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Quise escuchar los latidos de mi corazón y dejé
que hablasen todos mis sentidos.

Aunque se declare menor, cualquier otra lectura de Tirano Banderas permite contemplar de
nuevo un prodigio de orquestación lingüística, una sólida lección de escritura y un oportuno
ejercicio de criterio. El relato no sólo confirma la habilidad de su autor en el manejo del propio
instrumento expresivo, repleto de aciertos formales, cualidades melódicas y sugerente desarro
llo; también descubre las huellas de una tradición literaria que, decantada en favor de un credo
estético particular, recurre a la matemática perfecta del espejo cóncavo para debatir con descaro
ético ciertas visiones de una realidad sociopolítica
...entrevista, claro es, desde una angustiosa exigencia de perfección, de urgente
cirugía. Males viejos y nuevos se asocian en la estructura material que se adivina o se
insinúa, lacras que se dan la mano en atenazante rosario y a las que la novela, sin
decirlo expresamente, sino en delicado esguince alusivo, condena abiertamente. La
cras cuyo remedio no está, ni con mucho, en iluminados y campanudos discursos,
sino en algo más hondo, de más lento rumiar1.
Artificio narrativo forjado a golpes de historia, organizado a conciencia y dispuesto con
imaginación, la pieza se identifica con la experiencias de un aventurero que perfila de memoria
la crónica de una verdadera ficción rigurosamente construida en los dominios del poeta, que es
tanto como decir del adivino, dando así curso al temperamento, inteligencia y sensibilidad del
escritor.
El idioma de un pueblo es la lámpara de su karma. Toda palabra
encierra un oculto poder cabalístico: es grimorio y pentáculo.

1
Zamora Vicente, Alonso, «Introducción» a
Calpe, Clásicos Castellanos, 1978, págs. XII-X1II.
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Valle-Inclán niega al hombre la capacidad de moldear con el pensamiento una sola imagen
que antes no estuviera en sus ojos; tampoco atribuye a las palabras suspendidas en el vacío la
cualidad de crear invenciones. Sí admite la posibilidad de fantasear combinando recuerdos y
palabras ya conocidos. La observación no pretende ser original, porque es tan vieja que remite
cuando menos al mundo clásico, tan inclinado a construir linajes de monstruos con elementos
cotidianos, dándole a las palabras comunes, sobre el valor que todos le conceden, y sin contra
decirlo, un valor emotivo que le atribuye el mismo sujeto. En cualquier caso, lo que no está en
nosotros, larvado o consciente, jamás se dará en visiones ajenas ni extrañas palabras. Ese
principio de reconocimirnto tiene mucho de ideal platónico ya decantado por un nuevo huma
nismo de laica religiosidad; sirve para reunir los pedazos dispersos que resultan de una catástro
fe, dando material suficiente para emprender una tarea que usa los sentidos, rompe las normas
del tiempo y otorga nuevo significado incluso a los términos más bajos de de una lengua que
añade a su papel de mero instrumento comunicativo acentos revolucionarios. Frente a la pureza,
el conformismo y los intereses de un quehacer literario dominado por cancerberos de añeja
calaña o artesanos viciados por la costumbre, planta Valle-Inclán la impureza, la subversión y la
franqueza de una expresión que prefiere huir del engaño, escuchar los primeros murmullos y no
despreciar un libre juego de máscaras, repleto de ideas y aireado con apreciables recursos
artísticos.
Triste destino el de aquellas razas enterradas en el castillo hermético de sus viejas
lenguas, como las momias de las remotas dinastías egipcias, en la hueca sonoridad de
las Pirámides. Tristes vosotros, hijos de la loba latina en las riberas de tantos mares,
si vuestras liras no quebrantan todas las cadenas con que os aprisiona la tradición del
Habla. ¡Y más triste el destino de vuestros nietos, si en lo por venir no engendran
dialectos suyos, ciclos de una nueva conciencia en la lengua de los conquistadores2.
Valle-Inclán, a semejanza del David bíblico, tira con honda española y diferentes piedras de
variada procedencia a un gigante castellano que, parecido al Goliat del mismo cuento bíblico,
sólo alcanza a defenderse con las mentiras de su romance en franca decadencia, ya húmedo el
archivo cartográfico de las Indias y agotadas las hipérboles del idioma barroco, que no está al
día y también recibiera de ajeno. El idioma dominante de Castilla ha muerto ahogado en su
propio caldo de cultivo, según reza la doctrina del escritor; viva una lengua franca plantada en
tierra de nadie e interpretada por quienes deciden cumplir un buen consejo: degollad vuestros
cisnes y en sus entrañas escrutad el destino. Se acabó la aventura del Imperio, con armaduras de
latón español y vestidos talares cortados en Roma; también se acabaron cuatro siglos de
literatura jactanciosa y vana; mejor recuperar lo que se fue perdiendo por el camino, dando la
espalda a tantas comedias de salón con grandes figuras, extraordinarios sucesos y grandilocuentes
discursos.
Volvamos a vivir en nosotros y crear por nosotros una expresión ardiente, sincera y
cordial. Desde hace muchos años, día a día, en aquello que me atañe, yo trabajo
cavando la nueva donde enterrar esta hueca y pomposa prosa castiza, que ya no
puede ser la nuestra cuando escribamos, si sentimos el imperio de la hora.

2
Valle-Inclán, Ramón Ma del,
Castellanos, vol. I, 2002, pág. 1196.
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Amemos la tradición, pero en su esencia, y procurando descifrarla como un enigma
que guarda el secreto del Porvenir3.
Otra vez se asoma Platón, junto a los místicos y el pueblo, para mirar las sombras, avivar los
espíritus y poner las cosas en su sitio. Huyendo de fantasmas, remedos y espejismos, las
palabras siguen siendo recipientes de barro que, por sus distintos tonos, avientan demonios
traviesos, amplían estrechos territorios y acusan ideologías de mejor cuño. Vuelven a ser las
palabras
espejos mágicos donde se evocan todas las imágenes del mundo. Matrices cristalinas,
en ellos se aprisiona todo el recuerdo de lo que otros vieron y nosotros ya no
podemos ver por nuestra limitación mortal4.
Esas pocas consideraciones de orden teórico, dimensión espiritual y tintes poéticos tienen su
correlato práctico en Tirano Banderas, que Valle-Inclán dice haber construido necesariamente
en un espacio inventado y con una suma de modismos americanos de todos los países de lengua
española, desde el modo lépero al modo gaucho', también mezclando con esos registros su pizca
de germanías y gitanismos, caudal extraído de vetas populares localizadas en yacimientos de
marginalidad5. El híbrido consiguió remover los cimientos del panorama social, político y
literario contemporáneos, enfrentando a puristas del idioma nacional, rancios diplomáticos de
oficio y defensores de ciertas querencias liberales despojadas de un legado colonial dominante,
contra los idólatras del genio expresivo, guardianes de la revolución y administradores de
supuestos intereses comunes. Unos interpretaron la obra como pura extravagancia o arbitrario
juego costumbrista de falso colorismo; los otros habrán de entenderla como producto de una
conciencia libertaria, empeñada en borrar de un plumazo lastres innecesarios. Las dos facciones,
o mentían o se engañaban manejando variopintos argumentos con la excusa de Tirano Bande
ras, que mejor se interpreta como espectáculo de una realidad deformada, construida a concien
cia por el escritor6. En última instancia, Valle da señales de su presente y responde con ellas a
los estímulos de una época que debe encararse al reto del porvenir, construido con los restos de
las grandes revoluciones del siglo XIX y a pesar de los despojos que manejan algunas máscaras

