EN T IR A N O B A N D E R A S
DE VALLE-INCLAN

TODO UN PU EBLO

Paz BATTANER ARIAS
Universidad Pompeu Fabra

Recuerdo el cuarto curso de Filología Románica, Salamanca, una tarde de mayo, ante el
viaje anunciado de AZV a México, para el curso siguiente 1959-60; le manifesté con bastante
timidez mi deseo de que me dirigiera la tesina y le pregunté si aceptaría; me ofreció rápida
mente tres o cuatro temas, Fortunata y Jacinta y Tirano Banderas eran los que me decían
entonces algo; opté por Valle-Inclán. Su dirección fue llevada desde el Colegio de México.
Gracias, don Alonso, el interés no se ha acabado y sigo esta novela como si aún tuviera la
tesina pendiente.
De Zamora me considero alumna y amiga; como alumna tengo presentes sus clases de
Filología Románica que atendían a lo esencial, mejor aún sus seminarios ‘regalados’: cómo se
edita un clásico, primeras —y únicas en la carrera— nociones de fonética y de fonética
española, un adelanto de literatura hispanoamericana; como amiga, sus consejos, sus ayudas,
sus regalos, que los considero dones, relaciones que fueron importantes para nuestras vidas
(incluyo aquí a mi marido): un torrente de generosidad y la fuerza de un torrente es difícil de
invertir, de devolver ese caudal. Hay que ser humilde y desviar la corriente por un pequeño azud
para que llegue algo de ella al origen uniéndose a las otras de este Homenaje; es lo que quiere
representar mi presencia aquí.
La cita es larga pero no la puedo excusar porque es básica para esta comunicación. Estén
atentos:
[la ciudad en la que ocurre una novela] «puede estar en la república americana que el
lector guste. En política es esa interminable serie de revueltas, motines, asesinatos,
pandillajes, asonadas, pronunciamientos; los feroces coronelotes zambos y los crue
les generalotes indios; el aventurero que logra en países semejantes altos puestos
públicos, a fuerza de habilidad y audacia: los oradores de oratoria rural, los diputados
fantoches y guapetones, ¿y La Patria! ¡La Libertad! ¡El 93! ¡Los derechos del
hombre! La prensa grotesca, adulona o de presa; los distinguidos personajes que
rodean a su excelencia; la policía de verdugos; los vicios desbragados al son de las
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bandas palaciegas...¡oh!, es eso de un pintoresco de opereta que mezcla lo terrible
con lo bufo .!» 1

Si alguien lee/oye esta sinopsis de ambiente y es un valleinclanista amateur, le sorprenderá
seguramente lo aquilatada y exacta que resulta para la novela Tirano Banderas (1926). A los
críticos valleinclanistas les puede sorprender que sean unas líneas anteriores a abril de 1900, es
decir, que no sean una sinopsis de dicha novela. Quizá empiecen a atar cabos cuando sepan que
su autor es Rubén Darío y que pertenece a una serie de crónicas, publicadas en La Nación entre
el 3 de diciembre de 1898 y el 7 de abril de 1900, recogidas luego en España Contemporánea.
Crónicas y retratos literarios, Paris, Gamier, 1901, libro que como ha señalado su último editor,
Antonio Vilanova2, influyó de manera decisiva en la visión que los propios intelectuales españo
les tuvieron de sí mismos en el cambio de siglo. Corresponden esas líneas a la crónica titulada
«La novela americana en España», que aparece sin la fecha de publicación en el diario bonae
rense, pero que puede datarse, siguiendo el orden cronológico de las otras crónicas que sí
aparecen datadas, en los últimos meses de 1899.
Se ha señalado reiteradamente lo que el maestro Rubén Darío influyó en Valle-Inclán.
Valle-Inclán, además, había visitado México muy joven (1892-93) con «cierta aureola de
escándalo (artículos combativos, .un duelo con el director de un periódico )»34y pudo leer con
interés la novela del venezolano Miguel Eduardo Pardo (1868-1905), Todo un pueblo4 en la que
un joven de una «ilusoria república» de la América española, combativo y atrevido en sus ideas
políticas y sociales, se bate también con un joven periodista de padre influyente, entre otras
peripecias protagonizadas por tipos socialmente representativos. La novela es considerada en
Venezuela un clásico de la literatura nacional y se la cataloga como novela costumbrista, aunque
—como verán— tiene un estilo más moderno que el del costumbrismo, casi impresionista. La
crónica de Rubén sobre esta novela, redactada en 1899, trataba de rebajar una valoración
exagerada y quizá halagadora sobre la literatura americana en general que José María de Pereda
hizo en una carta enviada a un editor. Rubén, que critica la ignorancia que sobre todo lo
americano reina en España, traza un panorama certero de los valores literarios del siglo XIX en
América; se fija después en la novela de Pardo, recién editada, y la destaca, dedicándole a ella
sola un apartado de la crónica.
