o, si hablamos en términos más restringidos, apenas un 

puñado de patios interiores –un universo bastante reducido por cierto y con fronteras 

palpables– en los que reina un régimen de vida deliberadamente trazado al cual se 

avienen sin chistar quienes viven allí9. Pese a lo que ocurre en los patios interiores en 

los que se saca provecho del carácter excepcional de los cuerpos monstruosos, si 

pensamos en el proyecto total de la Rinconada, llama la atención el contraste entre este 

orden tan artificial y quienes están bajo su égida. Sabemos que los monstruos son 

encarnaciones del caos y, por otro lado, sabemos que el nacimiento de Boy trastocó la 

vida de Don Jerónimo –un oligarca que sostenía su poder en el orden constituido–; así, 

cuando él contempla el cuerpo de su hijo, lo ve como una insurgencia de “la confusión, 

el desorden, una forma distinta pero peor de la muerte” (170) en un mundo en que su 

clase social disponía la realidad a su antojo. Esa es precisamente la razón que impele a 

Don Jerónimo a reestablecer el orden, pero dentro –o fuera– de parámetros nunca antes 

vistos, en otras palabras, quiere recuperar el control de una situación que parece se le 

escapa de las manos. Él destina a seres cuyos cuerpos son la antítesis del orden, de la 

armonía y de lo proporcionado a ser guardianes de un mundo que es puramente 

artificiosidad y diseño, aunque este diseño quiera tomar la apariencia del caos. De este 

modo, él consigue aplacar su temor a perder el control, lo que fue provocado por el 
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nacimiento de su hijo, y de la misma manera consigue exorcizar el poder disolvente de 

lo monstruoso situándolo en un mundo signado por un orden que en parte trata de 

remedar el caos.     

Por último, si bien hemos afirmado anteriormente que el discurso de la locura en 

esta novela está profundamente impregnado de emociones, habría que aclarar que estas 

no incluyen el amor u otras emociones que tradicionalmente se conciben como positivas 

o exentas de egoísmo. Aunque, para ser exactos, el amor no está completamente ausente 

de la novela, porque se lo advierte en la corta relación entre Zoila Blanca Rosa y el 

joven poeta Humberto Peñaloza. Sin embargo, Rubí Carreño Bolívar considera que esta 

relación es más bien un eco del “discurso oficial del amor”, “de ‘la verdad verdadera’ 

de lo que pasa entre los géneros (sic) sexuales” según “el discurso hegemónico” (122). 

Este amor constituye una débil excepción si lo confrontamos con las otras relaciones 

eróticas que desfilan por la novela, en las que a todas luces prima el afán del hombre o 

de la mujer de ejercer la posesión y el dominio –que evidentemente tienen ecos políticos 

y sociales– sobre el hombre o la mujer a través de su cuerpo. Generalmente, es la ley 

patriarcal la que busca imponerse en la relación erótica sobre el cuerpo de la mujer, 

como en el caso de Don Jerónimo e Inés de Azcoítia, pero bien puede ser la mujer la 

que haga uso del sexo como una fuente de poder, como lo hace la Iris Mateluna en una 

de las escenas que hemos estudiado anteriormente o en el terror que despierta el sexo de 

la Peta Ponce en el Mudito.  
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Dentro de este clima de poder en que se percibe el erotismo, el mundo que 

retrata el discurso de la locura parece ser, en cierto modo, una materialización de varios 

aspectos de la psicología humana según la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud:  

Freud asks, perhaps with tongue in cheek, “If one imagines 

[civilization’s] prohibitions lifted –if, then, one may take any woman 

ones please as a sexual object, if one may without hesitation kill one’s 

rival for her love or anyone else who stands in ones’ way, if, too, one can 

carry off any of the other man’s belongings without asking –how 

splendid, what a string of satisfactions life would be!” (Nicholi 100-101)  

En ese sentido, extensas partes de la novela nos describen un mundo 

inmisericorde, en el cual todos los personajes buscan satisfacer su propio interés sin 

reparar en los demás o en abierta oposición a ellos, como si estuvieran impelidos 

inconsciente y exclusivamente por ese “cauldron of seething excitations” o “instinctual 

cathexes seeking discharges”, frases con las que Freud describe la naturaleza del Id. 

 

Creatura y creador de lo monstruoso  

 

Al reflexionar sobre la idea de la monstruosidad en el capítulo anterior, 

propusimos, con el fin de comprender a cabalidad este concepto, una sencilla división 

metodológica: considerar dos monstruosidades, una interna y otra externa. Frente al 
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cuerpo monstruoso las miradas se empozan de miedo, de fantasía y de ansiedad; en ese 

sentido, el cuerpo monstruoso es un signo en el que se leen los deseos y temores de una 

comunidad en determinado periodo histórico. Por esa razón, Jeffrey Jerome Cohen ha 

señalado que “the monstrous body is pure culture” (4). Pero, como complemento a esta 

perspectiva, también podemos concebir la monstruosidad desde la interioridad de 

quienes son estigmatizados como monstruos o, como ocurre con El obsceno pájaro de la 

noche, comprender qué papel desempeña la estigmatización que se inflige a sí mismo 

Humberto Peñaloza-el Mudito en el discurso de la locura. 

 Como hemos visto en las secciones previas de este capítulo, es innegable que lo 

monstruoso desempeña en esta novela un papel eminente y ubicuo. Hay abundantes 

motivos monstruosos que desfilan por sus páginas, para dar sólo un par de ejemplos: 

multitud de personajes son literalmente monstruos, seres humanos con serias 

deformidades físicas –ya hemos mencionado a los monstruos que rodean a Boy en el 

mundo especialmente creado para él en la hacienda de su padre, la Rinconada–, y 

también hay recintos que adquieren un carácter monstruoso como el cuarto del hospital 

en el que yace Humberto Peñaloza después de la operación o la Casa de Ejercicios 

Espirituales de Encarnación de la Chimba; pero, en general, los motivos monstruosos, 

que perfilan el discurso de la locura, encuentran su principal asiento en la perspectiva 

del narrador, Humberto Peñaloza-el Mudito. 

Para ser un monstruo, para verse a uno mismo como tal, para concebir que uno 

es un monstruo, no es preciso ser discriminado y rechazado por la sociedad a causa de 



 152

poseer una apariencia física excepcional. Esta es una sugerencia bastante peculiar que 

nos propone esta novela. Y esta posibilidad de ser monstruo sin serlo de manera 

explícita la encarna en  la novela Humberto Peñaloza-el Mudito.  

Según sus propias palabras, la apariencia física del protagonista de la novela no 

es nada excepcional, sino, por el contrario, completamente mediocre –esta revelación es 

hecha en un tono francamente lastimero y en múltiples ocasiones a lo largo de la 

novela–. Otros personajes de la obra comparten la misma opinión. Emperatriz, uno de 

los monstruos de primera clase que tienen a su cargo el cuidado de Boy en la hacienda 

la Rinconada, dice de él: “Mira, para decir las cosas claras, es esto: Humberto no es 

monstruo. Es un ser normal, común y corriente, feíto y harto insignificante el 

pobre”(247). Peñaloza se describe a sí mismo como un caso bastante ordinario de 

fealdad, nada que se destaque en su fisonomía, nada que pueda llamar particularmente 

la atención: un cuerpo magro, de baja estatura, débil, en el que no asoma por ningún 

lado algún signo rescatable de virilidad, de atractivo físico o de fortaleza, tampoco 

ningún rasgo que se pueda considerar deforme. Una opaca medianía –así se ve él 

mismo– se desprende, aplastante, de su apariencia y, por añadidura, de cualquier tarea 

que emprende en la vida. Él es nadie, un ser sin identidad definida –el Mudito nos lleva 

con él a través de sus angustiantes monólogos, sembrados de figuras monstruosas, para 

desembocar en esta aciaga conclusión–. Sabemos, por la laberíntica narración de 

Humberto Peñaloza-el Mudito, que es un mestizo que proviene de una familia de clase 

media baja –un cuadro familiar donde rezuma la mediocridad por todas partes– que 
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habita en la ciudad de Santiago de Chile en la primera mitad del siglo XX; podríamos 

llamarlo, como lo hacen Don Jerónimo y Emperatriz en dos sendos pasajes de la novela, 

un “roto”. Entonces, una pregunta obvia se desprende de inmediato: ¿Cómo puede un 

personaje de este tipo verse a sí mismo –un individuo al que nada singulariza– como la 

encarnación –en una novela en que pululan un sinnúmero de personajes y ambientes 

claramente monstruosos y bizarros– del súmmum de la monstruosidad, que es, en cierto 

sentido, la singularidad misma? Aunque aquí habría que dejar sentado que muchas de 

las monstruosidades de las que está plagado el discurso de la locura surgen de la 

singular mirada que despliega nuestro narrador, verdadero creador de mostruosidad, 

pero así y todo la pregunta sigue en pie.  

Una primera explicación a esta interrogante la podemos encontrar en un 

argumento que desarrollamos en el capítulo anterior a la luz del ensayo titulado The 

Uncanny de Sigmund Freud. Señalamos, a propósito del periodista miope y, sobre todo, 

del León de Natuba –personajes con deformidades físicas– que las vivencias 

traumáticas de la infancia –originadas por el abierto repudio que experimentaron desde 

temprana edad por su apariencia excepcional– dan vida a un cúmulo de ásperas 

emociones. Este cúmulo de emociones es el trauma propiamente dicho, el cual se cobija 

en el cuerpo y conforma la monstruosidad interna. En nuestra argumentación, fuimos 

develando estas emociones espaciadamente, y aquí las reunimos: un miedo incesante y 

voraz –provocado por la impresión de ser vulnerable, frágil y débil psicológicamente 
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como un niño–, la sensación de estar aislado, de ser un individuo rechazado, y la clara 

certeza de no ser amado ni aceptado por los otros.  

Ya hemos visto que la apariencia física de Humberto Peñaloza no es nada 

excepcional; sin embargo, según podemos advertir en el discurso de la locura de la 

novela, él experimenta todos los síntomas que caracterizan a la monstruosidad interna. 