3 I b i d e m , pág. 1928.
4 L a l á m p a r a m a r a v i l l o s a , o p . c it. pág. 1937.
5 En una carta dirigida a Alfonso Reyes, fechada el 14 de noviembre de 1923 en Puebla del Carminai, ValleInclán confirma haber empleado registros populares del ámbito hispano para componer su T i r a n o B a n d e r a s (en Juan
Antonio Hormigón, V a lle - I n c lá n . C r o n o l o g í a . E s c r i t o s d i s p e r s o s . E p i s t o l a r i o , Madrid, Fundación Banco Exterior, 1987,
págs. 559-560).
Cabe mencionar diversos estudios que se han ocupado de la novela abordando este aspecto lingüístico: Alonso
Zamora Vicente («Variedad y unidad de la lengua en T ir a n o B a n d e r a s », en V o z d e l a l e t r a , Madrid, Espasa Calpe,
Austral, 1958, págs. 122-128); Emma Susana Sperathi-Piñero ( D e « S o n a t a d e o t o ñ o » a l e s p e r p e n t o , Londres, Thamesis
Boocks, 1968, págs. 73-239); y Gloria Claverías / Carlos Sánchez («El americanismo en T ir a n o B a n d e r a s » , en V a lle I n c lá n y s u o b r a , Manuel Aznar y Juan Rodríguez, eds., Barcelona, Cop dTdees-Taller de Investigaciones Valleinclanescas,
1995, págs. 95-114).
6 Sobre las primeras recepciones de T ir a n o B a n d e r a s puede consultarse el trabajo de Dru Dougherty («La
primera recepción de T i r a n o B a n d e r a s , novela de tierra caliente», en V a lle - I n c lá n y s u o b r a , op. cit. págs. 337-346). En
cuanto a las imágenes deformadas de la obra, acordes a la técnica narrativa y naturaleza del esperpento valleinclanesco,
remitimos a los estudios recopilados por Amparo de Juan Bolufer ( L a t é c n i c a n a r r a t i v a e n V a lle - I n c lá n . Santiago de
Compostela, Lalia. Serie Mayor, 13, Universidad de Santiago de Compostela, 2000); y Antonio Risco ( L a e s t é t i c a d e
V a ll e - I n c lá n , Madrid, Gredos, BRH., 1975; E l d e m i u r g o y s u m u n d o : h a c i a u n n u e v o e n f o q u e d e la o b r a d e V a lle I n c lá n , Madrid, Gredos, BRH., 1977).
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rectoras con la ayuda de sus correligionarios y de una gruesa capa de humanidad indiferente,
sin aliento noble ni vocación de futuro.
Babélico despliegue de un idioma modulado en singular forma estética, Tirano Banderas
recoge los ecos de ciertos cronistas de Indias, las tensiones del quehacer romántico, el empeño
objetivo de las invenciones realistas, la elengancia del mejor decir simbólico, la esgrima de
formas y estilos inauguradas por los vanguardistas y los compromisos asumidos por algunos
escritores de cualquier tiempo ante la violenta manifestación de la historia. Todos esos modelos
emplea Valle-Inclán para construir su pieza americana, ya traducida a un lenguaje escenográfico
sin exclusivas sumisiones genéricas, que sabe del pasado, sabe del porvenir y tiende su arco
para trazar a la vista un círculo misterioso, que en ciencia astrológica se llama el anillo de
Gíges, pulsándose ahí armónicos noventaiochistas preñados de notas disonantes. Como bien
dice Alonso Zamora Vicente, Tirano Banderas es un claro exponente
del recio combate entre el instrumento del hablar y la acomodación de ese instrumen
to hasta lograr la criatura de arte lanzándole desde el sonar cotidiano hasta el filo del
portento.
[La novela consigue ser] el más logrado hecho hasta ahora para obtener un estado
lingüístico superior, concreción de fondos y de climas sobre los que se ha vertido el
gran aliento hispánico, a la búsqueda, al logro de una lengua capaz de abarcarlos en
un solo acorde. En una palabra: la creación de una lengua hispánica. Una lengua
donde estén representadas todas las clases sociales, todas las posibilidades de preocu
pación y azoramiento, de afán y de inquietud, de tradición y de novedad, sobre la
tierra que habla español.

Porque no es solamente un catálogo de voces entresacadas de aquí y de allá y
colocadas en la prosa corriente, como el que bordase una tela peninsular con colores
americanos. No, no es eso. Lo prodigioso, el milagro de la tarea es haber hecho arte
de este acervo, y el hacer hablar a cada uno con la frase exacta, única, es decir, el
hallazgo de las posibilidades espirituales de cada faceta verbal.

valga la simpleza [Las palabras están en Tirano Banderas] diciéndose, esto es,
creando al conjuro de su sonar, una vivencia, una condición espiritual estética7.
De aquí que esas maneras de contar valleinclanesca, enfocadas hacia un tirano cualquiera de
entrañable matriz y recias palabras, valore estas últimas como grimorio: pedazos extraídos de
un ritual misterioso en boca de hechiceros; también pentáculo: trozos cifrados de memoria
secreta escuchada en bocas de sabios y reproducida en leyendas de maestros. En ultima instan
cia, la novela responde a una doctrina ética cuyo principio fundamental se identifica con los
aires orientales del karma: nada existe sin causa, aplicado tanto en su proporción individual
como en sus planos sociales; tampoco niega superar esa fase mediante iluminaciones de honda
raíz verbal y brillante aspecto literario.

7

Zamora Vicente, Alonso, «Variedad y unidad en la lengua de

T ir a n o B a n d e r a s » , o p . c it.

págs. 124, 125 y 127.
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El baile es la más alta expresión artística, porque es la única
que transporta a lo ojos los números y las cesuras.

Yo escribo de forma escénica [...]. Escribo de esa manera
porque me gusta mucho, porque me parece que es la forma litera
ria mejor, más serena y más impasible de conducir la acción.

Ha venido a ser el cine una comedia sentimental o un melo
drama sin palabras. ¡Y sin embargo, sustraído el mal gusto yankee,
en manos de gentes aptas para la confección estética podría ser un
arte de refinados, algo magnífico.