Es curioso que la labor periodística de Blanco-Fombona desde La Voz o El Sol y desde la
Editorial América amplíe también, desde 1914 a 1936, esta crítica al desconocimiento de todo lo
americano, pero muy principalmente todo lo relativo a la cultura, por parte de los intelectuales
1 Rubén Darío «La novela americana en España», E s p a ñ a C o n t e m p o r á n e a , edición y prólogo de Antonio
Vilanova, Barcelona, Lumen, 1987, pág. 274.
2 Cito por la edición de A. Vilanova, E s p a ñ a C o n t e m p o r á n e a , Lumen 1987, págs. 269-275.
3 Introducción y notas de Alonso Zamora Vicente en la edición T i r a n o B a n d e r a s , Barcelona, Círculo de Lectores,
1990, pág. 17. Cito por esta edición.
4 La novela ha tenido muchas ediciones. Además de la primera escrita y publicada en Madrid (Imprenta de La
vida Literaria, 1899), que no he visto, cuya crítica hace Darío, se publicó una segunda también en Madrid, por la que
cito, Editorial América, s.d. [circa 1915], Palau confunde estas dos ediciones. Esta segunda edición de T o d o u n p u e b l o
es la trigésima, cuarta publicación de la Biblioteca Andrés Bello de esta Editorial América. Entre los libros publicados
en esta colección figuran eminentes poetas modernistas (Gutiérrez Nájera, Rodó, Darío, Julián del Casal, Díaz Mirón,
Martí), clásicos americanos (Andrés Bello, Domingo F. Sarmiento) y algunas pocas novelas, las de Blanco-Fombona,
Díaz Rodríguez, Pocaterra y Luis María Jordán. La colección estaba integrada por literatura en general y era paralela a
otra de la misma editorial, la Biblioteca Ayacucho, dedicada a la historia de América; ambas responden al interés de su
editor, el venezolano Rufino Blanco-Fombona que se había establecido en Madrid, como exilado de su país, a partir de
1914. Otras ediciones de la novela de Pardo, en Venezuela, Caracas, edición de Cecilio Acosta, 1941; y en la editorial
Monte Ávila con prólogo de José Antonio Castro en 1981 y 1998.
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y de la industria cultural5. Blanco-Fombona es el segundo editor de la novela de Pardo en
Madrid y reseña en 1927 la nueva novela de Valle. Además en 1918 España Contemporánea fue
revisada y reeditada en la primera edición de Obras Completas de Rubén Darío, Madrid (19171919), Editorial Mundo Latino, en las que ocupa el volumen XIX. Son los años en que ValleInclán puede volver a leer las páginas que Rubén dedica a la novela americana, dado el ahínco
que tuvo para conformar la novela de tema americano, que, como señala Díaz Migoyo6, fue
tanteando y cambiando hasta estar satisfecho de su concepción.
Son cuatro, pues, las personas que se relacionan en esta historia: Pardo, Rubén, BlancoFombona y Ramón del Valle-Inclán; dos venezolanos, Pardo y su segundo editor, BlancoFombona; dos críticos del poco conocimiento que de todo lo americano hay en España, Rubén
y Blanco-Fombona, y dos novelistas que escriben dos novelas con valores panhispánicos, Pardo
y Valle-Inclán, en los que nos centraremos. El menor protagonismo de Blanco-Fombona no
permite, sin embargo, olvidarle, pues parece actuar de catalizador del tema americanista.
Tirano Banderas ha recibido la atención de los estudiosos por sus fuentes. Que yo sepa,
hasta ahora la novela de Miguel Eduardo Pardo no se contaba entre las estudiadas principalmen
te por Murcia (1950), Emma Susana Speratti (1957 y 1968) o por Díaz Migoyo (1984)7. La
novela Todo un pueblo merece sin embargo atención, en relación a la novela de Tierra Caliente8
valleinclaniana. Tres son los ecos que de esta novela se encuentran en Tirano Banderas: la
galería de tipos que se mueven en la oligarquía de una capital de república americana sin
identificar; los elementos caracterizadores y caricaturizados de la sociedad y del ambiente
panamericano; y el comienzo de su parte narrativa que coincide con breves pasajes de la novela
de Valle-Inclán muy bien trabados en el argumento, amén de algunas otras notas que luego
diremos.
a)
Veamos algunos personajes que coinciden con otros del Tirano. Como señala la crítica de
Rubén Darío, recogida en España Contemporánea, encontramos en la novela de Pardo la faceta
social y americanista que luego también caracterizará Tirano Banderas. «En este libro de
literato hay el pensamiento de un sociólogo»9; los personajes son tipos; cada uno de ellos es un
tipo reconocible en la sociedad por el sitio que ocupa, la profesión y las relaciones que
mantiene. Repasemos los personajes de más peso en la novela de Pardo.