Un miedo que le hiela las entrañas, la angustia de ser débil y vulnerable, y la certeza de 

ser despreciable ante los ojos de lo otros. ¿De dónde surge, entonces, el estado 

psicológico en que se halla sumido Peñaloza y que es una parte fundamental del 

discurso de la locura? La novela discurre que en su infancia lo marcan sobremanera las 

profundas angustias pequeño burguesas que acucian a su padre –obsesionado con ser 

alguien, es decir, un caballero de sociedad–, y esta influencia lo va socavando, lo va 

traumatizando, y, en un extraño proceso de convencimiento, va sobreponiendo sobre sí 

mismo una máscara: la opresiva imagen de ser ridículo, ínfimo y débil, y, por ende, su 

psicología termina colmándose de una abrumadora y enfermiza autocompasión. 

Sí, papá, sí se puede, cómo no, se lo prometo, le juro que voy a ser 

alguien, que en vez de ese rostro triste sin facciones de los Peñaloza voy 

a adquirir una máscara magnífica, un rostro grande, luminoso, sonriente, 

definido, que nadie deje de admirar. Y como compadeciéndome de mi 

empresa inútil, mi madre levantaba la vista por un segundo para 

mirarme, y luego la volvía a concentrar en la enagua de alguna ricachona 

de barrio que estaba remendando. Alguien. Ser alguien. Mi madre supo 
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desde el primer instante que yo jamás iba a ser alguien. Quizá por eso, 

pese a sus sacrificios para apoyar nuestros sueños en que no creía, la he 

olvidado tan completamente. Jamás me sentí ligado a ella. Permanecía en 

la periferia, cuidándonos, pero jamás se hundió en lo que nos arrastraba a 

mi padre, a mi hermana y a mí. Ser alguien. Sí, Humberto, me decía mi 

padre, ser un caballero. Él tenía la desgarradora certeza de no serlo. De 

no ser nadie. De carecer de rostro. De ni siquiera poder fabricarse una 

máscara para ocultar la avidez de ese rostro que no tenía porque nació sin 

rostro y sin derecho a llamarse caballero, que era la única forma de 

tenerlo. (109-110) 

Ya hemos tenido oportunidad de subrayar a propósito de un pasaje de la novela 

que la máscara es uno de los motivos grotescos que corroe la noción de identidad del 

sujeto moderno. La superficialidad y el carácter efímero y cambiante de la máscara 

socavan los cimientos de la modernidad que postula un sujeto cartesiano y kantiano, es 

decir, uno, racional y dotado de una voluntad soberana. Por su parte, el discurso de la 

locura asevera que la identidad no es otra cosa que una sucesión de máscaras sociales, 

políticas, sexuales, etc. que ocultan y asfixian un rostro inexistente. Pero ¿no es bastante 

llamativa la profusión con que aparecen este tipo de aseveraciones en boca de Humberto 

Peñaloza-el Mudito? ¿Acaso no se advierte en el párrafo citado y en otros tantos el 

carácter francamente obsesivo, desgarrador, quejumbroso de estas aserciones? ¿No será, 

entonces, que estas reiteradas alusiones dicen algo más que su simple significado 
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literal? Creo que, por sus características, estas alusiones no pueden ser entendidas 

solamente en un sentido literal, es decir, como una tajante declaración de la inexistencia 

de cualquier identidad, ya que ellas mismas se revelan como una afirmación categórica 

de un tipo vicario de identidad. ¿Cuál es, entonces, esta oculta identidad, este 

significado que se disfraza bajo la afirmación obsesiva de no ser nadie, de ser incapaz 

de forjarse una máscara, de carecer de rostro? 

 Creo que una lectura detenida del fragmento que acabamos de citar –y de 

muchos otros de cuño similar que emergen a cada instante en el texto10– lo revela con 

claridad. A lo largo de toda la novela, Humberto Peñaloza nos dice, a través de 

expresiones que descorazonan, que él sí posee una aplastante identidad: la de ser una 

víctima. Si, por un lado, es innegable que el discurso de la locura de esta novela hace 

tambalear la pretendida unidad del sujeto moderno, cimentada en el cogito, por otro 

lado, su crítica se extiende más allá y se abarca a sí mismo; de tal guisa que nos muestra 

que la raíz de su crítica es una máscara henchida de autocompasión y sujeta a la 

identidad de la víctima. Inspirado por el legado psicológico de su padre, en los 

monólogos de Humberto Peñaloza-el Mudito se entreve que es la sociedad la que le 

impone al individuo la enfermedad social de forjarse máscaras, para que así, bajo sus 

efímeras cubiertas, se convierta en alguien; de este modo el individuo es tornado en una 

víctima por la sociedad. Pero la novela descubre, asimismo, que, en realidad, lo que da 

vida a este proceso es la identidad de ser una víctima que late dentro del individuo y que 

lo empuja a ver a la sociedad como una fuerza amenazante y que le impone condiciones 
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alienantes. Esta última afirmación no arguye que la compulsión social de enfundarse en 

máscaras no exista, sino, más bien, que al estar el individuo signado por la identidad de 

ser una víctima, tal imposición es percibida como inevitable: no hay elección, el 

individuo carece de agencia y debe padecer las iniquidades de este monstruoso sistema; 

debe resignarse a ser solo una máscara que oculta un vacío, porque así se lo dicta la 

sociedad, lo que provoca que se sienta aún más victimizado. Si las máscaras son una 

construcción de la identidad fraguada por un orden social monstruoso, este argumento, 

en cierta forma, también es una construcción que aflora de sentirse víctima. 

Ciertamente, al llevar la crítica al extremo de abarcar su propio discurso, la novela 

revela una admirable consecuencia consigo misma. Y esto no podía ser de otro modo, 

ya que la entraña misma del discurso de la locura es la negación, por sus propios flujos 

y reflujos había de terminar desautorizando el discurso que la constituía.  

Pero el aporte de la voz de Humberto Peñaloza-el Mudito al discurso de la 

locura no culmina aquí. Esta mirada de la víctima impregna todo este discurso, se funde 

con él, y así de esta mirada salpicada de terrores –la mirada del que padece la 

monstruosidad interna–, y de una sensación de vulnerabilidad casi infantil brota lo 

monstruoso, lo grotesco, lo amenazante. Detengámonos en un par de ejemplos: las 

imágenes tétricas, oscuras, que traza la novela al retratar a un tropel de viejas 

harapientas y desgarbadas de la Casa que se dedica a asaltar a transeúntes en la calle, ya 

que las ancianas han sido abandonadas por las autoridades eclesiásticas y languidecen 

de hambre, y la horrenda transmutación que advierte el Mudito en el cuerpo de una casi 
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anciana Inés de Azcoítia que se va convirtiendo en el cuerpo de una vieja arrugada, 

desdentada, enferma y ávida de sexo, la Peta Ponce. En estas escenas grotescas, 

podemos identificar un par de causas subyacentes que han contribuido a darles forma. 

En primera instancia, el horror que embarga al Mudito –por su calidad de víctima y por 

padecer de la monstruosidad interna– , y que él proyecta sobre los otros: Inés de 

Azcoítia, las ancianas de la Casa, Don Jerónimo, la Peta Ponce, o cualquier otro 

personaje. Proyección que termina por deformarlos, volviéndolos extraños, nada 

familiares. Asimismo, podemos advertir otra causa. Sabemos que Humberto Peñaloza-el 

Mudito –lo hemos visto a propósito de los episodios que protagoniza con la Iris 

Mateluna– desdeña con acritud el realismo. Él contribuye a crear el mundo grotesco del 

discurso de la locura porque este responde a leyes muy distintas –las del caos y las del 

juego– que las que rigen el realismo. Se trata de un mundo que reclama su autonomía y 

transgrede el orden del mundo imaginado por el realismo, que tanto repele a Peñaloza. 

A esto se añade que él también desdeña su vulgar apariencia física, su ordinariez en 

todo orden de cosas y la mediocridad de su existencia, ¿qué podría dotarlo de más 

singularidad que verse a sí mismo como un monstruo, que ser un monstruo? El realismo 

para Peñaloza no solo es opresivo, en términos abstractos, por su estricta normativa que 

estipula un solo orden en el mundo, sino sobre todo porque es aburrido, monótono y él, 

precisamente, quiere escapar de la manera en que concibe su vida: como plagada de 

mediocridad y sinsentido. Así, a la voz unívoca que define al realismo, tal como lo 

considera Peñaloza, el discurso de la locura en esta novela le antepone la voz 
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multiforme del narrador, contaminada por otras voces, diestra en impostar otras voces y 

que cede su hilo de voz con frecuencia a otras voces. Podríamos decir que la propuesta 

de esta ficción a las insuficiencias y la opresión del realismo, tal como lo entiende 

Peñaloza, es el discurso de la locura. Así, cabría concluir que Humberto Peñaloza 

internamente tiene la estructura psicológica de alguien estigmatizado como monstruo y 

externamente es un creador de monstruosidad. Y que ambas facetas desempeñan un rol 

medular en el discurso de la locura.  

Pero queda una pregunta pendiente con respecto a la victimización, ¿por qué el 

constante cambio de máscaras que caracteriza al sujeto moderno en sociedad se percibe 

en la novela como una experiencia en extremo dolorosa y perniciosa? ¿Por qué es ruin 

tener una máscara? ¿Por qué la lucha en esta ficción por poseer una máscara en 

sociedad está signada por el egoísmo y las más feroces disputas con el otro? Creo que 

en este punto es necesaria una breve recapitulación. Habíamos visto previamente que en 

el grotesco romántico la máscara engaña, encubre, es decir, es una falsa identidad. En El 

obsceno pájaro de la noche no solo se les atribuye falsedad, sino que aparejado a este 

insaciable deseo de ser alguien, de procurarse una máscara11, se encuentran 

inevitablemente la mezquindad, la maldad y el egoísmo. Ser alguien en términos 

ontológicos o sociales es la causa misma de lo abyecto. Ahora detengámonos por un 

momento en el título de la obra, extraído de un pasaje de un escrito que William James 

padre dedicó a sus hijos Henry y William12 –pasaje que figura como epígrafe de la 

novela–. Sharon Magnarelli considera que parte del pasaje alude al caos (101). Es 
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precisamente este caos el que está detrás de las máscaras, el que late tras las formas de 

la novela. En ese sentido, tenemos el testimonio del narrador que postula que la historia 

que él pretende contar está signada por “la libertad anárquica con que funcionan las 

mentes de las ancianas”, es decir, por el caos. Aquí cabe agregar, desde otra perspectiva 

–y haciéndonos eco a una larga lista de críticos que poco después de publicada la novela 

advirtieron esta relación–, que el caos representa la irrupción del inconsciente, aunque 

mediado por una abigarrada tradición de formas literarias de cariz grotesco. Pero el 

tema que en principio me interesa abordar con la mención al título y al epígrafe de la 

obra –y que es particularmente relevante para nuestro estudio– es la teología de William 

James padre, pues una de sus ideas centrales es la que explica, más allá del grotesco 

romántico, la despectiva visión que la novela le atribuye a ser alguien.  