La estructura fragmentada que se muestra por completo en Tirano Banderas puede
interpretarse como una filigrana arquitectónica de orden expresivo en sintonía con la historia, de
acuerdo a ciertas corrientes del pensamiento, otra vez reducida a la matemática perfecta del
espejo cóncavo. Así localiza Valle-Inclán el espacio y establece las pautas de un tiempo adecua
dos a la ficción, donde no se imagina nada que antes no estuviera ante sus ojos; recuerda
desconocidas voces, en ocasiones proféticas, por momentos familiares, como si de pronto
alumbrara una memoria de mil años; da nuevo significado a la propia escritura, reconociendo
sin vergüenza lecciones de una tradición cultural manejada con sentido común y particular
criterio; y juega las suertes del azar, con sus leyes físicas y las naturales tensiones, en favor de
un quehacer poético que, desde la tierra y con sus visiones de altura, cuenta, sugiere y resulta
estimulante.
Para no traicionar sus objetivos, Valle-Inclán decide construir una geografía que, a seme
janza de las que ya cumplen su destino en Hispanoamérica una vez superado el largo periodo
colonial, se encuentra socialmente organizada bajo el control de un tirano cualquiera. Rodea
do éste de una pequeña corte de aduladores serviles, tiene en su haber grupos contrarios, con
sus redentores místicos, y mantiene facciones de tránfugas, arrivistas y vividores. Ese paisaje
de imaginaria condición, pero conocido, evoca la República ideal concebida por Platón,
subvertida por un linaje de monstruos que se reproducen en Tirano Banderas con acentos
propios:
me parace fuera de toda duda que, en la esquemática exposición de una administra
ción y un desgobierno, Valle tiene presentes a los suyos, los de su tierra propia, los
nada aceptables modos de convivencia españoles, con los que la novela se ensancha
torrencialmente, de manera análoga a como ocurre con su habla, habla de las dos
riberas atlánticas.

la brutal grandeza de su dictador hispanoamericano, posiblemente la figura de
algún gobernante español, especialmente la del general Primo de Ribera (perso
nalidad a quien Valle-Inclán atacó con dureza y con insistencia), Jefe del Gobier
no español entre 1923 y 1929, ha podido servirle de acicate, a la vez que de
invitación a la universalización del tema, situación donde lo importante ya no es
la figura o el fantasma propuesto, mera ocasión o pretexto: lo trascendente es la
catastrófica consecuencia de esa actitud endiosada y tiránica, posible no tanto por
el talante del dictador como por la cobardía, la capacidad de adulación y bajeza
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de ciertos tipos humanos, de los que hay un cumplido repertorio en Tirano
Banderas8.
No resulta gratuito entender que la experiencia americana del escritor le proporciona mate
riales suficientes para elaborar su relato de tierra caliente, aunque tampoco es inoportuno
recordar que fue testigo directo de una gran guerra europea y sabe de una revolución social de
signo comunista, permitiéndose anotar esos registros en un híbrido distanciado del simple
testimonio, mostrando a cambio una versión de las consecuencias que se derivan de los hechos,
ya trasladados a un hecho literario donde cabe repetir que no se inventa nada que antes no
hubiera visto su autor con los ojos, espiado en las ruinas de la historia y comprendido en
filosofías manejadas con imaginación. Porque, con Tirano Banderas insiste Valle-Inclán en usar
los sentidos, buscar información y admitir logros artísticos, declarándose heredero de un pensa
miento humanista que repite magisterios de Platón, acentos hebreos y tendencias orientales,
aunque mejor desarrollados a la sombra del gnosticismo:
el espíritu de los gnósticos descubren una emoción estética en el absurdo de las
formas, en la creación de monstruos, en el acabamiento de la vida. Dueños de una
doctrina alucinante, deducen de ella categorías de belleza libres de aquel último
enlace con el genio de la especie que había tenido el arte arcaico de los griegos. Para
los gnósticos la belleza de las imágenes no está en ellos sino en el acto creador, del
cual no se desprenden jamás, y así todas las cosas son una misma para ser amadas,
porque todas brotan del eterno acto, quieto, absoluto y uno9.
Esas preferencias justifican en gran parte algunos aspectos de la obra valleinclanesca,
incluyendo su novela americana: situar en el mismo plano imágenes de perfiles griegos y rasgos
bíblicos; mezclar diversas posturas del mismo pensamiento — la mágico-vulgar, la mitológica y
la especulativa— ; descubrir las tensiones entre el bien y el mal, atmósfera de extrema violencia
donde se debate el alma; operar sobre la realidad del proceso cósmico mediante un viejo ritual
heredado; y esperar sin demasiada confianza el triunfo definitivo de mejores tiempos, invocán
dolos en la trama y las peripecias de un espectáculo que ilumina a modo de exorcismo lo que fue
el pasado. Todo ello está en manos de un demiurgo, deidad suprema que, responsable de su
obra, nunca llegará a dominar sus criaturas originales en la matemática perfecta de una verda
dera representación cifrada.
La importancia de algunos números con especial significación resulta evidente en Tirano
Banderas, pieza dividida en 7 partes, cada una de ellas fragmentada en libros — de variada cifra
e irregular extensión— , según el cálculo de unas ecuaciones que responden a determinadas
pautas: 3+7+3, si contemplamos las partes; 3+3+3+7+3+3+3, planteándola desde los libros.
Resta añadir a esos compuestos un prólogo y un epílogo, que enmarcan la totalidad del relato,
completando así la visión de una historia encerrada en el círculo mágico, ampliando sus
fórmulas: 1+3+7+3+1 o 1+3+3+3+7+3+3+3+1, que sumadas habrán de resolverse en 15 o 27,
ambas soluciones múltiplo de 3, donde se comprende el 5 y el 9, respectivamente.
Ese baile de números no puede ser casual; tampoco ajeno a su valor simbólico, revelando al
mismo tiempo simetrías estructurales de particular interés10. El complejo íntegro comprende una
8 Zamora Vicente, Alonso, «Introducción a Tirano Banderas,
9 Valle-Inclán, Ramón Ma, La lámpara maravillosa, en O.C.,
10 Sobre la estructura cifrada, las simetrías y los contrastes de
Belie («La estructura narrativa en Tirano Banderas», en Análisis
Española, 1969, pág's. 145-168).

