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Decfa josep Pla que la gran mayorfa de los nar radores 
gallegos poseen una prosa sorprendentemente musi-
cal. Intufa que tal vez se debiera a que estos escritores 
t raducfan el h ipnot izante r i tmo por tugues y lo inte-
graban a su prosa espanola. Quiza esto, en terminos 
generales, sea bello e impreciso pero como intui t ion 
es muy esclarecedora, sobre todo si se toma en cuenta 
el caso que c o n b r m a la sospecha del viejo de la boina 
y los cigarrillos: Valle-Inclan. 

Y es que Tirana Banderas es, en g ran medida, mti-
sica. Si para los modernis tas la musica de la poesfa es 
el valor supremo, Valle-Inclan nunca deja de ser mo-
dernists , que es otra fo rma de decir que nunca deja de 
ser poeta. Solo que domina un modernismo pasado 
por acido, del que aun conserva ese sabor de gran tra-
gedia que ahora deforma, ese halito grandi locuente , 
ese gusto por el lexico extravagante que explota hasta 
la burl a. 

Su enorme cant idad de americanismos y ntexica-
nismos estan no en funcion de crear u n a verosimili-
tud a par t i r de su uso i n m o d e r a d o (tecnica de la que, 
dicho sea de paso, se valdrfa despues o t ro escritor ga-
llego), sino de crear un relieve, u n colorido auditivo 
que estalle dent ro de esquemas muy determinados , 
f o rmando asf u n a verdadera "Sinfonfa del Tropico"; 
un verdadero carnaval, una danza ritual del fuego 
contenida en movimientos precisos. 

Estas palabras tambien seran el reflejo -ya que 
todo reflejo para Valle es na tu ra lmente d e f o r m e - de 
una realidad mexicana que es en sf la exageracion, 
la hiperbole. De paisajes con u n sol increfble que lo 
alarga todo y donde cualquier hombre de mane ra 
muy t ranqui la y a la Rimbaud bebe polvora con aguar-
diente. El acercamiento de Valle-Inclan a Mexico es 
el acercamiento de dos almas gemelas, excentricas. A 
Valle le impresiona, le fascina el como cierta violencia 
es intrfnseca, y aun necesaria, a una forma de vida. Ya 
sea una violencia ffsica o una simbolica, como lo es 
nuestra postura ante la muerte , o como lo es esa serie 
de procesos terribles que es necesario atravesar para 
conseguir algo parecido a la l ibertad. 

* Estudiante del sexto semestre en la carrera de Lengua y Li-
teratura Hispanicas (UV). Actualmente es becario del Ivec en el ge-
nero "Ensayo". 

German Montalvo 

Valle-Inclan, nos dice Alfonso Reyes en u n ensayo 
f i rmado en 1923, es decir, tres anos antes de la publi-
cat ion de la novela, suena y escribe con Mexico, y es a 
part i r de su segunda visita al pais que recoge dos expe-
riencias profundas , las cuales -Reyes no puede saberlo 
entonces- tendran una presencia de terminante en 77-
rano Banderas: 

Primero, la persistencia de la lucha ent re el indio 
y el encomendero : la pugna ent re el individualis-
mo europeo, yuxtapuesto ar t i f icialmente sobre 
los habitos de la raza vencida, y el g ran comunis-
mo autoctono que encont ro Cortes. Y segundo: 
Mexico es u n pais vuelto al Pacffico que huye del 
Atlantico y se h incha de magnet ismos asiaticos. 
Conserva el rastro espiritual de los jugue tes sa-
grados que la Nao de China trafa desde el Parian 
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de Manila al puer to de Acapulco [...] Esta gran 
circulat ion oceanica explica sus inadaptaciones y 
sus extranas reservas de fuerza y de esperanza. 

El estilo, ya se sabe, es un accidente cuya base esta en 
la personalidad del creador. La de Valle es una que 
toma forma de estetica para explicarse y expandirse 
y que se vuelve armonica al encont rar un espacio en 
el cual vaciarse. Es entonces cuando nace una obra 
deliciosa y perfecta como el Tirano Banderas, donde el 
lenguaje se acomoda como u n guante a lo descrito, a 
una realidad t rans formada y donde las equis de todos 
los Mexicos quedan reveladas en u n a imagen, en una 
mueca terrible y cierta. 