El país imaginario ha sufrido una dictadura militar y, en el momento de la novela el
Gobierno, sin caracterizar, es también un gobierno corrupto y caciquil.
Julián Hidalgo «Es un mozo de regular estatura, delgado, pero recio y fuerte; trigueño,
pronunciadamente trigueño, casi cetrino (...) unos ojos escudriñadores, insistentes, como los
ojos de los miopes, juntamente con un pelo negro indómito, y un bigote también negro y un

5 En Motivos y Letras de España, Madrid, Renacimiento, 1930, Rufino Blanco-Fombona reúne sus artículos
publicados en periódicos madrileños sobre estos temas y entre ellos se incluye la crítica que el periodista había hecho en
1926 a la novela Tirano Banderas, págs. 149-157.
6 Díaz Migoyo 1984, págs. 207-220, «Mexicanofilia y pseudohistoria».
7 No parece haberse rastreado (Serrano Alonso y De Juan Bolufer 1995) lo sugerido en la reseña de Tirano
Banderas hecha por Blanco-Fombona. En ella se sugieren otras coincidencias o fuentes: «una criatura comida de cerdos
como en Canaan, de Graça Aranha, y una mazmorra, trágico hormigueo de sombras rebeldes, como en otras novelas
americanas, a cuyo autor no debo mencionar», en Rufino Blanco Fombona, Motivos y Letras de España, pág. 154.
Posiblemente se alude a él mismo como autor de las novelas El hombre de hierro (1905) o La novela de dos años (1929)
en que trata su prisión política en Venezuela (1905), que luego se convertiría en destierro, bajo el poder de Juan Vicente
Gómez.
8 Un seguimiento de la expresión tierra caliente en literatura americana finisecular en relación con Valle-Inclán
es el artículo de Jorge Campos 1966.
9 España Contemporánea, pág. 274.
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poco alborotado, completan su fisonomía física»101. Hay algo más, algo que caracteriza y ensom
brece a esa cara «alegremente fea, y ese algo, que surge violento y duro de entrecejo, es una
herida vieja, ya curada, una herida que, vista de perfil, creyérase una marca hecha a hierro
encendido.»“ . En Tirano Banderas tendría paralelismos en el estudiante Marco Aurelio, en la
figura del indio Zacarías el Cruzado y en el orador que desencadena un escándalo político, el
Licenciado Sánchez Ocaña, en el mitin celebrado en el Circo Harris.
Julián es hijo de José Andrés Hidalgo, dos años antes asesinado a la vuelta de una esquina.
«De herencia le venía a Julián Hidalgo el ser levantisco: de los abuelos rebeldes, de aquellos
viejos épicos, caudillos de tribus vencidas, a quienes la historia de la conquista negó el valor y
regateó el heroísmo porque no quisieron recibir la civilización a latigazos.»12. Es «el indio
rebelde» que engendró a Julián. Su muerte fue «un crimen misterioso, extraño, horrible, realiza
do a la vuelta de una esquina. Nadie vio, nadie supo nada hasta el día siguiente, que se encontró
el cadáver tirado sobre el arroyo...»13. En Tirano Banderas, el estudiante Marco Aurelio es
huérfano de padre. La madre de Julián, Susana Pinto, «criolla de pasiones prematuras, imprevis
tas, involuntarias, volcánicas todas.»1415. «Susana Pinto, la madre queridísima, la viuda infeliz,
sufría en silencio unas tan brutales proposiciones amorosas de don Anselmo Espinosa, que
tocaban los límites del cinismo.»13. En Tirano aparece doña Rosita Pintado, viuda implorante
desbordada en sus manifestaciones:
«—Alce, Doña Rosita; no es un tablado de comedia la audiencia del Primer
Magistrado de la Nación. Exponga su pleito con comedimiento» Tirano Banderas, p.
244.
El padre de la novia de Julián, Isabel, es Don Anselmo Espinosa que «nació brutalmente
sobre los trapos podridos de una tienda de inmigrados; de esos inmigrados que llegan a todas
partes sucios, andrajosos, maltrechos de cuerpo y de espíritu, pidiendo hospitalidad a veces y a
veces trabajo, acabando por llenar de injurias y de hijos el país donde se instalan»16. «El
muchacho ya crecido fue al colegio, y el padre al comercio de menudeos y rapiñas: el comercio
progresó por modo rápido, y muy pronto fue comercio «al por mayor», casa grande, casa de
importación y exportación, casa de banca al fin...»17. Con el poder de la banca logró valiosas
influencias en los gobiernos de Villabrava. «Y no obstante esa envidiable posición monetaria,
Anselmo Espinosa, con su lujo y sus derroches, se mantenía o lo mantenían, distanciado de la
sociedad escogida»18. «Aquel cuerpazo, aquella cara redonda y colorada, aquel pelo siempre
erizado como el de un jabalí, aquellas manos regordetas y aquellos pies enormes no habían sido
hechos para seducir, ni menos para conquistar voluntades en las bizarras lides del salón»19.