op. cit. págs. XVI, XVII.
I, op. cit. pág. 1940.
Tirano Banderas remitimos al trabajo de Oldrich
estructural de textos hispanos, Madrid, Prensa
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realidad histórica, establece pautas, las organiza rigurosamente en forma adecuada, les otorga
dimensiones fantásticas y da valor trascendente a los resultados. El juego remite a la tarea del
historiador, a los trabajos del cronista, a labores de artesano y a los propósitos de un escritor que
entiende razones, aplica conocimientos, moldea criterios y se debate con su obra, dando curso a
un saber repleto de misteriosas sugerencias. Ejercicio de tan variada condición e imponente
espectro remite a las formas y el sentido que pueden contemplarse en Tirano Banderas.
Verdadero correlato escénico de un original cierto, la novela se estructura en actos, escenas
y cuadros; sitúa espacios, dibuja paisajes y construye atmósferas; selecciona personajes, espía
situaciones y reclama movimiento; armoniza sonidos, busca palabras y compone lenguajes.
Todo ello otorga significado a la pieza íntegra, que marcará distancias con el autor, ofrece una
cara pública y habrá de manifestarse con propias maneras,
entendiendo por este término tanto la voluntad de estilo como ese deseo de romper
modelos convencionales de la prosa. En general, podría decirse que la prosa de esa
novela conserva en buena medida la plasticidad y el impresionismo que ya consiguie
ra el autor en sus primeras obras. Plasticidad en el sentido de buscar la trasmisión al
lector de una sensación, fundamentalmente visual y auditiva11.
Sin renunciar a estas consideraciones, no sería un despropósito acordar la pieza con los
artificios de una ópera. Bastaría con destacar su musicalidad, conservando la fuerza poética del
libreto, el ritmo de la exposición y la entrañable fantasía del conjunto, guardando las formas de
una tradición cultural que, aún subvertida, reclama la atención oportuna12. Tampoco se le deben
negar semejanzas con el ballet, lenguaje armónico de figuras en movimiento donde se confirma
en mayor grado el símbolo sublimado del sol:
Solamente en el baile se juntan los sutiles caminos de la belleza en una suprema
armonía. La armonía de la estatua perdura en la sucesión de movimientos por la
unidad del ritmo que los enlaza; el baile es la más alta expresión estética, y la única
que transporta a la luz los números y las cesuras musicales13.
Con Tirano Banderas también pueden establecerse comparaciones cinematográficas de
orden técnico y carácter estructural, aún reconociendo que ese nuevo modo expresivo todavía
balbucea porque, entre otras fallas, carece de sonido. En cualquier caso, la novela tiene algo que
ver con un probable correlato filmico, dando curso a

11 Rodríguez, Juan, «Introducción» a T i r a n o B a n d e r a s , Barcelona, Planeta. Clásicos Universales, 1994, pág. XLI.
El trabajo no sólo contempla las relaciones entre la pieza valleinclanesca y determinadas obras de sus contemporáneos
españoles y europeos; reconoce también sus antecedentes narrativos americanos, centrados en las dictaduras, y admite
las deudas contraídas por algunos escritores actuales con el relato de Valle.
12 T i r a n o B a n d e r a s remitiría al origen renacentista de la ópera, evocando al grupo de compositores y poetas que,
reunidos hacia 1594 en la casa de un noble florentino, trataron de revitalizar el teatro clásico, donde la música tenía un
papel esencial. Los miembros que integraban tan selecto encuentro recomendaban elaborar sus piezas estudiando el
habla de las gentes, para reproducirla con cierta exactitud en sus obras; también aconsejaban que los cantantes olvidaran
la armonía una vez iniciado su parlamento, facilitando así la posibilidad de hacer tantas variaciones como exigiera el
significado de la pieza, aunque deberían recuperar el principio armónico al concluir su intervención, que debería ser
inteligible y fuertemente expresiva, siempre apropiada al t e m p o del discurso.
13 Valle-Inclán, Ramón Ma del, «El baile es eí símbolo del sol», en O . C . , II, o p . c i t. pág. 1565. El original se
publicaría en R e v i s t a d e L i b r o s , Madrid, febrero-marzo, 1914.
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una mirada deformadora sobre determinados espacios, que se descomponen, como si
de un creador cubista se tratara, en fragmentos geométricos. En realidad, el escritor
lleva a cabo un proceso semejante al que desarrolló el cine expresionista: la rotura de
planos clásicos en una perspectiva subvertida a partir de escorzos, picados,
contrapicados y encuadres inverosímiles14.

No obstante, todos esos esfuerzos comparativos, empezando por el último, remiten a los
inicios de un proceso cultural que se decanta con el humanismo, entiende a razones e inaugura
su modernidad, dando nuevas cartas de naturaleza romántica en una contradanza de perfiles
históricos, registros populares y apropiadas galas, repitiendo así una cita que Valle-Inclan
organiza evocando en su invitación a Goethe:
el fin de la obra de arte es llevar a términos de realización aquello que la naturaleza
por impedimentos exteriores, o por falta de fuerza genética, deja en mero intento [...].
El cine, acaso como ninguna otra manifestación artística, podría hacer suya la estética
de Goethe: la creación de un mundo más bello, una superior armonía de ritmos y
formas15.
En lo que atañe a su condición artística, Tirano Banderas transita con paso firme por los
caminos que el mismo autor cree más apropiadas para identificar cualquier espectáculo de
superior naturaleza y entrañable proyección simbólica: una vía repleta de sonidos y un sendero
bien iluminado.

14 Rodríguez, Juan, «Introducción» a Tirano Banderas, op. cit. pág. XLII. Bastantes trabajos relacionan la novela
de Valle con las formas teatrales, en la línea del esperpento, aunque suelen plantear ese registro en su versión
escenográfica habitual, sin perder de vista logros actuales, cuando también permite establecer paralelismos con las
representaciones de ópera, con las piezas musicales de orden sinfónico y, cómo no, con el ballet, tanto por sus
coincidencias estructurales como por el desarrollo de las mismas, siempre tratadas con rigor.
Respecto a las comparaciones de naturaleza visual, Tirano Banderas confirma su condición de obra cubista, aunque
atenta a la tradición, ya abordada específicamente por José Luis de la Fuente («El cubismo y Lope de Aguirre en la
síntesis americana de Tirano Banderas», en Valle-lnclán y su obra, op. cit. págs. 347-358). En lo que respecta al cine,
tampoco resulta desproporcionado comparar el relato con la novedad expresiva que le proporciona ese medio al escritor,
permitiéndole visualizar imágenes, romper las normas del tiempo, combinar espacios y enfrentarse a una realidad
virtual que, también apreciada por las vanguardias históricas, reclama la atención de los sentidos mediante la luz y el
movimiento, aunque todavía carece de sonido. El aprecio de Valle por el cine ya se ha tratado puntualmente (Rafael
Utrera, Modernismo y 98 frente al cinematógrafo, Sevilla, Universidad de Sevilla. Colección de Bosillo, 1981, págs.
156-177). La oportuna aplicación literaria de las artes visuales, en su apariencia descriptiva, es evidente en Tirano
Banderas, contando con suficientes ejemplos ilustrativos; ya con talante vanguardista, y en la línea del surrealismo, se
descara mejor en uno de los últimos fragmentos, que entendemos significativo:
«El reloj de la Catedral enmudece. Aún quedan en el aire las doce campanadas, y espantan la cresta los gallos de las
veletas. Se consultan sobre los tejados los gatos y asoman por las guardillas bultos en camisa. Se ha vuelto loco el
esquilón de las Madres. Por el Arquillo cornea una punta de toros y los cabestros en fuga tolondrean la cencerra.
Estampidos de pólvora. Militares toques de cometas. Un tropel de monjas pelonas y encamisadas acude con voces y
devociones a la profanada puerta del convento. Por remotos rumbos, ráfagas de tiroteos. Revueltos caballos. Tumultos
con asustados clamores. Contrarias mareas del gentío. Los tigres, escapados de sus jaulones, rampan con encendidos
ojos por los esquinales de las casas. Por el terradillo blanco de luna, dos sombras fugitivas arrastran un piano negro. A
su espalda, la bocana del escotillón vierte borbotones de humo entre lenguas rojas. Con las ropas incendiadas, las dos
sombras, cogidas de la mano, van en un correr por el brocal del terradillo, se arrojan a la calle cogidas de la mano. Y la
luna, puesta la venda de una nube, juega con las estrellas a la gallina ciega, sobre la revolucionada Santa Fe de Tierra
Firme». (Tirano Banderas, en O.C., I, op. cit. págs. 1145-1146).
15 Valle-lnclán, Ramón Ma del, «La importancia artística del cinematógrafo», en Hormigón, Juan Antonio, op. cit.
pág. 337. El original se publicó en Madrid, ABC, 19 de diciembre de 1928.