Su fuerza plastica tambien es fundamenta l . Pa-
reciera que en la novela siempre se esta e fec tuando 

u n cambio, u n desvanecimiento de color. En muchos 
de los escenarios siempre esta amanec iendo o atarde-
ciendo. La g ran cant idad de ac t ion que ocur re en la 
novela puede contrastarse con la lentitud, con el tiem-
po que toma consumarse el dta o la noche. 

Los personajes, sobre todo, estan trazados desde 
esta perspectiva plastica. Comenzando por las comi-
suras verdes de coca de Santos Banderas, que desde 
que son mencionadas no pueden dejar de verse como 
la marca, casi fosforescente, del t i rano, hasta el cua-
dro general de todos sus allegados, esas reses gordas 
y grasosas que g u a r d a n un parec ido increible con b-
guras que liabitan algunos cuadros de Jose Clemente 
Orozco, tambien el deudor en g ran medida de Goya. 
Y es que el esperpento es u n a estetica basada funda-
menta lmente en lo plastico, en la que los trazos con 
que son dibujados los personajes se salen de los hor-
des, desbgurandolos hasta antes de cruzar el limite 
que los t ransforme de raiz, que los haga cambiar de 
mascara y, por lo tanto, de papel. 

La es t ructura teatral de la obra sera de suma im-
portancia . No se dejara sentir solo en la simetria, la 
a rmonia entre numeros y situaciones sino tambien, 
de forma mucho mas clara, en las introducciones di-
dascalicas a los capitulos y, por supuesto, en el dialogo. 
Tambien es gracias a esta es t ructura que el relato se es-
clarece, pues responde a una sucesion de eventos muy 
comun, sobre todo en el teatro de los siglos de oro: las 
pr imeras tres partes coincidir ian con el p lanteamien-
to; la central, con el acto en el que se desarrollan to-
dos los eventos, y las ult imas tres, con el desenlace. Asi 
al principio es muy claro ver como se nos presentan 
los personajes, o remedos de personajes, que partici-
paran , ya sea a favor o en contra, en la revolution que 
busca der rocar al dictador Banderas. 

"Valle-Inclan - d i c e de nuevo Reyes- p recede por 
arquetipos, por grandes ideas previas; y deja rodar las 
consecuencias hacia los hechos part iculares, con esa 
segur idad y confianza del que ha d o m i n a d o por com-
plete) las disciplinas". Y es que sus personajes parecen 
ser arquetipos. Solo basta recordar como describe a 
los integrantes de u n a reun ion en casa de u n reducido 
Santos Banderas: "Nino Santos se re t i re de la ventana 
para recibir a una endomingada diputacion de la Co-
lonia Espariola: el abarrotero , el empenis ta , el chulo 
del braguetazo, el patr iota jactancioso, el doctor sin 
revalida, el periodista hampon , el rico mal afamado". 

Todos y cada u n o con una mascara bja que pue-
den modula r pero no cambiar. Como personajes de la 
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Comedia del Arte que a par t i r de roles muy especfficos 
improvisan su ac tua t ion , asemejandose a los de Valle, 
con los que compar ten una misma naturaleza. Tene-
mos por ejemplo el personaje del Capitan, f an fa r ron y 
bufonesco; a Balanzone o el Doctor, serio, inteligente 
y presuntuoso; tenemos a una Colombina, a u n Pul-
cinella, etc. Cada u n o fiel a la mascara de la que no 
podra librarse salvo en momentos muy excepcionales, 
como cuando Santos Banderas observa con un cata-
lejo las estrellas y sale a flote su ul t imo resabio de hu-
manidad . Si, como decfa Lichtenberg, el asno es mas 
ridfculo por parecerse al caballo, los personajes de 
Valle se vuelven mucho mas escalofriantes cuando in-
tentan parecer personajes normales, mesurados, aca-
so porque podemos vernos mas claramente en ellos. 