Recibió, eso sí, «su gran cruz de caballero, que le concedió un Gobierno débil a cambio de un
«chanchullo financista»20. No estamos muy lejos del Don Celes valleinclaniano, «el ilustre
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gachupín», vulgar y sudoroso, o del empeñista Quintín Pereda o de su sobrino Melquiades;
según sea el momento de la vida de don Anselmo en que nos fijemos, que pasa por todos estos
estados sociales.
Su mujer, Juana Méndez Hidalgo, opuso a las aspiraciones de su marido «una mansedumbre
casi evangélica que la hizo mártir, desgraciada y persona inútil en menos de cinco años»21. Ese
adjetivo de «evangélica» que en América, y en Tirano Banderas se recoge, muestra un uso
especial. La mujer de don Roque Cepeda tiene este perfil en la novela de Valle.
Luis Acosta «muchacho audaz, simpático pero díscolo y pendenciero hasta dejarlo de sobra.
Decíase que era un expósito y que el director del instituto le había hecho el favor de prestarle su
apellido para igualarlo a los otros condiscípulos.»22. Más tarde «Luis había llegado a gozar en la
sociedad de los mismos privilegios que gozó de niño en el colegio. Vivía de una cuantiosa
pensión que «el maestro» le fijó, sin decirle su procedencia y vivía bien, gastaba a manos llenas,
entrando porque sí, porque le daba la gana a todas partes, como Pedro por su casa, y tratando a
todo el mundo con un desenfado inaudito...»23. El coronel-licenciado López de Salamanca
arrastra «una herencia sentimental y absurda de orgullo y premáticas de casta»24.
El elemento feminoide tiene también matices coincidentes: Teodorito Cuevas, «aristocrático
feto», amigo de Luis Acosta, «niño elegante, si los hay, tan ufano de su persona y de su nombre
que solía firmarse al pie de las planas: «Teodoro César de las Cuevas y del Milagro de la
Concha»25;. «A cuyos padres rendía él (el director del colegio) consideraciones casi serviles por
lo mucho que le sonaba el apellido»26; «figurín inmarcesible, terror de casadas y solteras,
orgullo de la Plaza y pasmo de la arrebatadora cursilería villabravense...»27. Las solteras son las
hijas de doctor Pérez Linaza y del general León Tasajo, «...una enmarañada, deliciosa selva de
plumas, sombreros, encajes, cintas e inverosímiles volantes que se destacan en primera fila...»28.
La hija pequeña del general, Providencia, «era en efecto una providencia monstruosa, colosal,
abundante de pechos, sobrada de espaldar, rolliza de cintura, con unas caderas tan abultadas y
violentas, que, vista por detrás, Providencia parecía una de esas poderosas yeguas normandas,
cuyo trote reposado y lento semeja a veces el pensativo andar de una persona.»29. En otras obras
de Valle-Inclán, las ancas «de yegua fondona» también son marcas de cierto tipo femenino, no
en el Tirano, novela en la que las mujeres ocupan un papel subordinado: mujeres del trato,
indias sirvientas, viuda desamparada, lazarillo de ciego, etc.
La juventud se presenta, además del protagonista Julián y de su amigo Luis Acosta, bajo tres
tipos, el poeta, el periodista y el intelectual pretendiente de un consulado en Europa; figura esta
última bien típica y que puede interpretarse como la imagen inversa del embajador plenipoten
ciario ante el gobierno de Santos Banderas del español Queralt y Roca de Togores, en la novela
de Valle-Inclán30.
Florindo Alvarez, «poeta acreditado de pindàrico y protorrayo, no sólo por sus robustas
estrofas, sino por la extraordinaria delgadez y altura corporales con que el cielo premiara al
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ennoblecido vate (...) Pasaba como bueno a los ojos de todo el mundo y era el mozo de más
mala índole que había en la población»31. En Tirano Banderas, se encuentra un periodista, poeta
también, que asiste al mitin en el Circo Harris, el vatecito Larrafiaga.
Arturito Canelón, «el periodista que con Florindo Álvarez compartía en el país los dictados
de eminente joven, escritor ígneo y criollo luminoso»32. «Hijo natural de un notable hombre
público y de una lavandera, que murió, para su dicha, siendo él niño, Arturito Canelón le cayó
en gracia a la familia legítima de su padre, y allí obtuvo todo y más de lo que necesitaba: mesa,
educación y apellido»33.