William James escribió “The curse of mankind, that which keeps our manhood 

so little and so depraved, is its sense of selfhood, and the absurd abominable 

opinionativeness it engenders. . . .” (57). Esta idea calza perfectamente con lo que 

hemos señalado de que en El obsceno pájaro de la noche la búsqueda de ser alguien, de 

tener una identidad, es la raíz del egoísmo, de la maldad y de la furiosa confrontación 

entre unos y otros. Para James padre el selfhood –el sí mismo, la personalidad– es de un 

carácter intrínsecamente fenomenológico, es decir, que no tiene realidad o existencia 

fuera de la conciencia individual y pensar de otra manera obedece a que estamos 

sumergidos en una profunda ilusión. Como señala en una de sus cartas: “Now the 

deepest and most universal of these prejudices is that which makes selfhood the greatest 
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of realities, and consequently inflates the heart of man with all manner of spiritual pride, 

avarice, and cruelty” (67-68).    

Sobre los planteamientos de James, hay varias posibles interpretaciones y una de 

ellas es la que hace suya El obsceno pájaro de la noche. Antes de esbozar la perspectiva 

de la novela de Donoso, vale la pena recordar que James concebía, inspirado por las 

teorías de Emanuel Swedenborg, que arrogar erróneamente al sí mismo un carácter 

permanente y trascendente provocaba que perdiéramos de vista la verdadera realidad 

espiritual. No es este, sin embargo, el camino que sigue esta novela, en ella la crítica 

contra la identidad, contra el sí mismo –por ser una realidad efímera, subjetiva y 

cambiante–, se convierte en horror contra todo lo que está sujeto al cambio, contra todo 

lo que deviene y perece: el cuerpo, las emociones y los pensamientos. Eso explica por 

qué actos que comportan ostensibles cambios físicos y psicológicos como, por ejemplo, 

el coito, la enfermedad y la decrepitud del cuerpo, de las emociones y de la mente son 

descritos las más de las veces con horror y repulsión. Un ejemplo mayúsculo es la 

operación a la que es sometido Humberto Peñaloza para extirparle una úlcera. El 

episodio es narrado a través del abigarrado y angustiante delirio paranoico del paciente. 

Peñaloza imagina que le han extirpado el ochenta por ciento del cuerpo para que sus 

partes sanas reemplacen las partes deformes de los monstruos de la Rinconada y de 

cualquier otro monstruo que desee desembarazarse de su defomidad y volverse normal. 

Al mismo tiempo, imagina que el doctor Azula –un cirujano deforme (tiene un solo ojo 

en medio de la frente y manos como garras) que se encarga de las operaciones 
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practicadas a Boy en la Rinconada– le inserta las partes deformes de los cuerpos 

monstruosos a los que Humberto Peñaloza ha suministrado sus partes sanas.  

Y luego mi piel, me desollarán para cubrir con mi piel el cuerpo albino 

de Melisa . . . la antesala llena de monstruos ávidos de mi 

insignificancia, de gigantes que quieren mi estatura, de manchados que 

codician mi piel lívida, de madres normales que traen hijos deformes 

para que yo les dé algo, cualquier cosa sana con tal de sanar a este pobre 

hijo monstruo que tengo, hijos normales que traen a padres deformes 

para ver si a su edad es posible hacer algo por borrar la vergüenza, 

cargándome a mí con sus órganos defectuosos que van conformando un 

nuevo yo que nunca terminará de formarse, suma de todas las 

monstruosidades, pero en el que yo quedaré condenado a seguir 

reconociéndome, en ese infierno fluctuante de lo enfermo y de lo 

deforme y de lo risible y de lo erróneo que seré yo . . . (302)  

La última oración del fragmento citado que reza: “ese infierno fluctuante de lo 

enfermo y de lo deforme. . .”, pone de manifiesto la repulsión hacia los cambios 

corporales que provoca la enfermedad o hacia lo que se halla en proceso de formación –

los cuerpos deformes dan la impresión de estar inacabados, de no estar completamente 

formados–. El paso de un estado a otro, el tránsito, lo que no ha adquirido una forma 

final o perfecta, en suma, lo que en apariencia está atravesando por un proceso de 

cambio, es repudiado. Vemos, entonces, cuál ha sido el sentido –un sentido que ya 
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estaba latente– que esta novela le ha imprimido a las ideas de William James: han 

terminado por significar un rechazo al cambio. Y esto es paradójico por dos razones. En 

primer término, porque el discurso de la locura supuestamente corroe, en nombre de la 

inexistencia de la identidad, la concepción cartesiana y kantiana del sujeto moderno: 

uno, racional, estable y dotado de una voluntad soberana, e implícitamente aduce que 

todo se encuentra sujeto al cambio. Pero, como hemos tenido oportunidad de advertir 

anteriormente, la entraña del discurso de la locura es la negación –termina por negar 

incluso lo que parece defender–, y aquí lo corroboramos nuevamente. En segundo 

término, la concepción del grotesco que tenemos en frente no es obviamente la 

medieval y renacentista que encomia la mixtura de cuerpos; se advierte a primera vista 

un palpable sentimiento de horror en Peñaloza al sentir su cuerpo invadido por otros. A 

propósito, nos es muy útil la definición que acuña Wolfgang Kayser del grotesco 

moderno (término empleado por Bajtin para diferenciarlo del grotesco medieval y 

renacentista):  

The grotesque is the estranged world. . . . We are strongly affected and 

terrified because it is our world which ceases to be reliable, and we feel 

that we would be unable to live in this changed world. The grotesque 

instills fear of life rather fear of death. Structurally, it presupposes that 

the categories which apply to our worldview become inapplicable. We 

have observed the progressive dissolution which has ocurred since the 

ornamental art of the Renaissance: the fusion of realms which we know 



 164

to be separated, the abolition of the law of statics, the loss of identity, the 

distortion of “natural”size and shape, the suspension of the category of 

objects, the destruction of personality, and the fragmentation of the 

historical order. (184-185) 

Como hemos leído, Kayser apunta que en el grotesco moderno las categorías de 

nuestra visión del mundo quedan en suspenso, son inútiles para el extraño mundo al que 

nos vemos confrontados. Humberto Peñaloza advierte, yaciendo sobre la cama de un 

hospital, un mundo de veras extraño alrededor de él, al cual no puede guardarle una 

pizca de confianza. Todas las categorías con que construye su mundo parecen 

amenazadas, en particular su sentido de individualidad, el cual es profundamente 

resquebrajado en esta escena: la unidad de su yo, estrechamente vinculada a su cuerpo, 

va desapareciendo para dar paso a un ser hecho de retazos, conformado por diversas 

partes deformes de otros seres. Un nuevo ser –si así podemos llamarlo– que carece no 

solo de unidad, armonía y proporción, sino, sobre todo, de estabilidad, ya que es una 

masa fluctuante. No cuenta con un fundamento ontológico. Advertimos, entonces, cómo 

las categorías fundamentales sobre las que se sostiene la individualidad en la época 

moderna entran en crisis; este es un mundo decididamente extraño para el que comulga 

con las creencias modernas. Pues bien, este es el tipo de grotesco que impregna muchas 

páginas de El obsceno pájaro de la noche.   

Por otro lado, este fragmento también nos invita a detenernos en otro tipo de 

reflexión. Podemos ver, en la escena, el cuerpo de Humberto Peñaloza –quien en el 
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ámbito social representa a la clase media– como una encarnación del discurso 

homogenizador de la nación –su cuerpo representando la norma–. Diamela Eltit 

González nota que, en esta novela, la clase media, es decir, Humberto Peñaloza, trata de 

cumplir un papel mediador entre los excluidos y la burguesía, la cual es representada 

por Don Jerónimo (16). Los excluidos, los marginales, encarnan, en este pasaje, en los 

cuerpos monstruosos, que se hallan fuera del discurso homogenizador de la nación. Son 

las clases sociales a las que se les ha negado un espacio dentro de este discurso: el 

bagaje indígena y mestizo representado por quienes practican la brujería o comparten 

creencias populares, y los campesinos de provincia –los rotos– que acechan a Don 

Jerónimo culpándolo de un fraude en las elecciones regionales son ejemplos que nos 

proporciona la novela de estos grupos marginados. A través de la función mediadora 

que ejerce el cuerpo de Humberto Peñaloza, se pretende asimilar a estos grupos, 

expurgándolos de sus clamorosas diferencias, sus partes monstruosas, y dotándolos de 

las nuevas partes normales que suministra la clase media.  Pero el delirio paranoico de 