El esperpento es de fo rmat ion , ya se sabe. Lo que 
en esta novela se vuelve muy claro es que el esperpen-
to trabaja junto con la fuerza de fo rmadora de la His-
toria, a traves de la cual todos son martires, villanos, 
esos heroes clasicos distorsionados. "El presente toda-
via no es la Historia" dice en algun momento u n ge-
neral de la novela, y sin embargo todos los personajes 
actuan por y para esta Historia, como si a cada paso la 
estuviesen inventando y bajo la cual todo se vuelve o 
un acto de santidad o la peor de las vilezas. 

Tirano Banderas es una novela formidable. La 
obra de Ramon del Valle-Inclan de a lguna forma esta 
potenciada y a la vez eclipsada por su gran descubri-
miento: el esperpento. Lo que muchas veces desvane-
ce su mane jo increfble del lenguaje, su habilidad para 
contar, para es t ruc turar u n a novela o una obra de tea-
tro, todo eso que de ser bueno es invisible pero que es 
indispensable para el func ionamien to y la practica de 
cualquier estetica. Lo repito: Tirano Banderas es una 
novela formidable que intriga desde el principio; u n a 
novela que esta hecha de aquello que nar ra y, como 
ello, esta llena de vida; un verdadero trago de aguar-
diente y polvora. 

*Egresado de la Universidad Veracruzana, ha publicado resenas 
en Signos IJterariosy I.a Palabra y el Hombre. Actualmente es becario del 
Institute de Investigaciones Lingufstico-Literarias de la uv. 

Ivdn Partido* 
Nortes perdidos: [REG.]2 y Alicia en el pais de 
las maravillas 

"Poderoso caballero es don Dinero", nos recuerda 
Quevedo. Y tal parece que los directores Paco Plaza, 
J a u m e Balaguero y Tim Burton han sucumbido ante 
el sonoro nombre de este personaje. Plaza y Balaguero 
han sacrificado una de las propuestas de gore/terror 
mas interesantes del cine espahol contemporaneo; por 
otro lado, Burton desperdicio las posibilidades argu-
mentales de las dos partes de Alicia (Alicia en el pais de 
las maravillas y su secuela A traves del espejo) para llenar 
salas con una cinta 3-D fecunda en lugares comunes. 

En 2007, la historia de la conduc tora de un progra-
ma n o c t u r n o que graba a un g r u p o de bomberos en 
u n edificio d o n d e suceden cosas extranas , a rgumen-
to central de [REC.], impres iono al publico y j u r a d o 
de varios festivales in ternacionales de cine fantastico, 
le llovieron galardones y se convirtio en la pelfcula 
espanola mas taquil lera de aquel ano, seguida de El 
orfanato. Me parece que la clave de su exito se encuen-
tra en su cer tera capacidad para colocar al publico 
en el incomodo papel de espectador de una masacre 
"en t iempo real" median te u n a estetica bruta l que 
cuestiona la real idad y nos e n f r e n t a a lo desconocido: 
cuando la anciana desgarra a dentel ladas el cuello de 
uno de los bomberos que la auxilia, y las puer tas del 
edificio se cierran, la verosimilitud se tuerce, pero, a 
diferencia de las propuestas comerciales de cine de 
terror, no se quiebra. Es gracias a la camara de tele-
vision de la conductora , tinico pun to de vista y gran 
logro narrat ivo de [REC.], como la verosimilitud se 
mant iene y no permi te a la audiencia sustraerse al ho-
rror. Una vez comenzada la pesadilla, los personajes 
se cuest ionan v buscan respuestas logicas al en igma 
que se gesta entre las paredes del edificio barcelones. 
Un personaje ext ranjero , ataviado con traje aislante, 
llega de improviso con la respuesta: un virus que se 
t ransmite por la saliva y la sangre, agente de una ra-
bia desconocida, ha infes tado el lugar; no se t ienen 
datos precisos de el. La logica escupe a la cara. A par-
tir de ese momento , la real idad y el ter ror fantastico 
se conjugan para da r paso a 1111 t rep idante bano de 
sangre que volvera animales a todos los implicados, 
esten infectados o no. 

Esta por demas decir que [REC.] responde a la 
tradicion de las pelfculas gore de zombies: re toma los 
elementos grotescos y claustrofobicos de su exponen-