Francisco Berza, «prodigio del saber, pozo de ciencia»; «no había podido ir a Europa, por
más que solicitó un consulado que le permitiese vivir en París, Londres o Berlín, leyendo a
Hegel; pero hablaba de aquellos países como si hubiese nacido en ellos, gracias a las guías,
mapas y catálogos que constantemente se hacía mandar por sus amigos»34.
Poner en relación estos personajes que todos presentan el rasgo de criollos, excepto la
familia paterna de Julián, con otros de Tirano Banderas tiene un interés parecido al que la
documentación histórica mexicana de Díaz Migoyo aporta en su inteligente y documentada
Guía de Tirano Banderas (1984) para la galería de personajes de Valle-Inclán. Pardo aporta una
sociedad vista en sus tipos y los datos históricos aportan individualidades; la síntesis artística se
logra en Tirano Banderas, que, bajo esta perspectiva, resulta parodia de parodia, una tragedia
grotesca35. En la crítica de Blanco-Fombona a la novela de Valle-Inclán se lee:
¡Y los tipos! ¡El paso de los tipos!
Personajes señeros: un hombre que arrastra a la cola de su caballo a un prestamis
ta: indios borrachos de pulque y tribunos borrachos de retórica; el diplomático con
mimos de odalisca y el porfirócrata con suavidades de felino.
(Blanco-Fombona, pág. 154).
Blanco-Fombona no resalta el elemento propiamente criollo del que sin embargo Valle dice:
«el mestizo criollaje, dueño de la tierra, cuerpo de nobleza llamado en aquellas Repúblicas
Patriciado »36 y de cuyo ambiente provinciano y ridículo la novela de Pardo es buena represen
tante.
b)
La crónica de Rubén califica el estilo de Pardo de «prosa violenta, algo desenfadada, pero
se ve que ama el arte...»37. Claro que Rubén muestra la misma generosidad que Valle-Inclán en
mejorar los originales. Primero Rubén transforma la obra de Pardo, la mejora, en la presenta
ción que hace de ella. Bajo la influencia de esta lectura rubeniana trabajaría probablemente
Valle-Inclán. Hay sin embargo un abismo entre la prosa de Pardo, ya impresionista, y la
creatividad y arte expresionista de Valle-Inclán; aunque podamos buscar elementos y coinciden
cias de la novela del primero en el segundo. Unos años después Rubén dirá de Valle-Inclán:
«Tengo la sensación de que siento y que vivo/ a su lado una vida más intensa y más dura», por
esa capacidad de intensificación de los efectos que produce su prosa —conseguida por supre
sión de elementos, por condensación o por destilación— .
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En la novela del venezolano se describen las fiestas de Primero de año y de Carnaval,
ambientes provincianos, colores tropicales, alusiones irónicas a la costumbre de nombrar lo
propio con menciones clásicas; rasgos todos que encuentran paralelo en las fiestas de Todos los
Santos y Difuntos, en la autodenominación de Santos Banderas como un Cincinato, etc. Hay
imágenes también que reaparecen. La novela de Pardo, por ejemplo, empieza:
«¡Todo arde, todo brilla, todo es luz! Todo parece que palpita y gime bajo los
rayos de un sol fogoso y casi bravio que, abriéndose paso a través de las nubes,
señorea por los espacios su deslumbradora fiereza...», Todo un pueblo, pág. 8.
«La ciudad se encendía de reflejos sobre la marina esmeralda. La brisa era
fragante, plena de azahares y tamarindos. En el cielo, remoto y desierto, subían
globos de verbena con cauda de luces.», Tirano Banderas, pág. 60.
El escándalo de la conferencia de Julián Espinosa acaba con una descripción que recuerda
las cachizas del Circo Harris tras el mitin de las Juventudes Democráticas:
«Los revólveres, dagas, estoques, puñales y otros alfileres de muerte que comple
tan y resumen a todo villabravense de coraje, salieron de sus respectivas bolsas,
vainas, fundas y bolsillos, convirtiendo el salón en un verdadero parque «criollo»,
cuyo número de instrumentos cortantes y explosivos contribuyeron a encender en
todos los pechos el ardor de que ya estaban poseídos. Quien más, quien menos,
respiró allí exterminio y mostró trémula y vibrátil la nariz al olfateo casi voluptuoso
de la sangre que se iba a derramar.», Todo un pueblo, pág. 101.
«Los gendarmes comenzaban a repartir sablazos. Cachizas de faroles, gritos,
manos en alto, caras ensangrentadas. Convulsión de luces apagándose. Rotura de la
pista en ángulos. Visión cubista del Circo Harris.», Tirano Banderas, pág. 99.