Peñaloza, su cuerpo despedazado, saqueado, revela que este papel mediador supone la 

destrucción de la clase media, su alienación final. También se pone en evidencia que 

este intento de asimilación de los excluidos, su normalización, su inclusión en el 

discurso homogenizador de la nación, que responde a los valores de la burguesía: 

armonía, proporción, eurocentrismo, perfección y racionalidad, está destinado al 

fracaso. Las diferencias son irreductibles dentro de los términos del contrato social que 

ha establecido la burguesía.  
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Hemos notado en las páginas previas, en más de una oportunidad, el papel 

medular que desempeña la negación en el discurso de la locura. Quisiera mostrar ahora 

cómo se desarrolla este aspecto en el plano narrativo. Podemos apreciar este rasgo en el 

episodio en que el Mudito encarna al imbunche, un ser que proviene del imaginario 

popular, que se caracteriza por tener cosidos todos los orificios del cuerpo. En este 

episodio, las viejas colocan en un saco al Mudito mientras este encarna al niño 

milagroso que ellas creen las va a llevar al cielo, y solo le dejan fuera del saco la 

cabeza. Posteriormente, lo colocan dentro de otro saco y así sucesivamente, y cosen los 

sacos entre sí. Al final lo colocan, ahora cubriéndole incluso la cabeza, en un saco más 

grande y este en otro saco y los cosen. Cuando el ex convento está desierto, ya que el 

padre Azócar ha recogido a todas las viejas para llevarlas a una nueva casa de reposo, 

aparece, como despegándose de las sombras del edificio abandonado, una última vieja 

que toma el paquete en el que está el imbunche, y mientras este, al darse cuenta de la 

presencia de alguien, trata de romper con sus dientes las costuras de los sacos una por 

una, la vieja cose con dedicación todas las roturas y cuida que el paquete no tenga 

ningún orificio. Se lleva el paquete poniéndolo en un saco grande donde guarda trapos, 

papeles y basura. Cuando está alimentando una fogata debajo del puente donde pasa la 

noche, echa todo el contenido del saco al fuego para avivarlo, solo caen papeles, trapos 

y basura; el imbunche se ha desvanecido o ahora ya es solo un desperdicio. No hay 

nada, parece sugerirnos la novela, en el centro solo hay ausencia. Las diversas capas de 

la realidad –los sacos– solo encubren un vacío. La voz que da forma al discurso, la del 
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Mudito que ha encarnado en el niño milagroso y más tarde en el imbunche, se ha 

desvanecido, todo se ha consumido, la negación ha llegado a su extremo. El camino 

hacia la negación final ha debido pasar por la extraña maternidad –una de carácter 

transgresor, porque rompe el molde del realismo– que representan las viejas de la Casa. 

Ancianas que ya no pueden ser madres, están completamente desquiciadas por poseer al 

niño, ya que él es para ellas una posesión, el objeto de su deseo. Lo codician porque él 

puede liberarlas –llevándolas al cielo– de los padecimientos de su ancianidad. Para 

aprisionar su preciosa posesión la recubren de sacos. Ellas lo desean solo para sí. Pero 

en este mundo de silencio el Mudito vuelto ahora el imbunche recobra el control 

completo de sí mismo, el poder, pues ya no desea más, ya no necesita más de los otros, 

se satisface consigo mismo y con un eterno presente. Los otros son el infierno –la 

novela dice: “soy libre frente a esta mujer libre: el infierno” (527) – porque provocan el 

deseo y desear inevitablemente conduce al sufrimiento. No se puede saciar lo que es por 

definición insaciable, el deseo no posee límites. Bajtin, en referencia al carnaval, decía 

que los orificios y las protuberancias del cuerpo son los que nos ponen en contacto con 

otros cuerpos o con la naturaleza; el imbunche es justamente su opuesto, es quien carece 

de contacto con los otros y con el mundo, sus orificios están cerrados y se encuentra 

embutido en saco tras saco. Si el carnaval es la celebración de la fecundidad y del ciclo 

vital, el imbunche es cesación de todo deseo, la vida prisionera en un receptáculo, libre 

del tiempo, libre de las transformaciones, libre del miedo y libre del devenir. Pero al 

hallarse alejado de todo lo exterior, el imbunche no puede permanecer y termina por 
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esfumarse, no queda nada de él, nada renace de sus restos, es solo un desperdicio que se 

consume en la fogata; el carnaval, por el contrario, aludía a la perpetuación de la especie 

humana. Este paralelo entre el espíritu del carnaval y lo que sugiere la figura del 

imbunche, evoca un tema medular en El obsceno pájaro de la noche: el sexo.  

En el análisis que hicimos de una escena en que la Iris Mateluna se acuesta con 

un sinnúmero de representantes del poder, vimos que quedaba un rezago de la 

celebración de la sexualidad que caracteriza al carnaval; pero advertimos que la 

sexualidad en esta novela tenía generalmente un tinte perverso. Hay un lado 

definitivamente siniestro en la sexualidad tal como es representada en el discurso de la 

locura. Por ejemplo, en la extraña concepción de Boy. Humberto Peñaloza aduce que la 

Peta Ponce, medio meica (bruja) como todas las viejas, manipuló los planos de la 

realidad, el tiempo y el espacio, y no fue él, como al principio pensara, quien se acostó 

con Inés de Azcoítia, a hurtadillas de Don Jerónimo, para prestar su semen en pos de 

procrear al heredero de la familia. Por años habían sido infructuosos todos los intentos 

de Don Jerónimo e Inés por tener un hijo. Pero no fue Humberto Peñaloza quien gozó 

de Inés, sino que él y la Peta Ponce fueron los que mantuvieron relaciones sexuales, 

mientras Humberto, atrapado en el sueño que le había inspirado la Peta, creía que 

penetraba a Inés. Al mismo tiempo, en su alcoba, Don Jerónimo e Inés también hacían 

el amor. De este paralelo entre la pareja grotesca y la pareja bella, que la Peta Ponce se 

encargó de confundir con sus artes brujeriles, fue concebido Boy. 
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...Increíble, increíble . . . en esas tinieblas yo puedo no haberle dado mi 

amor a Inés sino a otra, a la Peta, a la Peta Ponce que sustituyó a Inés por 

ser ella la pareja que me corresponde, la Peta, raída, vieja, estropeada, 

sucia, mi miembro enorme la penetró, a ella, gozó de su carne podrida, 

gemí de placer con la cercanía de sus manos verrugosas, de sus ojos 

nublados por las legañas, mendigando el beso de su boca acuchillada por 

las arrugas, sí, en las tinieblas de esa noche sólo los ojos del tordo vieron 

que fue el sexo de la vieja, agusanado por la cercanía de la muerte, el que 

devoró mi maravilloso sexo nuevo, y esa carne deteriorada me recibió. 

(234)  

 Notemos que en este pasaje el acto sexual tiene un carácter contradictorio: 

imágenes corporales repugnantes acompañadas por las sensaciones de placer que 

experimenta Humberto Peñaloza. Pero este placer proviene de la convicción de que él 

está tocando el cuerpo lozano de Inés; el horror se establece cuando intuye haber sido 

víctima de un conjuro de la Peta Ponce y que, en realidad, fue su cuerpo marchito el que 

lo recibió esa noche. El sexo entonces se confunde con el miedo. Es poder, como hemos 

señalado antes, pero también se mezcla con emociones desagradables y con imágenes 

escalofriantes. Aquí el espíritu del carnaval ha desaparecido completamente, el sexo que 

otrora era una celebración de la perduración de la especie ahora despierta horror y 

ansiedad, y da como fruto un ser monstruoso, Boy, quien apenas refleja su origen 

humano y quien no puede reproducirse. Hay otros episodios en la novela en los que el 
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sexo está preñado de sufrimiento o atrae repulsión: el último encuentro entre la Iris 

Mateluna y el Mudito, el relato que le hace Inés de Azcoítia, ya refugiada en la Casa, a 

Misiá Raquel sobre las angustiantes relaciones sexuales con su esposo en la última etapa 

de su vida, el constante pavor que embarga al Mudito de que la Peta Ponce lo encuentre 

y lo obligue a tener sexo con él, el fallido intento de violación del Mudito a una 

avejentada Inés de Azcoítia, y el hondo temor y asco que les provoca el sexo a las viejas 

sirvientas retiradas de la Casa: ellas se refieren al acto sexual como “la cochinada” que 

le hace un hombre a una mujer y rezan interminables rosarios para que el fantasma del 

Padre Clemente de Azcoítia que deambula por los pasadizos de la Casa no se aparezca 

desnudo ante ellas como suele hacerlo, mostrando sus vergüenzas. 

 Uno podría preguntarse cuál es la función que desempeña este carácter siniestro 

de la sexualidad en la novela más allá de poner en tela de juicio el paradigma realista, a 

qué apuntan estas escenas grotescas. La misma novela se encarga de dilucidar una de las 

funciones primordiales que cumplen estas escenas. Prestemos atención al siguiente 

párrafo que figura poco después de la escena sexual que acabamos de citar:  

Mi destino, como el de la Peta, es permanecer afuera del reconocimiento 

del amor aunque no del acto mecánico del amor: cuando Inés cayó en los 

brazos cansados de Jerónimo, fueron revitalizados por nosotros, porque 

en la oscuridad del cuarto de la pareja grotesca nuestras miradas 

doloridas buscaron, y vieron, los rostros de ellos dos en nuestros rostros 
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deformados por la nostalgia, cumpliendo desde las sábanas sucias 

nuestra misión. 

Aquí se hace explícito uno de los vínculos que liga el mundo grotesco forjado 

por el discurso de la locura y el realismo que obedece a las convenciones de la 

burguesía, la clase hegemónica. Lo grotesco, como parte del discurso de la locura, no 

solo es socavamiento, un mundo extraño en el que fenecen las categorías de lo real de 

acuerdo al discurso hegemónico y pura negación, sino, paradójicamente también es 

deseo, nostalgia, por esa contraparte armoniosa. Lo grotesco moderno está poblado por 

el desamor y por lo horrendo, por eso mismo lo surca el deseo de lo que no es, un 

mundo habitable. Y esta es otra de las contradicciones que marcan a esta novela. El 

discurso de la locura nos ha dejado la impresión de que lo que hace inhabitable este 

mundo es el orden establecido que afecta el comportamiento de todas las clases e 

individuos, porque es un orden plagado de egoísmo, de interés, de deseos que compiten 

ferozmente unos con otros y un mundo asfixiante en su imposición de una identidad 

homogénea. Sin embargo, la ruptura del orden, la preeminencia del caos, la 

victimización, el horror al cambio, el mundo grotesco, en suma, se revela también 

inhabitable.  