Otra lectura (m enor) del Tirano V allein clan esco

1119
Estos tiempos trabajaba en en una novela americana: T ir a n o
La novela de un tirano con rasgos del doctor Francia, de
Rosas, de Melgarejo, de López y de don Porfirio.
B a n d era s.

De alguna manera, los tres viajes de Valle-Inclán por tierra americanas, con sus estancias
prolongadas en México, habrán de servirle para componer el trágico carnaval de una dictadura,
ese tumulto de vida soterrada que, bajo el signo de la violencia y controlado por un tirano, niega
protagonismo al segundo para desvelar mejor las causas, los efectos y los verdaderos responsa
bles de su fiesta. Construye así Valle una realidad literaria de hondo calado, voluntariamente
reñida con sus antecedentes no por capricho, sino para enfocar los términos que se debaten en la
obra, ya despojada de lastres emotivos, excesivos contrastes, falsa objetividad, tintes soberbios
y exquisitas maneras. El resultado de esa pelea estética subvierte anteriores significados, sin
transgredir las reglas básicas de una representación donde lo conocido se rompe para volver a
crear con los pedazos una visión de la realidad que entra por los sentidos, estimula conciencias
y reclama espectadores.
Genera ese juego alguien que sabe escribir de memoria cosas que interesan, declarando
haberlas perfilado con rasgos de Francia, Rosas, Melgarejo, López y Porfirio, aunque los
resultados suelen interpretarse en clave de sol mexicano, pulsada con aire español y fuerza
revolucionaria en sentidas melodías de una tierra exótica. La misma narración justifica modelos
y matices, adornando los márgenes con frecuentes quiebros, variada intensidad y calculadas
fugas:
A mí México me parece un pueblo destinado a hacer cosas que maravillen. Tiene una
capacidad que las gentes no saben admirar en su grandeza: la revolución: Por ella
avanzará y evolucionará. Por ella... y por el cáñamo índico que la hace vivir en una
exaltación religiosa extraordinaria16.
En México, como se sabe, desde que Madero derrocó la presidencia milenaria de
Porfirio Díaz, se han sucedido las revoluciones. A Madero [...] siguió el sanguinario
general Huerta, y a este el insigne Obregón, que ha devuelto la paz al país.
Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, ni Francia han reconocido el gobierno del general
Obregón; tampoco España, que tenía el deber de hacerlo, porque nuestro Estado
anhela, para servir mezquinos y particulares intereses de algunos españoles en Méxi
co establecidos y de otros que habitan en España y allí poseen latifundios, vender el
reconocimiento por los treinta dineros de Judas17.
Valle-Inclán reconoce querencias populares, acusando demagogias guerreras e hipocresías
diplomáticas de talante conservador, tan inclinadas a esgrimir derechos de conquista, defender
herencias y seguir explotando antiguas propiedades de muy dudosa condición y peor calaña
ética. El descaro valleinclanesco alcanza tonos extremos:
Los gachupines poseen el setenta por cien de la propiedad territorial: —Son el
extracto de la barbarie ibera— . La tierra en manos extranjeras es la más nociva forma
16 López Pinillos, José, «Vidas truncadas. Las voces de Valle-Inclán» (entrevista), H e r a l d o d e M a d r i d , 15 de
marzo de 1918, en Dougherty, Dru (ed.), U n V a lle - I n c lá n o l v i d a d o : e n t r e v i s t a s y c o n f e r e n c i a s , Madrid, Fundamentos,
1983, pág. 96.
17 Valle-Inclán, Ramón Ma del, «La obligación cristiana de España en América», Conferencia pronunciada por el
escritor en el Ateneo, el 19 de febrero de 1922, en Dougherty, Dru (ed.), «El segundo viaje a México de Valle-Inclán:
una embajada intelectual olvidada», C u a d e r n o s H i s p a n o a m e r i c a n o s , XXXVIII, 2, 1979, págs. 174-175.
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de poseer [...]. Nuestro México para acabar con las revoluciones tiene que nacionali
zar la propiedad de la tierra y del encomendero.
[...] El general Obregón está llamado a hacer grandes cosas en América [...]. A más
que la revolución que méxico (sic) es la revolución latente en toda la América latina.
La revolución por la independencia, que no puede reducirse a un cambio de vicerreyes,
sino a la superación cultural de la raza india, a la plenitud de sus derechos, a la
expulsión de los judíos y moriscos gachupines. Mejor, claro está, sería el degüelle18.