El capítulo VIII cierra la presentación de Villabrava y de los villabravenses con una perspec
tiva social crtica e irónica de cómo estaba organizado el país con elementos de las ciudades más
modernas, de manera que entre el dictador y la política caciquil, Villabrava podía considerarse
«la Florencia indiana, el Tánger criollo» y en ella también asoma la figura de un dictador:
«la mayor parte de estas citadas maravillas —dicho sea sin la punzante ironía que la
malicia querrá de fijo descubrir en nuestro sencillo lenguaje— , fueron obras de un
famoso caudillo a quien llamaban «el tremendo nivelador», y cuya mano vigorosa, al
par que progresista, supo construirlas a despecho de los fanáticos, sobre los escom
bros de una secular hilera de conventos», Todo un pueblo, págs. 65-66.
El Tirano vive en un viejo convento. Los personajes de Pardo se reúnen en el aristocrático
Club Criollo, en el que se comentan los sucesos de la capital; o en el mesocrático y progresista
Círculo Criollo, la juventud frecuentaba el Café Indiano y otros círculos recreativos y asociacio
nes de ciudadanos. El periódico moderado El Temporal juega, a través de los personajes, un
papel decisivo en la peripecia de la novela. Es la sociedad criolla que se ve luego reflejada en
Tirano Banderas, el Casino Español y el periódico El Criterio Español, son las instituciones que
vertebran esta clase social.
En Villabrava corren noticias de que está a punto de entrar «el general Comején, con su
ejército de lanceros (un general muy tremendo que andaba por aquellos días con sus bravos de
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a caballo por las afueras de la población, lanceando y degollando terneras, porque le habían
quitado el ministerio de la Guerra.)»38, que recuerda la situación del Coronelito de la Gándara,
Baco y Marte a la vez, que termina uniéndose a Filomeno Cuevas, levantado en armas contra la
tiranía de Banderas.
Todas estas irisaciones del espacio y de la gente de la novela de Pardo son las que hacen
decir a Rubén en su crónica: «Alguien ha dicho que en vez de llamarse Todo un pueblo, debería
ser todo un continente»39. Y sigue Darío:
«En efecto, con la excepción de los dos pueblos cuerdos que van a la cabeza de
América Española, el resto puede reclamar como retrato propio el libro de Pardo. Se
trata del famoso South America, un South America que se extiende hasta la frontera
de los Estados Unidos.» España Contemporánea, pág. 273.
Y es precisamente esta visión la que luego persiguió y transmitió la novela de Valle-Inclán.
La sociedad que sustenta a Banderas, a punto de sufrir la revolución, coincide con la experiencia
directa en el tiempo que tuvo Valle de la revolución mexicana; pero lo que se novela en Tirano
Banderas son los comienzos de la revolución, los antecedentes inmediatos. Y estos parten de
muchas situaciones, una de ellas la que novela Pardo. Unos años más y los jóvenes que salen en
Todo un pueblo, podrían convertirse en el flojo Nachito Veguillas, cobarde adulador, encarcela
do por revolucionario, sin serlo.
Además,
«No podían negar los villabravenses que surgían de una tierra caliente volcánica,
donde la sangre siempre estaba en ebullición, el espíritu siempre inflamado y la lengua
pronta a todas las hipérboles y a todos los dicterios.», Todo un pueblo, pág. 82.
Pues en palabras de Pardo:
«...un país como este, que se lo está llevando el demonio...¡Moral, política y
socialmente hablando!», Todo un pueblo, pág. 53.
Y es este sentido el que subraya la crónica de Rubén Darío en 1899:
«Mas lo que pasa en las doscientas y tantas páginas del libro puede tener por
escenario más de un país americano que conozco. Es la lucha del espíritu de civiliza
ción con un estado moral casi primitivo que permite el entronizamiento del caudillaje
en política, del fanatismo en religión, y en lo social de una vida, o retardada en la que
confina con la choza de antes, o advenediza hasta producir ese fruto de exportación
único y de legítima procedencia hispanoamericana: el rastaquouere. En este libro de
literato hay el pensamiento de un sociólogo.» España Contemporánea, págs. 273-274.
Vuelve Rubén en su crítica a Pardo a presentar un reto que Valle-Inclán, más tarde, aceptará.
Este color panhispánico, encontrado en la novela de Pardo, la South América que evoca Rubén,
debería matizar la tesis de Díaz Migoyo de que «Valle-Inclán esencializa ciertos detalles de la
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historia mexicana al atribuirles un valor total para toda Hispanoamérica»40. La tesis de Díaz
Migoyo es que, a partir de datos mexicanos, que él rastrea y ofrece pormenorizadamente, es la
novelización la que los convierte en panhispánicos. Después de leer la crónica de Rubén
sabemos cómo pudo entenderse una novela, la de Pardo, como representación de «todo un
continente» sin datos, con tipos y situaciones típicas; y que por tanto, sin negar el peso de los
elementos mexicanos, Tirano Banderas coincide con las manifestaciones que el propio ValleInclán hizo sobre este carácter sintético de su novela americanista a las que Díaz Migoyo parece
no otorgar demasiada exactitud41.
c) Veamos el tercer elemento que puede estar inserto en Tirano Banderas.