Cuando Don Jerónimo decide erigir el mundo de la Rinconada a raíz del 

nacimiento de Boy, establece un significado para el monstruo y para lo monstruoso que 

se encarga de propalar entre los monstruos destinados a servir a su hijo. Él concibe que 

“la monstruosidad es la culminación de ambas cualidades [la belleza y la fealdad] 



 172

sintetizadas y exacerbadas hasta lo sublime” (244). Lo que define al monstruo, según las 

concepciones de Don Jerónimo, es su carácter excepcional, extraordinario, único. Tal 

circunstancia, reflexiona el padre de Boy, ha llevado a los seres normales y ordinarios, 

por temor al poder que emana de la condición privilegiada de los monstruos, por no 

saber reaccionar ante lo que excede su compresión, por envidia y por un inconfesable 

erotismo, a perseguirlos y escarnecerlos. Hemos señalado a lo largo de este estudio, 

siguiendo a Jeffrey Jerome Cohen, que el monstruo condensa los temores, las 

ansiedades, en suma, lo que una comunidad rechaza en sí misma en cierto momento 

histórico. Esta perspectiva ve en el monstruo una proyección. Pero, dentro de esta 

óptica, el monstruo es también una encarnación de los deseos de una comunidad, y la 

definición de Don Jerónimo parece apuntar en esta dirección. Por otro lado, un elemento 

que singulariza a esta definición es que el monstruo y la monstruosidad son extraídos 

del sistema de oposiciones binarias que conforman la racionalidad occidental. Don 

Jerónimo argumenta que la experiencia humana se ha mantenido dentro del rango de las 

categorías de lo bello y lo feo, que al fin y al cabo son gradaciones de lo mismo, pero el 

monstruo excede esta oposición, es un tercer elemento que es la síntesis de ambos 

extremos y su culminación. Esta definición posee un enorme atractivo, pero no deja de 

tener ciertas limitaciones, ya que no puede aplicarse a la misma novela, sino de un 

modo ciertamente reducido. Hay que tomar en cuenta que en esta novela lo monstruoso 

a menudo está acompañado por la marginalidad, el miedo, la vulnerabilidad y el 

rechazo. 
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 Como una acotación final, quisiera subrayar el alcance sorprendente que a mi 

juicio tiene esta novela en torno a la problemática del uno y del otro que hemos tratado 

en numerosas oportunidades a lo largo de esta tesis. Como ya hemos advertido, en El 

obsceno pájaro de la noche el discurso de la locura no solo desnuda y pone en 

entredicho el discurso oficial, los fundamentos epistemológicos y ontológicos del uno, a 

los que trata de revelar como ficciones, sino que su negación es tan profunda y completa 

que recae en sí mismo; la locura se niega a sí misma, se aniquila; al ser puramente 

negación solo puede dar como resultado la nada. Si el uno asfixia con su discurso oficial 

a cualquier posible otredad, la otredad radical, la locura, asfixia la posibilidad misma de 

ser, ya sea el ser del uno o del otro, porque su raíz misma es la negación. Si el uno lleva 

en su entraña la latente negación del otro –ya sabemos que el discurso de la locura 

devela esta característica del uno y con este argumento lo desautoriza– al mismo 

tiempo, la locura, la otredad radical, al ser en último término negación, se aniquila a sí 

misma. Entonces, si por un lado, se corre el riesgo de que el uno pueda erigirse en 

opresión y represión del otro, por otro lado, el discurso de la locura desemboca en la 

nadidad misma, en la desaparición de cualquier unidad y, finalmente, de cualquier 

otredad. Es el silencio crujiente de lo que no existe. 
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CONCLUSIONES 

  

Una conclusión general acerca de la monstruosidad 

 

Antes de abordar propiamente las conclusiones que se desprenden del análisis de 

La guerra del fin del mundo y El obsceno pájaro de la noche, quisiera concluir con un 

asunto que creo debe ser zanjado en primer término, porque su importancia resulta 

fundamental para nuestro estudio.  

A lo largo de los capítulos de esta tesis, nos hemos referido a varios tipos de 

monstruosidad según su relación sea más o menos estrecha con el mundo exterior del 

ser humano o con su mundo interior. A través de un par de ejemplos vamos a tratar de 

esclarecer este tema.  

Contemplar a un cordero de dos cabezas puede provocar asombro, repugnancia 

o rechazo, ya que su visión es completamente extraña a la experiencia que hemos 

acumulado de nuestro entorno natural, y no concuerda con ninguna de las formas que 

conocemos o de las que tenemos noticia. A primera vista podríamos considerar esta 

monstruosidad como exterior. Aunque, ciertamente, no se trata de pura exterioridad, 

porque, detrás de las reacciones que experimentamos ante la contemplación de lo 

monstruoso, existen una serie de contenidos culturales que vinculan esta forma 

excepcional con el asombro, la repugnancia y el rechazo. Esto quiere decir que si estos 

contenidos culturales cambian y son reemplazados, por ejemplo, por una aproximación 
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racional y científica, la contemplación del monstruo no debería concitar asombro, 

repugnancia o rechazo. Sin embargo, la historia de los últimos siglos en Occidente ha 

demostrado que, pese a la entronización de la razón como fundamento del 

conocimiento, los contenidos culturales que ligan al monstruo con determinado tipo de 

reacciones emocionales no solo no han desaparecido, sino que, en muchos casos, 

persisten con la misma intensidad. Dentro de este estado de cosas, más valdría decir, 

entonces, que la monstruosidad está compuesta de factores internos y externos. En 

ciertos casos pueden primar los primeros y en otros los últimos. Por ejemplo, cuando 

una comunidad estigmatiza y convierte en monstruosa a una comunidad diferente, 

desconocida o adversaria, esto nos indica que la primera de ellas está proyectando sus 

miedos, ansiedades, terrores, deseos y fantasías en la otra. Convierte en monstruosa a 

esa otra comunidad, porque no concuerda o se contrapone a la imagen ideal, dotada de 

determinadas características, que la primera de estas comunidades prescribe para el ser 

humano y con la que sus miembros se identifican y a la que desean encarnar –en ese 

sentido, el rechazo de ese otro monstruoso sirve para definirse a uno mismo–. Como 

podemos advertir, estamos hablando aquí de una monstruosidad que tiene como raíz una 

problemática netamente interna. Aunque no dejan de existir factores externos, como las 

diferencias que saltan a la vista en la imagen del otro: raza, vestimenta, costumbres, 

creencias, etc.  

Dicho todo esto, hay que advertir que la problemática interna de la 

monstruosidad es todavía más compleja. Todos los seres humanos poseen una otredad 
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que habita dentro de ellos. Esta otredad está constituida, precisamente, por lo que cada 

uno de ellos no puede aceptar –usualmente no se es siquiera consciente de su 

existencia– como parte de sí mismo. Todo ser humano siente un rechazo hacia sus 

propias debilidades, hacia su vulnerabilidad, ya que ellas le impiden concordar con el 

ideal que establece su sociedad para el ser humano, y tal situación resulta intolerable 

para cada persona, es por esta razón que se proyecta inconscientemente todo lo que se 

repudia en uno mismo en los otros; de esta manera ellos terminan por encarnar nuestros 

miedos, terrores, deseos y fantasías.  

Pero este panorama de la monstruosidad estaría incompleto, si no incluyéramos 

a quienes son discriminados, vejados y aislados por ser considerados monstruos. Hemos 

designado el estado psicológico de estas personas con los términos “monstruosidad 

interna”. Y hemos sostenido –a la luz de lo que hemos observado en las dos novelas 

objeto de nuestro estudio– que este tipo de monstruosidad consiste en el miedo 

constante, la vulnerabilidad, la consistencia psicológica de un niño, las experiencias 

traumáticas, el aislamiento y la certeza de no ser aceptado ni amado por los demás que 

experimenta el ser que es marginado por su condición monstruosa. 

 

 

Conclusiones en torno a La guerra del fin del mundo y El obsceno pájaro de la 
noche 
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Es evidente que La guerra del fin del mundo se yergue contra todo discurso 

totalizador, unívoco –como los que encarnan en la novela en el mesianismo del 

Consejero y en el proyecto moderno de la Ilustración, representado por los jacobinos y 

por la prédica anarquista de Galileo Gall–. Esta oposición se ve refrendada en esta obra 

por el estrepitoso fracaso de tales discursos para comprender la realidad, ya que son 

incapaces de incluir al otro. Mientras estos discursos, nos sugiere la novela, pretendan 

ser más totalizadores y cerrados en sí mismos, su requerimiento de una otredad 

contrapuesta y extrema, la del monstruo, será más perentorio. Por otro lado, los 

discursos totalizadores en esta novela crean monstruosidad, ya que el fanatismo en el 

que están imbuidos desata una guerra, que es, por antonomasia, un fenómeno de una 

incalculable capacidad destructiva; tal reguero de destrucción se advierte en la novela 

como una realidad monstruosa, pues encarna lo gigantesco en su faceta negativa.  

 La vertiente que ha concebido el cuerpo del monstruo como un portento de la 

naturaleza, como la expresión de la fertilidad del mundo natural y del poder de Dios, es 

reformulada en La guerra del fin del mundo para expresar la feracidad de la 

imaginación que despliega el escritor o el narrador oral. En este sentido, las tempranas 

concepciones grecorromanas y medievales pasan por la criba del Romanticismo y su 

exaltación de la creación artística y del creador. 

Hay una intuición bastante aguda que se desprende de las páginas de la novela 

de Vargas Llosa y que la evidencia histórica corrobora. El sistema al que tienden las 

naciones estado de la época moderna está signado por el gigantismo, por la 
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planificación central, a través del estado, de los objetivos, intereses, necesidades y 

acciones para el conjunto de la sociedad. Y este carácter gigantesco de un sistema que 

se inmiscuye en todo orden de cosas en la vida del sertón lo perciben los yagunzos a 

través de la figura del Anticristo.  

La monstruosidad en ambas novelas no solo se vincula a un personaje o a un 

puñado de ellos, sino que atañe a verdaderas colectividades, los yagunzos que se 

refugian en la ciudadela de Canudos –muchos de los cuales tienen deformidades– y los 

monstruos que constituyen el peculiar mundo alrededor de Boy en la Rinconada. En ese 

sentido, tanto los cuerpos con deformidades de los yagunzos como los de los monstruos 

de la Rinconada ponen de manifiesto la dificultad que estriba el proceso de 

normalización, homogenización y, finalmente, inclusión de estas colectividades dentro 

del discurso de la nación moderna latinoamericana. 