[...] por encima de latifundios, de abarroteros y prestamistas están lazos históricos de
cultura, de lengua, de sangre.
La Colonia española de México, olvidada de toda obligación espiritual, ha conspira
do durante este tiempo, de acuerdo con los petroleros yanquis. Y aún cuando ahora,
perdido el pleito, alguno se rasgue la vestiduras y se arañe la cara nadie podrá negar
que ha sido imposición de aquellos trogloditas hambrientos la política de España en
México19.
El escritor plantea lacras de urgente cirugía y difícil arreglo en Tirano Banderas, círculo
mágico que, sin perder de vista las crónica, es pensamiento, entiende de doctrina, se reconoce
literatura y tiene, como el anillo de Giges, una misteriosa cualidad: volver invisibles a sus
dueños, escondiendo la historia original y al demiurgo en una verdadera fantasía, con entidad
propia y espíritu mestizo, centrados en Santos Banderas, que tampoco debe confundirse con la
experiencia fallida de un Frankenstein romántico, si bien pertenece a semejante estirpe de
monstruos generada por la imaginación humana, porque todavía es más dañino, a pesar de haber
resuelto el equívoco que provocara la disfunción cerebral del primer modelo; también por las
consecuencias derivadas de sus actos, transformado el azar cotidiano en mala conciencia histó
rica.
Volviendo a la nómina facilitada por Valle-Inclan para identificar en su novela hispanoame
ricana a Santos Banderas, podría afirmarse que esa figura responde mejor a la personalidad del
doctor Francia, lo que modificaría ciertas consideraciones habituales de una crítica valleinclanesca,
que tienden a conformarse vistiendo en el escenario de la narración el espectro del dictador
como un militar charro, reservándole a las otras máscaras un papel de necesario apoyo. Esa
lectura paraguaya de la obra no pretende ignorar evidencias; las confirmaría, añadiendo sobre el
valor que todos le conceden, y sin contradecirlo, un valor emotivo que permite ampliar la
sombra del tirano, suspendiendo el terror en cualquier geografía.
Para mantener a Francia en un puesto significativo, acumulando los demás sobre una
historia que tiende a degradarse con el tiempo y bajo condiciones específicas, hay razones
suficientes: José Gaspar Rodríguez de Francia no sólo inaugura el reducido listado útil propor
cionado por Valle, también remite a la primera empresa liberadora de Hispanoamérica, única
que se cita con su mismo responsable20; el Supremo posee los atributos del poder, advirtiendo
18 Fragmento de la carta dirigida por Valle-Inclán a Alfonso Reyes (Puebla del Carmiñal, 20 de diciembre de
1923), en Hormigón, Juan Antonio, o p . c it. pág. 562.
19 Carta de Valle a la revista E s p a ñ a (20 de octubre de 1923), dirigida entonces por Ortega y Luis Araquistain, en
Hormigón, Juan Antonio, op. cit. pág. 567.
20 Cinco son los nombres citados por Valle-Inclán para identificar su relato, comprendiéndolo así en una cifra
significativa, que, ordenada en secuencias temporales, interpreta, sin perder la herencia española, toda la historia de la
independencia hispanoamericana, situando en primer lugar una utopía liberadora, a modo de prólogo; señalando sus
fracasados antecedentes militares —Rosas a San Martín, con su triunfo de estratega en las alturas andinas de Chacabuco;
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consecuencias y facilitando la tarea del escritor al construir la narración; y es Francia, con su
gobierno, un tema atractivo en sí mismo y por haber reclamado la atención de Thomas Carlyle,
dedicándole este una biografía de corte romántico y cualidades ensayísticas, estimulando con
esos registros el interés de Unamuno, que expresara su deseo por insistir en el tema, sin llegar
a cumplir esa querencia21. Tampoco debe olvidarse que Valle-Inclán tuvo su experiencia para
guaya, de mal recuerdo, pero relacionada con algunos miembros de la comunidad intelectual
asunceña dispuestos a proporcionarle ciertas informaciones sobre el país y, en especial, referi
dos a su primer dictador22. En cualquier caso, reunidos los hilos de la trama, puede restaurarse
el tapiz con el dibujo completo, mostrando, a semejanza del esbozo unamuniano, esa misteriosa
esfinge, casi toda una filosofía y toda una sociología; aceptando del inglés una invitación
personal, formulada como un reto entrañable:
¡Si no escribo sobre este tema, no tendré nunca nunca tema para escribir!¿Para qué
tengo pluma y tinta, sino para mostrar ante los demás hombre a este extraordinario
actor y a los demás que se le asemejen? ¡O mis bellas artes, mi estética, mi épica,
literatura y poética sirven para esto o no sirven para nada !23
Pero los indicios no cuentan de verdad si no aportan evidencias más sólidas, que precisa
mente se encuentran comparando algunos detalles del Supremo recuperados en la compleja
personalidad de Santos Banderas. Ambos ocupan domicilio y sede de gobierno parecidos:
se logea dans l’habitation des ancienns governeurs. C’est un des plus grands édifices
de T Assomption qui avait été construit par les jésuites peu temps avant leur expultion,
et destiné par eux de maison de retraite aux laïques, pour certaix exercices spirituels

Melgarejo a Bolívar, con su v i c t o r i a i n m o r t a l en Ayacucho; y el mismo Francia con el paraguayo [Francisco Solano]
López, falso héroe romántico que sacrificó todo un pueblo en la Guerra de la Triple Alianza— ; y con final en la
dictadura mexicananas, que subvirtió una lucha agraria con posibilidades de haber concluido felizmente bajo el
gobierno del asesinado Madero, pero cayó en manos de Huerta y debería concluir con Obregón, desaparecido el
espectro de Porfirio. Otra vez se cifra el espectáculo íntegro en una ecuación: 1+3+1, simétrica en su rigurosa estructura
y deformada en su última imagen.
21 Carlyle es autor de un ensayo biográfico dedicado al dictador paraguayo ( E l d o c t o r F r a n c i a , 1843), en la línea
de un anterior trabajo dedicado a la figura de los héroes, con sus actos y dimensión histórica (L o s h é r o e s , e l c u l t o d e lo s
h é r o e s y l o H e r o i c o e n l a H i s t o r i a , 1840); también es autor de una curiosa novela ( S a r t o r R e s a r t u s , 1833), que, en
opinion de Taine, era una mezcla de barroco, misticismo, cruel ironía y cierta ternura; y responsable de una Historia de
la Revolución Francesa (1857), que tradujo Unamuno, quien se declaró en su momento admirador de la obra compuesta
por el inglés y expresaría el deseo de realizar él mismo un detenido trabajo sobre Francia. No llegaría a cumplir
Unamuno ese propósito, aunque sí tenemos noticias de la opinión que le merecía el paraguayo, al que miraba con
buenos ojos situado frente a Primo de Rivera; también conocemos la existencia de un texto inédito que, sobre el tirano,
escribió Unamuno para L a N a c i ó n de Buenos Aires ( L a e s f i n g e p a r a g u a y a ) , censurado por los editores, según Julio
César Chaves ( U n a m u n o y A m é r i c a , Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1970, págs. 75-81).
Que Valle-Inclán compartiera las querencias de Carlyle y Unamuno es muy posible, sumando a la fuerza descubier
ta en el personaje americano, las simpatías hacia la obra de Thomas Carlyle y la amistad dispensada a don Miguel de
Unamuno.
22 La estancia de Valle-Inclán en Paraguay forma parte de su biografia americana y se recoge con brevedad en un
trabajo de Francisco Corral («Valle-Inclán en Paraguay. Loas à Santa Inquisición e visos do Tirano Banderas», en G r i a l ,
vol. XXXI, 118, 1993, págs. 193-201). Sabemos que en tierras paraguayas había dejado huella un amigo español de
Valle: Rafael Barret; también que allí vivía aún otro español Viriato Díaz Pérez, que dirigiera en Madrid, antes de su
exilio a ese país, la revista S o p h i a , relacionándose desde entonces con Unamuno y Valle-Inclán.
23 Carlyle, Thomas, E l d o c t o r F r a n c i a , Buenos Aires, Ediciones Siglo Veinte, 1944, pág. 49.
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dits de saint Ignace. Le dictateur le fit réparer, lui donna un extérieur assez élégant
pour le pays, et l’isole de tous cotes au moyen de largues rues24.