La novela de Pardo es una novela interesante, pero no una gran novela. La peripecia
narrativa no arranca hasta su capítulo IX, tiene mucho de novela primeriza provinciana, la
ciudad llamada Villabrava es un eco de las Marinedas, Vetustas, de la novela realista española y
por sus notas irónicas sobre la sociedad recuerda, sin alcanzar su finura, alguna página del
brasileño Machado de Assis. La de Valle-Inclán es un prodigio de concentración, de peripecias
que se encabalgan, que corren paralelas y ligadas entre sí: «Tirano Banderas es novela donde el
vigor deslumbrante de los flash nos somete a una falaz ilación, mucho más viva y seguida que
la normal narrativa»42.Veamos los flashes que la narrativa normal de Pardo aporta a Tirano
Banderas.
Los elementos narrativos coincidentes en las dos novelas son dos. Una conferencia-mitin en
la que se exponen ideas democráticas, tomadas como revolucionarias, en una oratoria ardiente y
ridiculizada en las dos y cuyos resultados, en las dos también, aportan cárcel para los conferen
ciantes (en Todo un pueblo para el protagonista Julián y en Tirano Banderas al político doctor
Sánchez Ocaña que coincide en la cárcel con el estudiante Marco Aurelio) y proporciona motivo
de información amañada en las discusiones de los periodistas y, luego, en la prensa local.
El segundo elemento es la prisión de un joven, hijo de madre viuda, que es la intercesora de
su libertad frente al poder; en Pardo el general que detentaba el poder político, aunque luego es
el financiero que la corteja, padre de la novia de su hijo, el que con corrupción lo consiga; en
Valle ante la figura del General Banderas.
El héroe de Todo un pueblo, Julián, tras la conferencia, se esconde en su casa para alejarse
del escándalo armado en la ciudad con ella. En la ciudad, Luis Acosta tiene que arrostrar un
duelo con Arturo Canelón, mas Julián irrumpe en el duelo hiriendo a Canelón. «El padre de
Arturito, que gozaba de grandes y decisivas influencias en las esferas oficiales, dio parte a la
40 Sigue diciendo Díaz Migoyo 1973: «...la novela en vez de ajustarse a esquemas previos sobre lo que son o
deben ser la esencia hispanoamericana y la esencia mexicana y sobre la medida en que coinciden o se desemejan, lo que
hace es crear su propio esquema de esencia y accidente hispanoamericanos con objeto de conseguir una presentación
congruente con las declaraciones extranovelescas de Valle-Inclán», G u í a d e T i r a n o B a n d e r a s , pág. 218 y ss.
41 Díaz Migoyo reproduce las declaraciones del propio Valle-Inclán a Alfonso Reyes (1923) y a Rivas Sheriff
(1924) de su intención de novelar una visión integradora de la América española, a través de Speratti-Piñero (1968,
págs. 201-202) y Esteban (1973, págs. 101-102). Sin embargo, Díaz Migoyo (1984) concluye:
«La Historia de donde Valle-Inclán extrae sus materiales es doble. Por un lado la de México, entre 1876 y 1920, casi
el medio siglo aproximado de su propia vida por entonces. Estos casi cincuenta años de vida mexicana abarcan desde la
subida al poder de Porfirio Díaz hasta la inminente subida al poder de Alvaro Obregón. Los sucesos y personajes de este
amplio segmento histórico están desarticulados analíticamente y sólo unos pocos vuelven a reesamblarse en una nueva
unidad de dos días y medio — 1, 2 y 3 de noviembre de 1892, año del primer viaje de Valle-Inclán a México— y un
único hecho crítico: la caída de cierta dictadura.
Por otro lado, toda la historia hispanoamericana desde sus orígenes coloniales, pero sobre todo desde los años de la
independencia. De esta vasta materia es de donde salen los pocos elementos que hispanoamericanizan la visión histórica
de origen mexicano.», pág. 219.
42 «Introducción» de Zamora Vicente, T i r a n o B a n d e r ía s , pág. 25.
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autoridad competente, y Julián Hidalgo fue reducido a prisión antes de entrar a la ciudad.»43. El
jefe del gobierno prometió retener en la cárcel al joven Hidalgo «mientras él presidiese la
República» y «ni la misma madre de Julián Hidalgo consiguió doblegar su voluntad.»44, lo que
se narra en el capítulo 13.
«La pobre mujer habló como hablan las mujeres que abogan por sus hijos: con
esos acentos tiernos impregnados de amor y de lágrimas (...). El general le negó de
manera terminante, y sin réplica, sin excusa, la libertad del hijo», Todo un pueblo,
pág. 136.