Hay una oposición, a mi juicio, entre lo que propone La guerra del fin del 

mundo y El obsceno pájaro de la noche con respecto a la individualidad. Si la primera 

desestima y rechaza los discursos totalizadores, que proponen una preeminencia de lo 

comunal o de lo colectivo sobre lo individual, la segunda le atribuye al self, al sí mismo, 

a la raíz misma de la individualidad y la personalidad, ser la causa primordial de un 

orden monstruoso, que convierte en monstruos ávidos de poder a los seres humanos. En 

la novela de Vargas Llosa, en cambio, el placer sexual –una experiencia netamente 

individual, fuera del aliento teleológico de la Historia– redime al Barón de Cañabrava 

del caos y destrucción que ha provocado el fanatismo ideológico de diverso cuño. 
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De todos modos podría decirse que la crítica explícita contra el individualismo 

que elabora El obsceno pájaro de la noche es parte, en realidad, de una crítica con 

mayores alcances, que está dirigida más bien a un discurso totalizador, conformado por 

elementos tradicionales y modernos, que esta novela denomina “realismo”. Ante él se 

yergue el discurso de la locura que lo socava sistemáticamente mostrando su 

artificiosidad y la naturaleza monstruosa del orden que establece. El realismo –así nos 

lo deja ver el discurso de la locura– crea estructuras políticas, sociales, sexuales, etc. 

monstruosas. Pero hay que notar que el discurso de la locura crea monstruosidad 

también, un mundo grotesco y desolado. Finalmente, como hemos tenido oportunidad 

de ver, la crítica no se detiene ahí y el propio discurso de la locura termina por ponerse 

en evidencia y negarse a a sí mismo. 

Un singular aporte de El obsceno pájaro de la noche es su propuesta de que no 

se precisa ser deforme para padecer la monstruosidad interna, es decir, las condiciones 

psicológicas de quien es discriminado desde temprana edad por ser un monstruo. Que 

Humberto Peñaloza-el Mudito padezca la monstruosidad interna alude más bien a la 

condición necesaria, al estado de exaltación creativa que se requiere para erigir un 

mundo diferente y contrapuesto al mundo elaborado por el realismo. La monstruosidad 

interna es, en este caso, el poder creador de la ficción, sus dones imaginativos, frente a 

la sequedad del realismo. 

 Doris Sommer apunta que, en numerosas ficciones románticas escritas en 

Latinoamérica en el siglo XIX, los romances familiares narran el origen y el triunfo de 
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la naciones modernas latinoamericanas30. En El obsceno pájaro de la noche se advierten 

las huellas de una narrativa que interrumpe y desligitima estas ficciones fundacionales. 

Boy, el descendiente de la gran burguesía que debería estar destinado a dirigir los 

destinos de la nación, es un ser completamente monstruoso e incapaz de procrear. El 

linaje de los fundadores de la nación se interrumpe abruptamente, la monstruosidad 

revela su decadencia y presagia su desaparición, y la novela no instituye un nuevo linaje 

sobre el cual la nación pueda ser refundada; el proyecto nacional instituido por los 

terratenientes muestra signos inequívocos de su fracaso.  

Hay varios otros elementos de la historia de esta novela que socavan la idea de 

un proyecto nacional. Tenemos, por ejemplo, el levantamiento de los monstruos de la 

Rinconada contra su patrón, Don Jerónimo de Azcoítia, a través de la conspiración que 

traman para enloquecerlo y que se mate a sí mismo. Los monstruos  –según Diamela 

Eltit González– representan a los “rotos”, las clases sociales de extracción popular. En 

ese sentido, la rebelión y la instigación al suicidio de Don Jerónimo que hábilmente 

llevan a cabo los monstruos, pueden interpretarse como un signo más del fracaso del 

proyecto nacional, que pugnaba por homogenizar las partes monstruosas de la nación, 

es decir, a los rotos, y adscribirlos –al convertirlos en seres normales en su función de 

empleados asalariados– al sistema erigido por los terratenientes. 

Toda esta gama de juicios y comentarios ha dejado palmariamente claro que 

reviste una gran utilidad estudiar obras latinoamericanas de ficción de la época 

                                                            

 



 181

contemporánea concentrándose en temas como la monstruosidad y conceptos afines. Un 

estudio signado con este acercamiento teórico puede ser muy fructífero y echar luces 

sobre otras problemáticas que aparezcan en el libro. Obviamente, el análisis debe tener 

como punto de partida que la obra, por sus características inherentes, sea susceptible de 

recibir este tratamiento teórico. 
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Notas a la Introducción 

 

1 Ver: Jeffrey Jerome Cohen, ed. Monster Theory: Reading Culture. 

Minneapolis, Minn: University of Minnesota Press, 1996. Margrit Shildrick. 

Embodying the Monster: Encounters with the Vulnerable Self. London; Thousand 

Oaks, Calif.: SAGE Publications, 2002. Y Laura Lunger Knoppers and Joan B. Landes, 

eds. Monstrous bodies/Political Monstrosities in early Modern Europe. Ithaca: Cornell 

University Press, 2004. 
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Notas al Capítulo 2 

 

 1 Walnice Nogueira Galvão. Na Calor Da Hora. Editora Ática: São Paulo, 1974 

y Robert M. Levine. Vale of Tears. University of California Press: Berkeley, Los 

Angeles, and Oxford, 1992.   

2 Como señala Levine (132), quienes siguieron al Consejero a Canudos no 

fueron exclusivamente pobladores pobres o gente de color del sertón, sino que también 

los hubo que poseían caudales y propiedades, y quienes eran racialmente blancos.    

3 Hay que recordar que la República era de muy reciente data, pues se había 

instaurado en el Brasil pocos años antes de la guerra, en 1889, a raíz de un golpe de 

estado, llevado a cabo por militares republicanos, que había precipitado la caída del 

Emperador Pedro II. 

4 Antes de la guerra este término significaba “campesinos y pequeños ganaderos 

del sertón”, durante el conflicto adquiere la connotación de “alzados”, “seguidores del 

Consejero”. 

5 Con los términos uno y otro aludimos a una categoría que ha tenido amplia 

difusión en el campo de la filosofía y, en otras disciplinas, como los estudios culturales. 

A causa de su uso muy generalizado, los términos poseen múltiples acepciones; en 

nuestro presente trabajo iremos esclareciendo su significado conforme vayamos 

exponiendo nuestros argumentos. 
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6 Se trata de una obra imposible de encasillar en un solo género, ya que es tanto 

un tratado antropológico como una narración épica de los sucesos de la campaña, un 

estudio geográfico de la zona del sertaõ como un diario de campaña, entre otras muchas 

cosas. Da Cunha empleó todas las herramientas que tuvo a su disposición del saber 

europeo de su tiempo para tratar de desentrañar las claves que explicaran esta conflicto 

que costó, según historiadores modernos, más de 30,000 vidas. 

7 En realidad, habría que hablar más bien de un malentendido político del que 

algunos se aprovecharon, ya que los yagunzos evidentemente no eran monarquistas en 

el sentido en que lo eran los ex funcionarios y nobles del fenecido Imperio del Brasil, y 

su oposición a la República no tuvo nada que ver con la nostalgia imperial de los 

terratenientes locales ni menos aún con los planes de la Corona Británica. 

8 La República era popular, sobre todo, entre los militares, las clases medias 

urbanas y la pequeña burguesía, aunque había sectores oligárquicos, como los 

productores de café del estado de  Saõ Paulo, que la respaldaban y que, con el 

advenimiento del gobierno de Prudente de Morais –cuyo gobierno, precisamente, se 

encontraba en ejercicio durante la Guerra de Canudos–, se convirtieron en sus líderes. 

En ese entonces no existía propiamente una clase proletaria –ya que no había un sector 

industrial sólido– y los sectores pobres rurales, incluso los ex esclavos que habían 

apoyado la abolición del régimen esclavista, poseían una mentalidad más bien 

tradicional.   
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9 El historidor Robert M. Levine en el libro que le dedica a la Guerra de 

Canudos demuestra que la comunidad de Canudos no representó en ningún momento 

una real amenaza para el gobierno del Brasil ni para la región.  

10 Pero aquí habría que matizar. Da Cunha consideraba que el sertanero no había 

degenerado, pese a ser un mestizo, en la mayoría de casos, de portugués e indio, es 

decir, un caboclo. Aunque es dable precisar que, entre la población sertanera, también 

había cafusos y mamelucos, mestizos de indio y negro, y mestizos de blanco y negro, 

respectivamente; y, obviamente, descendientes de indios, portugueses y  negros. Da 

Cunha explica en Los Sertones que si bien el sertanero no ha degenerado – situación 

que debería causar extrañeza, pues va en contra de la teoría en boga en ese entonces en 

los círculos científicos: el mestizaje indefectiblemente provoca la degeneración–, esto se 

debe al aislamiento secular en que ha vivido. Según Da Cunha, la imposible 

conciliación en el mestizo de la herencia biológica de la raza inferior –negra o india– y 

de la raza superior –la blanca– se hacen evidentes en los desequilibrios mentales que 

estos evidencian cuando tienen que adaptarse al orden social superior erigido por la raza 

blanca; los impulsos ancestrales de las razas inferiores y la pugna interior entre las dos 

herencias que los transtorna, hacen a los mestizos incompatibles con este régimen de 

vida. Pero el sertanero, explica da Cunha, ha vivido aislado por tres siglos en su árida 

comarca y, por ello mismo, no ha tenido contacto frecuente con la sociedad que ha 

erigido el intelecto superior de los blancos, de este modo no se han puesto de manifiesto 

los transtornos y vicios típicos del mestizo cuando se ve inmerso en las exigencias de un 
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orden social superior al que no está capacitado para adaptarse. Asimismo, da Cunha 

nota que la prolongada exposición del sertanero a un ámbito geográfico 

extraordinariamente hostil para la sobrevivencia lo han convertido en un individuo 

extremadamente fuerte y resistente.   