aquel desmantelado convento [San Martín de los Monteses, en Santa Fe de Tierra
Firme] de donde una lejana revolución había expulsado a los frailes, era por mudanza
del tiempo, Cuartel del Presidente25.
Los dos se rodean de escasa servidumbre, con tareas semejantes. Francia disponía de un
puntual secretario, con residencia fuera de la casa —Policarpo Patiño—■, contando en palacio
con dos mulatas, una de ellas cocinera, la otra para cuidar su ajuar, y dos hombres de color,
palafranero y ayuda de cámara respectivamente, siendo el segundo de los hombres y la primera
mujer de su mayor confianza y contacto fiable con la realidad cotidiana de Asunción, que es
decir como del país entero. Santos Banderas, dispone de propio escribano —Licenciado Carri
llo— reduciendo su compañía íntima a una pareja de mulatos con sexos diferentes, reuniendo en
ellos tanto las ocupaciones como su misión de contacto exterior. Diariamente, cuida el pelo del
doctor Francia un barbero, que añade al servicio prestado su condición de sencillo chismoso,
papel que ejerce con Santos Banderas su negro:
Il y loge avec quatre esclaves, savoir un petit nègre, un mulâtre et deux mulâtresses,
qu’il traite avec beaucoup de douceur. Les deux premiers lui servent à la fois de
valets de chambre et de palafreniers; une de les mulâtresses fait sa cuisine, et l’autre
prend soin de sa garde-robe26.

Aquella india vieja, acurrucada en la sombra de un toldillo, con el bolinche de
limonada y aguardiente, se ha hispido, remilgada y corretona bajo la señal del Tirano:
— ¡Horita, mi jefe!
Doña Lupita cruza las manos enanas y orientales, apretándose al pecho los cabos del
reboncillo, tirado de priesa sobre la greña: Tenía esclava la sonrisa y los ojos oblicuos
de serpiente sabia: Los pies desclazos, pulidos como las manos: Engañosa de mieles
y lisonjas la plática:
— ¡Mándeme, no más, mi Generalito!27.

A six heures arrive le barbier, mulâtre sale, mal vêtu et ivrogne, mais l’unique
membre de la faculté auquel il se confie. Si le dictateur est de bonne humeur, il se
24 Rengger-Longchamp, M.M., La révolution du Paraguay et le gouvernament dictatoriel du docterur Francia,
Paris, Hector Bossange, 1827, pág. 280. Citamos del original empleado por Carlyle para componer su trabajo sobre el
dictador paraguayo, remitiendo igualmente a los otros textos fundamentales que habrían de servirle: la oración fúnebre
que le dedicara al tirano, durante sus funeral (20 de octubre de 1840) el Reverendo Manuel Antonio Pérez (en British
Packet and Argentine News, Buenos Aires, 813, 19 de marzo de 1842) y los tres volúmenes escritos por J.P. y W.P.
Robertson (Letters on Paraguay, Londres, 1839), con la seguridad de que Valle-Inclán añadiría entre sus propios
materiales de referencia el libro de Cecilio Báez (Ensayo sobre el doctor Francia y la dictadura en Sud-América,
Asunción, Talleres Nacionales de H. Kraus, 1910).
25 Tirano Banderas, O.C., I, op. cit. pág. 969. Todas las citas de la obra remiten a esta edición.
26 Rengger-Longchamp, op. cit. pág. 280.
27 Tirano Banderas, op. cit. pág. 986.
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plait à jaser avec lui, et souvent il se sert de ce moyen pour préparer le public à ses
projets; c’est sa gazette officielle28.

con un gesto, indico al fámulo que continuase haciendo la rasura. Don Cruz, el
fámulo, era un negro de alambre, amacacado y vejete, con el crespo vellón griseante:
Nacido en la esclavitud, tenía la mirada húmeda y deprimida de los perros castigados.
Con quiebros tilingos se movía en torno del Tirano
— ¿Cómo están las navajas, mi jefecito ?29
Persona ilustrada, con superior educación en teología y leyes, Francia tampoco descuida sus
cuidados militares, rasgo que, junto a la habilidad diplomática, cierta malquerencia por los
españoles y franca desconfianza con los extranjeros, también identifica a Santos Banderas, los
dos conocedores de las costumbres populares, seducidos por las ciencias ocultas aprendidas a la
francesa, y habituales espías del firmamento, que no da, por esos medios, muy exhuberantes
respuestas:
[A Francia] en las horas de ocio, no le faltaban los Volneys y Raynals ni los tratados
científicos de segunda mano, en francés; le gustaba interrogar a la naturaleza, como
se dice, y tener teodolitos, telescopios, anteojos para mirar las estrellas, cualquier
especie de cristal, libro o instrumento de contemplación con que pudiera sorprender
alguna vislumbre del hecho, en este extraño universo30.

El Tirano corría por el cielo el campo de su catalejo: Tenía blanca de luna la calavera:
— Cinco fechas para que sea visible el cometa que anuncian los astrónomos euro
peos. Acontecimiento celeste, del que no tendríamos noticia, a no ser por los socios
de fuera. Posiblemente, en los espacios sidéreos tampoco saben nada de nuestras
revoluciones.
[Santos Banderas] volvía a recorrer a su antojo el cielo nocturno. Y los cocuyos
encendían su danza de luces en la borrosa y lunaria geometría del jardín31.
La máscara completa, de horrible calavera y riguroso aspecto, se descubre como la de un
dictador arbitrario, falso libertador y hasta emperador si hubiese vivido', evoca un Dionisos
clásico, también una quimera y, en el peor de los casos, representa una elegante charada que
todavía está por descifrar:
El sujeto es de color obscuro y ojos negros penetrantes, en tanto sus cabellos de
azabache, peinados para atrás, descubrían una frente atrevida e iban a descansar sobre

28 Rengger-Longchamp, o p . c i t. pág. 281.
29 T i r a n o B a n d e r a s , o p . c i t. pág. 1102.
30 Carlyle, Thomas, E l d o c t o r F r a n c i a , op. cit., pág. 84.
31 T i r a n o B a n d e r a s , o p . c i t. págs. 1012-1013.
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sus hombros en rizos naturales, dándoles un aspecto de dignidad que llamaba la
atención32.