Estas páginas debieron ser releídas con interés por Valle-Inclán pues es la anécdota del
estudiante, la súplica de la madre viuda y otros detalles los que luego se encuentran en la Parte
VI, Libro I, 3 del Tirano:
«¡Generalito, no es justicia lo que se hace con mi chamaco!» Tirano Banderas,
pág. 244.
«¡Generalito, esta mañana se me llevaron preso al chamaco! Tirano Banderas,
pág. 245.
Mientras en Tirano Banderas la peripecia se centra en la revuelta política en preparación,
desencadenada después azarosamente, en Todo un pueblo el núcleo narrativo lo lleva la historia
de Julián y su situación en la sociedad. La madre de Julián sucumbe a la pasión de don Anselmo
Espinosa para que éste interceda por Julián y, poco después, la propia Isabel, su hija, es la que
va a llevar a la prisión la orden de libertad de Julián, fruto del chantaje. La novela se alarga en
la situación de deshonra de Julián, ignorante, y de su madre, que se refugian en la lejana
hacienda. La trama termina con una solución trágica como en las mocedades de Rodrigo: Julián
al enterarse de la situación de su madre, mata a Espinosa ante Isabel, que le abraza y le vierte
«en los labios toda su alma empapada en lágrimas»45. Todo un pueblo es una novela de la
prerrevolución y de mocedades; Tirano Randeras es una novela del estallido de una revolución
y su final incluye también una tragedia, pero de madurez; de todas maneras es una revolución
vista de lejos; el propio Santos Banderas se distancia, relativiza las revoluciones americanas:
«Posiblemente, en los espacios sidéreos tampoco saben nada de nuestras revoluciones»46.
Hemos señalado tres elementos de Todo un pueblo que encuentran ecos en la novela de
Valle-Inclán, ecos que en Tirano Banderas se convierten en acordes: a) tipos de una sociedad
criolla corrupta, b) espacio imaginario y representativo panhispánico en que se desarrolla la
novela y c) situaciones circunstanciales del sucesor del indio, Julián Hidalgo, peripecia central
en Todo un pueblo, que se vislumbra en el acontecer trabado de Tirano Banderas, en el que el
episodio de Zacarías el Cruzado47, y no el del estudiante Marco Aurelio ni el del orador Sánchez
Ocaña, se ha señalado como vertebrador del argumento.

43 T o d o u n p u e b l o , pág. 131.
44 Ibidem.
45 T o d o u n p u e b l o , pág. 241.
46 T ir a n o B a n d e r a s , pág. 112. El análisis del poder y de la toma del poder en T i r a n o B a n d e r a s ha sido analizada
en este sentido relativista por R. Johnson (1993).
47 Julián Hidalgo tiene, como Zacarías el Cruzado, una cicatriz en la cara y es el único personaje en la novela de
Pardo que desciende de indios.
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Creo que lo importante aquí es señalar el material que aporta la novela de Pardo a la novela
americanista de Valle-Inclán; la transformación en objeto artístico que Todo un pueblo sufre,
coincidente con la lectura que hizo Rubén Darío de esta novela, y cómo esta lectura pudo ser el
desencadenante, junto a la capacidad creativa de Valle-Inclán, de la síntesis formal que presenta
la novela Tirano Banderas en cuanto a retrato de una sociedad americana total, corrupta y
analizable48.
«Valle-Inclán es un excelente recreador de trozos o pasajes ajenos. Vive en libro,
como todo buen modernista. Muchas veces se ha burlado de la «perspicacia» de
algunos críticos que le pescaban en esas pequeñas argucias: seguir fielmente un texto
ajeno, transformarlo, reelaborarlo... A veces, transcribirlo, citando, inocente insidia,
en la vecindad del trozo al legítimo autor» (Zamora Vicente, Introducción, Tirano
Banderas, pág. 29).
La presencia de la pequeña peripecia de la figura del joven (Julián/Marco Aurelio-Sánchez
Ocaña-Zacarías el Cruzado) y de su madre (Susana Pinto/Rosa Pintado), y de la conferencia
mitin con sus consecuencias (Círculo Criollo/Circo Harris), sería la señal, el guiño, que ValleInclán hace para señalar de dónde proviene algo del material integrado de manera magistral en
su novela, única y primera de un género. El hilo transparente que los une puede ser la crónica y
los tempranos juicios de Rubén Darío.
Me gustaría que, desde la otra ribera, Valle se burlara de mí en estos momentos. Sería la
certeza de que no me habría equivocado en señalar el camino Pardo-Rubén-Valle-Inclán para la
síntesis sociológica del criollaje y la búsqueda de representación total de la América hispana en
Tirano Banderas; aunque todo lo que se ha recogido aquí resulte una nadería ante la fuerza de
la novela de Valle-Inclán.
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