11 Es interesante comprobar que en ciertos pasajes de su artículo sobre La guerra 

del fin del mundo, Ángel Rama, pese a haber leído la recopilación de textos recogidos o 

escritos por Antônio Conselheiro, de carácter eminentemente religioso, publicada por 

Ataliba Nogueira, hará lo mismo que Galileo Gall. Veamos:  

Sin la remoción revolucionaria no hubiera emergido esta tercera fuerza [el 

campesinado], y cuando efectivamente lo hace sobre la escena histórica, son 

sus propios intereses los que reivindica, en la medida que los percibe 

vulnerados, al tiempo que ha conquistado un derecho de expresión que le había 

sido drásticamente rehusado. Puede enmascararlos según las fórmulas más 

cercanas a que pueda echar mano, lo que le llevará a manejar banderías 

antiguas, lo que permitirá que sea manipulada por el sector derrotado en una 

revolución, pero debajo de esas variadas expresiones públicas, hay un 

contenido distinto, hay una demanda específica que no encontraba satisfacción 

en el antiguo régimen ni la encuentra en el nuevo. (626) 

Rama no puede aceptar que el objetivo principal de los yagunzos o de rebeliones 

campesinas como la de la Vendée contra la modernización haya sido el religioso, es 

decir, vivir de una modo que procure la salvación en el otro mundo. Todo esto para él es 
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sólo un enmascaramiento de acuerdo con viejas fórmulas que el estamento campesino 

tiene a su disposición, “un ropaje engañoso”, como diría Galileo Gall, de sus verdaderos 

móviles de carácter bastante más terrenal. Nadie puede negar que cuando se desata la 

guerra el sertón estaba sumido en una crisis cultural, social, económica, política en 

buena parte ocasionada por  la modernización. El debilitamiento del antiguo régimen de 

terratenientes y la debacle de la Iglesia Católica habían dejado un vacío que no había 

podido llenar la secularización. Este vacío en el ordenamiento y en las jerarquías que 

componían el mundo del sertón y el proceso de secularización que se percibía como una 

agresión habían confrontado al yagunzo con una crisis sin precedentes, pero sobre todo 

le habían dejado la sensación de que su salvación estaba en serio riesgo, que estaba en 

inminente peligro de condenarse si cedía al nuevo orden. Crear un orden social 

alternativo en la nueva Jerusalem, como llamaba el Consejero a la ciudad de Canudos, 

además de responder a las urgencias sociales, económicas y políticas del momento, le 

devolvía principalmente al yagunzo la opción de salvarse. En este sentido, Vargas Llosa 

es más sagaz que Rama en su novela al acercarse al fenómeno de Canudos.     

12 No todo fue brutalidad. No podemos olvidar –situación que también refiere la 

novela– al Comité Patriótico de Bahía que brindó asistencia médica, económica  y 

reubicó a cientos de viudas y huérfanos del sertón producidos por la guerra (Levine 

187-191). Incluso Euclides Da Cunha, que se desempeñaba como corresponsal de 

prensa en la cuarta expedición militar contra Canudos, tomó a su cargo a un huérfano de 

la guerra de seis o siete años, con quien viajó posteriormente a Rio de Jaineiro y luego a 
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São Paulo donde lo dejó a cargo del director de la São Paulo Escola Normal, Gabriel 

Prestes, quien lo crió. (Levine 191 y 288)  

13 Corvetto-Fernández, Angélica. “El espacio-tiempo carnavalesco en dos 

momentos de la narrativa latinoamericana.” Espéculo 14 (2000): n. pag. Web. 1 Agosto 

2009. 

14 Julia Cuervo Hewitt. “El escritor y el monstruo en La guerra del fin del 

mundo.” Studies in Honor of Gilberto Paolini. Ed. and introd. Mercedes Vidal Tibbitts. 

Newark: Juan de la Cuesta, 1996. 465-82. 

15 Reveladoramente, el ensayo se titula “El fastuoso universo de la imaginación” 

y gira en torno a La casa verde. 

16 Ver sobre todo el volumen de ensayos dedicados a obras literarias del siglo 

XX, La verdad de las mentiras. 

17 Bajtin apuntaba al cuerpo cerrado del individuo moderno en contraposición al 

cuerpo grotesco. Todos los orificios y las protuberancias son clausuradas para dar paso 

al sujeto autónomo de la modernidad. Esta idea de la autonomía corporal es el caldo de 

cultivo del individualismo moderno, muy diferente a la mentalidad premoderna de 

carácter comunitario. 

18 Shildrick considera insatisfactoria una solución signada por la compasión. 

19 Evidentemente aquí estamos hablando desde un punto de vista normativo y 

desde la racionalidad occidental. 
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20 Los militares son la principal excepción a esta regla –otras excepciones son el 

periodista miope, Moreira César y Galileo Gall–, ya que sin ser sertaneros, sus cuerpos 

son descritos con detenimiento, pero esto se debe a que sufren directamente las 

consecuencias de la guerra: hambre, sed, gran deterioro físico y heridas recibidas en 

combate, mutilaciones, enfermedades provocadas por las largas privaciones y por la 

geografía de la zona, operaciones quirúrgicas, la inclemencia del clima del sertón que 

socava sus organismos, etc.  

21 Elaine Scarry. The body in pain. The making and unmaking of the world. 

New York: Oxford University Press, 1985. Print. 

22 Otro intelectual latinoamericano que recibió la decisiva influencia de 

Gumplowicz  fue Manuel González Prada. Este escritor peruano echó mano a diversos 

conceptos y teorías sobre el conflicto étnico acuñadas por Gumplowicz  para 

comprender la conquista española del Imperio Incaico en el siglo XVI; pero, 

principalmente, se sirvió de estas ideas para explicar el porqué los criollos, 

descendientes de los españoles, mantenían en estado de subordinación, a inicios del 

siglo XX, a los descendientes de los pueblos indígenas. Un ejemplo bastante palpable de 

esta influencia se advierte en el ensayo “Nuestros indios” de Manuel González Prada, 

que forma parte del volumen titulado Horas de lucha, publicado en 1908. 

23 Si bien el tema de Los Sertones exigía referirse con profusión a las clases 

populares, la fascinación que se percibe en el texto por este objeto de estudio es un 

elemento agregado por el escritor.  
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24 A este respecto véase lo que ha escrito Carlos Arriola en su ensayo “Sociedad 

tradicional y mundo moderno en La guerra del fin del mundo”. 

25 Es una referencia irónica. El belga Hubert-Joseph Comblain fue quien inventó 

el diseño del rifle que emplearía el ejército brasileño en la Guerra de Canudos. En 

reconocimiento, este tipo de rifle recibió el nombre de su creador.  

26 Hay que notar aquí que algunos personajes de la novela tienen un punto de 

vista acerca de los sucesos de Canudos y de la realidad brasileña que tiene como asidero 

las mismas o muy similares concepciones científicas a las que echo manó da Cunha 

para escribir su obra.  

27 Como señala Huston Smith en Why religion matters, todas las religiones 

tradicionales –por mencionar solo unas cuantas: las religiones aborígenes de los pueblos 

indígenas norteamericanos, el Budismo, el Cristianismo, el Hinduismo, el Islam, el 

Judaísmo, el Shintoísmo y el Taoísmo– reconocen varios niveles de ser, en el pináculo 

de ellos está el nivel del espíritu –para emplear la terminología cristiana–, que 

podríamos definir como “lo increado” –un término de Meister Eckhart–, es decir, lo que 

siempre ha sido y siempre será. Los otros niveles de ser, ya en el ámbito de lo creado, 

son el del alma, el de la mente y el del cuerpo. En la novela La guerra del fin del 

mundo, cuando se habla de la religión como un bálsamo emocional se alude al nivel de 

la mente.  Para una definición, desde la perspectiva tradicional, de alma, mente, cuerpo 

y espíritu consultar el volumen Beyond the Postmodern Mind, páginas 61-65. 
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28 Además del enfrentamiento central en la novela entre los yagunzos y el 

ejército de la República, que es de orden ideológico y bélico; hay otros conflictos de 

cierta magnitud, como el que opone a los miembros del Partido Autonomista Bahiano, 

de ideología monárquica, y a los del Partido Republicano Progresista, de ideología 

jacobina, es decir, los que pugnaban por establecer en el Brasil una dictadura militar 

republicana de fuerte carácter centralista. Ambas agrupaciones políticas tienen su 

cuartel general de operaciones en la ciudad de Salvador, pero operan en todo el 

territorio del estado de Bahía. Precisamente, el gobernador del estado de Bahía, Luis 

Viana, y la mayoría del parlamento pertenecen al Partido Autonomista Bahiano. Por 

otro lado, si consideramos a algunos personajes de la novela, la veta de conflictos 

ideológicos que nos muestra la obra se revela más rica y sutil. En ese sentido, el 

Coronel Moreira César y el frenólogo anarquista Galileo Gall representan el proyecto 

ilustrado de la modernidad, que tenía plena confianza en que la razón y la ciencia –el 

método matemático– podían elaborar una representación coherente, unívoca y total de 

la realidad. Por su parte, el Barón de Cañabrava y, en especial, el periodista miope 

representan una vertiente de la modernidad que David Harvey ha caracterizado como 

“of multiple perspectives”, que se pone de manifiesto en la obra de un grupo de 

intelectuales y artistas europeos decimonónicos  –algunas de sus figuras son Baudelaire, 

Flaubert y Manet–. Ellos conciben una epistemología que emplea múltiples perspectivas 

que pugnan por revelar una realidad unitaria, aunque compleja y elusiva (Harvey 30).  
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Como ha apuntado la crítica, frente al estrepitoso fracaso que descubre la 

novela de la ciencia, del periodismo, de la religión y de la política en dilucidar al 

menos una apariencia de orden en una realidad convulsa y dolorosa; el episodio de la 

violación de la criada Sebastiana por su patrón, el Barón de Cañabrava, nos permite 

entrever un exorcismo a este caos que parece devorarlo todo: el placer físico 

individual. Una solución de esta índole a los conflictos que pueblan la novela proviene 

de esta vertiente de la modernidad que hemos caracterizado como de múltiples 

perspectivas, pues no se confía a un saber racional, coherente o totalizador la solución 

al fracaso epistemológico, sino a una fuente irracional, corpórea, vital y a todas luces 

parcial que, sin embargo, redime al individuo y dota de un sentido a su existencia. 
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Notas al Capítulo 3 

 

 

1 Aunque no hay unanimidad entre los críticos literarios sobre la fecha de inicio 

del Boom –hay quien la hace retroceder hasta el año 1949, fecha de la publicación de la 

novela El reino de este mundo de Alejo Carpentier– ni sobre los escritores que formaron 

parte de este fenómeno, buena parte de los críticos que han tratado el tema, como Emir 

Rodríguez Monegal, Alfred MacAdam y Ángel Rama, coinciden que la época de auge 

del Boom de la novela latinoamericana fue la década de los sesenta, y que hay ciertos 

nombres indesligables a este fenómeno: Julio Cortázar, José Donoso, Carlos Fuentes, 

Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa. Precisamente, estos mismos autores 

publicaron varias obras durante la década de los sesenta: La ciudad y los perros (1963), 

Rayuela (1963), La casa verde (1966), Cien años de soledad  (1967), Cambio de piel 

(1967) y El obsceno pájaro de la noche (1970). 