Inmóvil y taciturno, agaritado en el perfil de una remota ventana, atento al relevo de
guardias en la campana barcina del convento, parece una calavera con antiparras
negras y corbatín de clérigo. En el Perú había hecho la guerra a los españoles, y de
aquellas campañas veníale la costumbre de rumiar coca, por donde la comisura de los
labios tenía siempre una salivilla de veneno verde [...]. Tirano Banderas, en la remota
ventana, era siempre el garabato de un lechuzo33.
Mirada con ojos de zoólogo es un bicho rapaz que invade recintos, sustrae propiedades y
reduce enemigos, encerrándolos en cuevas apropiadas o llegando a destruirlos sin perder el
gesto. Como humano, está expuesto a disfunciones síquicas endógenas y enfermedades físicas,
frecuentemente provocadas por condiciones climáticas o desequilibrios ambientales. El retrato
no puede ser más fiel; tampoco superar coincidencias, sumando la opinión de los respectivos
demiurgos: el que esconde a Carlyle, justificando desde una personal distancia inglesa la
dictadura francista, y quién repite conversaciones diplomáticas, donde se confirman las actitu
des pasivas de los extranjeros, favorables a un conservadurismo que habría de seguir proporcio
nando beneficios a las clases dominantes, todavía instalados en un régimen colonial
Es lo cierto que el hombre tiende y tenderá eternamente, so pena de horribles
castigos, a ser rey en este mundo, a tener en él la colocación que le corresponde como
centro de orden y de luz, no de obscuridad y confusión. Un hombre ama el poder; sí,
si ve que el desorden, su eterno enemigo, se arrastra en torno suyo; quiere llegar a
dominarlo y no encuentra descanso hasta obtener el triunfo [...]. La llama interior de
Francia es mezquina, es azulada, pero dejad que ilumine en ella, así como es, la
medianoche del Paraguay.
;Y cuán hábil es, en definitiva, la naturaleza para dar en arriendo sus chacras!¿No es,
acaso, una bendición para el Paraguay, el hecho de que, en tan tristes circunstancias,
se apodere de él el único hombre de verdad que dentro de él existe? Los rendimientos
de la chacra y todos sus salarios no montan al parecer nada, ni siquiera son suficien
tes para costear el sustento. Y Francia ya tenía, por otra parte, comida y alojamiento
espartanos, dos cigarros y un mate por día34.

Nuestra América sigue siendo, desgraciadamente, una Colonia Europea... Pero el
gobierno de Santa Fe, en esta ocasión, posiblemente no se dejará coaccionar: Sabe
32 Carlyle, Thomas, o p . c it. pág. 99. Completa el retrato la descripción que hace el mismo Carlyle de Bolivar:
«hombre de cara larga y anchurosa frente, de aspecto adusto, reflexivo, conscientemente reflexivo, de nariz ligeramente
aguileña, con mandíbulas de una angulosidad terrible y ojos obscuros y profundos, demasiado cercanos el uno del otro»
(pág. 23); también la que hace Cecilio Báez de Robespierre: «de estatura más baja que mediana, desproporcionada y sin
gracia, de cuerpo delgado y seco, fisonomía firme, semejante á la de la hiena y el zorro, frente alta, amplia y redonda,
ojos pequeños, inquietos, profundos y sin expresión, párpados convulsivamente retráctiles, boca estrecha, apretada y
bien delineada, nariz recta y puntiaguda, barba firme y francamente acentuada y la voz chillona [...]. Era de tez biliosa,
cabellos castaños, rizados, empolvados...» ( E n s a y o . . . , o p . c i t. pág. 76)
33 T i r a n o B a n d e r a s , o p . c it. págs. 969-970.
34 Carlyle, Thomas, o p . c it. págs. 116-117.
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que el ideario de los revolucionarios está en pugna con los monopolios de las
Compañías. Tirano Banderas no morirá de cornada diplomática. Se unen para soste
nerlo los egoísmos del criollaje, dueño de la tierra, y las finanzas extranjeras [...].
Cierto que la emancipación del indio debemos enfocarla como un hecho fatal. No es
cuerdo cerrar los ojos a esa realidad [...]. El Cuerpo Diplomático actúa razonable
mente, defendiendo la existencia de los viejos organismos políticos que declinan.
Nosotros somos las muletas de esos valetudinarios crónicos, valetudinarios como
aquellos éticos antiguos que no acaban de morirse35.
Confirman aún más el parecido de Francia y Santos Banderas disponer ambos de una muerte
con valor simbólico. El primero, en su cama y solo, pero en brazos de su pesadilla; el segundo,
ajusticiado por la revolución, aunque dando la cara a sus enemigos desde una ventana de palacio
y después de sacrificar el único resto desvariado de su estirpe. Los dos con su ambigua
interpretación: avalando el triunfo de fuerzas contrarias, sean pasivas o se hayan fraguado en un
medio social activo; garantizando también la supervivencia del chivo expiatorio, reservándole
un lugar destacado en la historia o proporcionándole un papel significativo en la representación,
negando siempre la posibilidad de ignorar sus espectros, cada uno de ellos con su leyenda, que,
resumida en la voz popular de Tirano Banderas, tiene su eco:
Su cabeza [del dictador], befada por sentencia, estuvo tres días puesta sobre un
cadalso con hopas amarillas, en la Plaza de Armas: El mismo auto mandaba hacer
cuartos el tronco y repartirlos de frontera a frontera, de mar a mar. Zamalpoa y Nueva
Cartagena, Puerto Colorado y Santa Rosa de Titipay, fueron las ciudades agracia
das36.
Poetas, degollad vuestros cisnes y en sus entrañas escrutad el
destino. La honda cordial de una nueva conciencia sólo puede
brotar de las liras.

Sonidos y luces rigen las sendas elegidas por Valle-Inclán para construir su novela española,
con acentos clásicos y melodías americanas, transformando así una realidad concreta en trágica
representación carnavalesca, aplicados ya los principios estéticos de una conciencia actual,
desarrollada bajo el signo del gnosticismo. Sea como fuere, cualquier otra lectura de Tirano
Banderas sigue contemplándose como prodigio de orquestación lingüística, sólida lección de
escritura y oportuno ejercicio de criterio, porque con el relato valleinclanesco se
ha elevado a la cima del pasmo, dolorosa alarma en vilo, la figura del cruel y déspota
tirano, el tirano en abstracto, cuya ineficacia y perversidad solamente sobre el mar
puede cimentarse37.
35 T i r a n o B a n d e r a s , o p . c it. págs. 1133-1134.
36 Ibidem, págs. 1149-1150. La leyenda del doctor Francia incluye, junto a las peripecias de su cadáver, cuyos
restos fueron extraídos de la tumba original y se desconoce el destino que sufrieron, aunque se veneren reliquias falsas
de los mismos, un supuesto pasquín hológrafo,. donde se establece, a la manera de acta notarial, la suerte que debe
dispensársele al muerto por deseo propio: decapitación del cuerpo, exposición de la cabeza, ensartada por tres días en el
extremo de una pica, en la Plaza de Armas asunceña, e incineración de los despojos, esparciendo las cenizas en el río,
arteria principal del Paraguay (una supuesta transcripción del citado pasquín sirve en 1974 para iniciar el relato sobre
Francia compuesto por Augusto Roa Bastos: Yo e l S u p r e m o , Buenos Aires, Siglo XXI.
37 Zamora Vicente, Alonso, «Introducción» a T ir a n o B a n d e r a s , o p . c i t. pág. XXXII.
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PACO TOVAR
Peregrino sin destino, humano: ama todas las cosas en la luz
del día, y convertirás la negra carne del mundo en el áureo símbolo
de la piedra del sabio.

