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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-
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Burton ya habia ganado una estetica y voz propias, pero en Alicia 

en el pais de las maravillas ha olvidado aquella busqueda de los hilos 

que conectan a personajes marginales con su entorno, aquel humor acido que llegaba 

al publico de todos los niveles, aquel cuestionamiento a lo que socialmente es correcto e 

incorrecto. Como resultado, vemos un pais de la maravillas maniqueo... 

te mas representative), George A. Romero, y los refun-
cionaliza de forma adecuada para contar una historia 
min imamente posible y, por ello, a terradora . 

Sin embargo, en 2009, los cineastas realizaron 
una secuela, [REC.J2, en donde el virus es en reali-
dad una posesion satanica masiva, la camara eleja de 
ser unica para da r paso a la polivision y el objetivo 
ahora es conseguir una muestra de sangre de u n po-
seso en part icular para exorcizar a todo el edificie). Es 
evidente que los nuevos personajes (un comando de 
"granaderos", un trio de adolescentes y un sacerdote 
cateilico), la tecnica narrativa de las multiples camaras 
y el a rgumento demoniaco son recursos utilizados por 
el cine ce>mercial de terror (practicamente despojado 
del terror, t r ans formado en un genero pastiche entre 
comedia, aventura y thriller, que podr iamos denomi-
nar como "action sobrenatural") , los cuales crean la 
comoda sensation de que lo visto no es una grabacion 
cuasi documental , como en la p r imera entrega, sino 
una simple pelicula de miedo en la cual el espectador 
no sera cuest ionado y ob tendra satisfactoria respuesta 
a todos aquellos "cabos sueltos" que volvian inquietan-
te al film, antecesor. 

[REC.] proponia un encuentro traumatico con lo 
desconocido; en cambio [REC.]2 enfrenta al especta-
dor con la angustia de observar como, secuencia a 
secuencia, una idea innovadora es masacrada brutal , 
i rracionalmente. 

Tim Burton, cineasta es tadunidense que se ha 
ganado al publico con u n excelente equilibrio entre 
el cine comercial y el cine de autor, dirigio en fechas 
recientes una adap ta t ion de Alicia en el pais de las ma-
ravillas, pelicula que habia causado mucha expecta-
tiva por el posible match entre la estetica bur ton iana 
y el extravagante m u n d o de Lewis Carroll. Sin em-
barge), Tim Burton y Linda Woolverton, la guionista, 
han creado una pelicula carente de originalidad, llena 

de lugares comunes que dejan a u n lado las reflexio-
nes sobre el lenguaje y la satira social p lanteadas pe)r 
Carroll, para concentrarse en situaciones que, por su 
cursileria, r i tmo acelerado y despliegue de efectos es-
peciales, quieren emular, sin exito, al cine fantastico 
de Peter Jackson (Trilogia del Seizor de los anillos) o a 
las sagas de Harry Potter. 

Burton ya habia ganado una estetica y voz propias, 
pero en Alicia en el pais de las maravillas ha olvidado, 
o u n poderoso caballero le ha hecho olvidar, aquella 
busqueda de los hilos que conectan a personajes mar-
ginales con su entorno, aquel h u m o r acido que llegaba 
al publico de todos los niveles, aquel cuest ionamiento 
a lo que socialmente es correcto e incorrecto. Como 
resultado, vemos un pais de las maravillas man iqueo 
que poco tiene de maravilloso, o de sordido, pues ni 
las caracterizaciones ni los escenarios ni la preciosista 
luz que ofrece como su plato fuer te seran capaces de 
resistir el paso de los meses, ya no digamos ele los anos; 
tampoco pueden introducir yemoc iona ra l espectador, 
y tal vez por eso se l lenaron las salas donde se presento 
en formato 3-D: ya no podemos hacer que usted entre a la 
pelicula, ahora se la llevamos a la comodidad de su butaca. 

Lo cjue puelo ser rescatable, y a la vez triste por su 
nulo desarrollo, es la re la t ion ent re la reina blanca y la 
reina roja: h e r m a n a s con u n a fue r t e rivalidad desde 
la infancia. La reina blanca obtenia tode) lo que querfa 
de los padres con tan solo u n a sonrisa de su bello ros-
tro; la reina roja, macrocefalica, macroegocentr ica , 
tenia que conformarse con le) que sobraba. La re ina 
blanca esconde 1111 secreto; cuando se ve sola o con 
Alice, sin sirvientes ele pe)r medio, el personaje deja 
entrever muy veladamente que sus afectadas maneras 
de cuento de haelas son se)lo u n a farsa. La reina roja, 
en confidencia con su amante , con templando el caos 
de su reino y la hipocresia de sus stibditos, profiere 
una revelation maquiavelica: es mejor ser temida que 
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1810 
1,Abraham M^ndez 

2.Alejandro Magallanes 
3.Andres Ramirez Cuevas 

4.Benito Cabafias 
5.Carlos Ramirez 
6.Leone!Sagahon 
7.Gonzalo Tassier 

S.Tatema 
9.Iris Aburto 

lO.ismael Posadas 
11.Javier Pudieta 

12.Jose Luis Hernandez 
13Josselin Hernindez/Juan Xoiocotzi 

M.Julio Parra 
l S . l u l s Bote 

16.Miguel Angel Acosta 
17.0bed Meza 

18.Octavio Aionso 
19.0mar Gasca 

20.0rlando Pefia 
21,Rafael Ldpez Castro 

22.Santiago Robles 
23.1a Pistola 

24.Sergio Grande 
25.Xavier Cozar 

26,¥anlna Herrera 
27.Luisa de Gante 

28.Francisco GMvez/ Ricardo Cecefia 
29.0svaldo Gaona/Elmer Sosa 

EO Federico Lopez 

1910 
1 Angel Lagunes 

2.Antonio Pdrez "fliko" 
3.Belinda Ugalde 
4.Carios Franco 

5.Carlos Gonzalez Manjarrez 
6.Felipe Covarrubias 

7.Fernando Rodriguez 
5.Frida Ocampo 

9.Jorge Ivan Ceja 
lO.Jabaz 

1 I.Julio Castro 
12.Luis Almeida 

13.Luis Franco Santaella 
14.Mariano Lopez 

15,Maricela Becerra 
16.Monica De la Barrera Medina 

17,Renato Aranda 
18.Roberto Santa Anna 

19.Santiago Solis 
20.Adela Medina 

21,Ana Aguilar Gutierrez 
22.German Montalvo 
23,Javier Echevarria 
24Jose M. Morelos 

25,Berenice Miranda 
26,Wilibert Arreola 
27,Eduardo Picazo 

28.Carlos Salvador Cardenas 
29-Carlos Palleiro 

30,Xav<er Bermudez 

amada. En ambas secuencias, que jun tas no llegan ni 
a los dos minutos, podemos ver a Burton y un plan-
teamiento original: u n m u n d o decadente que esta en 
guerra por la rivalidad infantil de dos seres enfermos. 
Sin embargo, es u n a idea t fmidamente trazada, t run-
cada, como un feto teratologico f lo tando en formol; 
un simple estertor creativo. 

Alicia en el pais de las maravillas y [REC.J2 consti-
tuyen ejemplos contundentes de como el equilibrio 
entre el cine meramen te comercial y el cine de autor 
es una gran recompensa de taquilla y prestigio, pero 
constituye un malabar peligroso y de difTcil practica 
para novatos y consagrados. No cabe duda que hasta 
al mejor cazador se le va la liebre. 