2 En una entrevista con Alfredo Barnechea, la última que concedió en vida, ocho 

días antes de su muerte, José Donoso menciona que escribió unos sesenta borradores de 

grandes partes de El obsceno pájaro de la noche. 

3 Toda la información biográfica sobre José Donoso en relación con la escritura 

de la novela El obsceno pájaro de la noche que figura en este párrafo está tomada de 

“Claves de un delirio: Los trazos de la memoria en la gestación de El obsceno pájaro de 

la noche”. (Santiago de Chile: Alfaguara, 2003.) 
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4 Ricardo Gutiérrez Mouat ha escrito con lucidez sobre la heterogeneidad y la 

descentralización de la novela. En ese sentido, ha puesto en evidencia cómo sus 

diferentes partes no ensamblan una unidad, ya que la novela carece de centro, por lo que 

es comparable –dice Gutiérrez Mouat– a esas dudosas estatuas de santos que erigen las 

viejas con los pedazos dispares de antiguas estatuas rotas de santos que encuentran en 

un tiradero (148). En cuanto a un centro que dé coherencia y significado a la novela, 

Gutiérrez Moaut menciona los esfuerzos de la madre Benita por encontrar algo que dé 

con la clave de lo que quiso decir una de las viejas que acababa de morir, la Brígida. 

Este crítico interpreta que la búsqueda obsesiva de la madre Benita de lo que encierran 

los  paquetitos que la Brígida guardaba debajo de su cama (como suelen hacerlo todas 

las viejas de la novela) se asemeja a una indagación por el centro, pero finalmente la 

madre solo encuentra que los paquetes están vacíos, en el centro no hay otra cosa que 

una ausencia (148). En cuanto a los personajes, como también hace notar Gutiérrez 

Moaut, la misma novela los tilda de “disfraces, actores, maquillajes”, son pura 

superficialidad, están vacíos (150).  

5 Hay que notar con respecto al narrador que Sharon Magnarelli, Ricardo 

Gutiérrez  Mouat, Alicia Borinsky y otros críticos concuerdan que la voz del narrador 

de esta ficción es muy particular. Podríamos afirmar, a manera de conclusión de 

diversas perspectivas críticas, que se trata de una voz narrativa completamente amorfa, 

inestable, polifónica y dialógica, ya que, por un lado, se trata de un narrador que se 

dirige a una audiencia cambiante: la Madre Benita, la Iris Mateluna, Don Jerónimo, Inés 
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de Azcoítia, la Peta Ponce, etc. Por otro lado, es un narrador que cambia constantemente 

de focalización o que cede con frecuencia su voz a las voces de sus interlocutores o que 

mantiene su voz pero la imposta imitando el discurso de otros. Aún así podría decirse, 

tomándose amplias licencias, que la voz del narrador, aunque contaminada por o 

transformada en otras voces, o focalizada en otras perspectivas, es la de Humberto 

Peñaloza-el Mudito.  

6 Habría que exceptuar de la influencia naturalista el último capítulo de esta 

novela que tiene claros ribetes carnavalescos. Aunque al parecer la representación de lo 

mórbido, del cuerpo enfermo y de las condiciones de vida del pueblo bajo en la 

narrativa naturalista son características que la emparentan con el grotesco, esto no es 

cierto según Mijail Bajtin. La concepción del cuerpo del naturalismo es la de uno 

separado del entorno natural, un cuerpo desvinculado de los ciclos de fecundación y 

muerte. Todo lo contrario a cómo es concebido el cuerpo en la visión del grotesco 

medieval y renacentista. Por eso en las imágenes del carnaval los cuerpos se funden con 

otros –de ahí  la abundancia de  imágenes que representan el coito o la alimentación: un 

cuerpo devorando otros–, y son profusas las figuras de seres monstruosos, mitad 

humanos y mitad animales o vegetales, es decir, se quiebran los límites que separaban a 

seres de reinos diferentes. A ello se agrega que en el naturalismo la celebración y  la risa 

están ausentes. Incluso, de acuerdo con Bajtin, a pesar de que el grotesco romántico ha 

perdido el hálito cósmico de la época medieval y renacentista, su concepción del cuerpo 

sigue siendo distinta al naturalismo; en este se ve el cuerpo como individual, separado 
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de los otros cuerpos, conforme a lo que estipula la ciencia positiva, en cambio hay algo 

sobrenatural e híbrido –mitad humano, mitad animal, vegetal o máquina– en muchos 

personajes y ambientes del romanticismo. 

7 Es un término del español chileno que significa tanto “demostración física de 

afecto, en particular caricias muy suaves y abrazos” –con este significado, es común en 

el vocabulario infantil– como un eufemismo para referirse a la relación sexual. En el 

caso de la Iris Mateluna, el vocablo mantiene una cierta ambigüedad, porque el acto 

sexual no deja de tener para ella un cariz infantil. Uno de los muchachos del barrio dice 

de ella: “No creo. Es rara. Dicen que cuando culea lo hace jugando nomás, no en serio 

como otras minas menos ignorantes, y dice nanay, nanay, como las guagüitas. . . .” 

(127). 

8 Sharon Magnarelli sostiene que no se puede ver a Humberto Peñaloza como un 

centro de conciencia a través del cual se filtra la novela (90). Afirma también que 

considerar al Mudito y a los demás personajes de la novela “mirrors of human beings in 

the extratextual world, is to presume a unity and coherence of subjetivity that, as the 

text demonstrates exist neither inside nor outside the novel” (108).   

9 Los monstruos aceptan vivir bajo tales condiciones a cambio de fabulosos 

emolumentos que les abona Don Jerónimo anualmente y a condición de poder pasar 

parte de la jornada fuera de los patios interiores en agradables chalets y zonas de 

esparcimiento –piscina, cancha de tenis, alamedas, etc.– contruidas expresamente para 

ellos. Que sea el lucro y la comodidad los que están detrás de la peculiar forma de vida 
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que se desarrolla en la Rinconada nos revela que tras un orden en apariencia perfecto y 

cuyo funcionamiento asemeja un mecanismo de relojería se encuentran las 

conveniencias y los intereses particulares, el egoísmo. Con el tiempo, Boy descubrirá la 

falacia de este mundo al igual que Humberto Peñaloza-el Mudito descubrirá las 

máscaras y falsas apariencias que infestan el suyo, pero ambos optarán por caminos 

distintos: Boy preferirá olvidar que existe el mundo de afuera donde ha conocido el 

escarnio y se refugiará en el mundo artificial de la Rinconada, mientras que Humberto 

Peñaloza-el Mudito perecerá entre las garras de su mundo. 

10 Yo no entiendo, Madre Benita, cómo puede usted seguir creyendo en un 

Dios mezquino que fabricó tan pocas máscaras, somos tantos los que nos 

quedamos recogiendo de aquí y allá cualquier desperdicio con que disfrazarnos 

para tener la sensación de que somos alguien, ser alguien, gente conocida, 

reproducción fotográfica en el diario y el nombre debajo, aquí nos conocemos 

todos, en realidad casi todos somos parientes, ser alguien, Humberto, eso es lo 

que importa y parpadea la luz de la lámpara y cojea la mesa bajo los codos de 

mi hermana sosteniendo su rostro en sus manos como en la última postal de la 

Bertini, máscara también la de mi hermana, máscara de la Bertini porque su 

rostro no era suficiente, uno va aprendiendo las ventajas de los disfraces que se 

van improvisando, su movilidad, cómo el último ocultó al previo, basta un 

trapo a cuadros amarrado a la cabeza, un parche de papas en los sienes, 

afeitarse el bigote, no lavarse durante un mes para cambiar el color, cómo 
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alterarlos y perderse dentro de sus existencias fluidas, la libertad de ser nunca 

lo mismo porque los harapos no son fijos. Todo improvisándose, fluctuante, 

hoy yo y mañana no se encuentra a nadie ni yo mismo me encuentro porque 

uno es lo que es mientras dura el disfraz.(165)  

11 Esta acucia por poseer una máscara evoca el famoso poema de Dylan Thomas: 

“O Make me a mask”. Aunque en sus versos se percibe la máscara, el rostro, como una 

protección de lo que verdaderamente es uno.  

12 Con el tiempo, ambos hijos se convirtieron en destacados intelectuales de su 

tiempo. Henry James (1843-1916) fue uno de los más importantes escritores 

decimonónicos en lengua inglesa y William James (1842-1910) fue precursor de la 

psicología y filósofo, escribió un libro que marcó el estudio de la religión y el 

misticismo: The Varieties of Religious Experience. William James padre (1811-1882) 

fue teólogo y su pensamiento, que expuso en varias obras, estaba profundamente 

imbuido en las enseñanzas del teólogo, místico y visionario sueco Emanuel 

Swedenborg.  
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Notas de las Conclusiones 

 

 

1Sommer, Doris. Foundational Fictions. The national romances in Latin 

America. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1993. 
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