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ABSTRACT
The purpose of this study was to find the source of evil founded in the characters
of Ramón del Valle-Inclán novel Tirano Banderas. Based on the aesthetics of
philosophical and religious views coming from La Lámpara Maravillosa essay by the
same author.
We have used Valle-Inclán’s aesthetic to justify the existence of figures like
tyrants in Latin America but more specifically the ones coming out from México. Our
study is based on one element called the circularity of time as a fundamental core coming
from La Lámpara Maravillosa.
By offering a way of interpreting the historical time of a society, life of a
character and its relation with the environment, we found that everything is directly
linked to the structure of Tirano Banderas novel.
We incorporated in retrospective the story of characters from the Mexican
national life during the revolution in the twentieth century like, Francisco I. Madero who
shared his vision of a better society and fought for it during his life against Porfirio Díaz
dictatorship or tyranny. Nevertheless the character found in Tirano Banderas named Don
Roque Cepeda, is closely related to Madero’s figure, which cared for social justice
reflecting Valle-Inclán’s religious, philosophical and political points view.
We went back to pre Hispanic times of Mexican culture, where we found one
characteristic pattern based on betrayal, jealousy and selfishness; elements founded
specific characteristics on rulers and tyrants. Mythical and historical figures of Mexican
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society, share the same behavior founded in Tirano Bnaderas, where the sordid events
match the grotesque reality changing the Mexican course of history and its rulers forever.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
El trabajo de Virginia Garlitz El centro del círculo, analiza el ensayo del escritor
Valle-Inclán La Lámpara Maravillosa, El centro del círculo revela una serie de
elementos de carácter místico-religioso que engloban la filosofía y estética de toda la
obra valleinclaniana. Valle-Inclán desarrolló su estética y se basó en ella para escribir su
obra .
De la estética valleinclaniana contenida en La Lámpara Maravillosa, nos interesa
un elemento que Gloria Baamonde Traverso analiza en Función del esperpento en Tirano
Banderas. Dicho elemento es la circularidad del tiempo, que aunado a la fragmentación
logran en la obra Tirano Banderas la visión de un tiempo repetitivo y estéril.
Consideramos necesario remontarnos al origen de los fundamentos estéticos
valleinclanianos ya que se encuentran estrechamente relacionados con la vida política de
personajes históricos mexicanos que sirvieron de inspiración a Valle-Inclán para escribir
su obra Tirano banderas.
Al usar la circularidad del tiempo, el cual dicta la conjunción de los tiempos:
pasado, presente y porvenir en uno solo; nos da la pauta para mirar cualquier época en la
historia. En lo que respecta a la fragmentación aunada a la circularidad, nos proveen de la
herramienta para seleccionar eventos en particular que han marcado el curso de la historia
y sus personajes.
La circularidad del tiempo aunado a la fragmentación temporal engloban la visión
totalizante del autor de la estética de Valle-Inclán.
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De acuerdo a las características de los elementos mencionados obtendremos un
acercamiento al momento que justifica la aparición de la figura de los tiranos y dictadores
en la historia de México, dejando como legado un ambiente en el que la traición juega un
papel muy importante. En dicho ambiente los gobernantes desde tiempos precolombinos
que cegados por la envidia y egoísmo, establecen la repetición de ciclos con figuras como
la del tirano y el libertador que perpetúan la antagonía de energías y fuerzas opuestas
luchando a través del movimiento circular del tiempo.
El propósito de hacer referencia a tiempos prehispánicos en el México antiguo es
entender la aparición de las figuras antagónicas en el ambiente de la novela Tirano
Banderas, que a su vez está basada en la estética encontrada en La Lámpara Maravillosa.
Usando como base la estética proveniente de La Lámpara Maravillosa, la obra
Tirano Banderas y sus personajes, relacionáremos la cosmogonía mexicana donde el
mito y la historia se engarzan, sirviendo de sustento para el entendimiento del
comportamiento de personajes como Santos Banderas y Roque Cepeda. Estos personajes
están inspirados en las figuras de Porfirio Díaz, dictador mexicano, Francisco I. Madero,
conocido como “el apóstol de la democracia” de México. Los personajes históricos
reflejan características que ayudan a determinar el origen del mal endémico a través de la
historia.
Al identificar ciertos eventos que marcan la sociedad mexicana desde sus
orígenes, entenderemos mejor la sociedad colonial y sus personajes en el México aludido
en Tirano Banderas, que nos muestra un pueblo oprimido, marginado y castigado por la
figura del tirano.
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La técnica literaria de Valle-Inclán conocida como “el esperpento” que refleja de
manera deformada la realidad social española, será transpuesta al ambiente
revolucionario mexicano de principios del siglo XX, para reflejar lo sórdido y antagónico
del ambiente y sus personajes, los cuales quedan bajo la influencia negativa del tirano
que desde épocas prehispánicas encuentran su origen.
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CAPÍTULO II
LA FUENTE DE INSPIRACIÓN ESPIRITUAL DE VALLE-INCLÁN
En la obra de Valle-Inclán La Lámpara Maravillosa se encuentran innumerables
claves para entender la estética de todo su arte. En esta sección nos ocupáremos muy
brevemente de encontrar las fuentes de inspiración que, según los críticos, Valle usó para
la creación de su obra en general.
La importancia al rescatar los orígenes de inspiración de la estética
valleinclaniana no solo es porque nos ayuda a entender Tirano Banderas, sino porque
diversos elementos del ocultismo finisecular se encuentran estrechamente ligados a la
cosmovisión de la historia y personajes de la vida nacional mexicana.
Menciona Virginia Garlitz por palabras de Guillermo Díaz-Plaja, refiriéndose al
libro La Lámpara Maravillosa: “es el mas importante libro de estética que ha producido
el Modernismo” (Garlitz 14). El modernismo es respuesta a la corriente romántica del
siglo precedente. Garlitz cataloga a La Lámpara Maravillosa: “reconocido como un libro
estético y místico” (14). En su trabajo, Valle-Inclán plantea su estética con información
iniciática esotérica, basada en la tradición del ocultismo.
El problema mas difícil para la comprensión de La Lámpara Maravillosa, como
sugería el mismo Valle, es que, como uno de los antiguos libros alejandrinos, a
primera vista parece tan oscura que solo la pueden descifrar los iniciados. Si el
lector no esta familiarizado con las doctrinas en que se apoya la obra, su
significado se le puede escapar. (Garlitz 16)
Garlitz dice que Valle-Inclán proclama en su tratado que el ocultismo ha sido el
cimiento de su estética: “En aquellos comienzos de mi adoctrinamiento estético […] fue
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tan vivo mi ardor por alcanzar la intuición quietista del mundo, que caí en la tentación de
practicar las ciencias ocultas para llegar a desencarnar el alma y llevar el don de la
aseidad a su mirada (17).
Las bases de la estética valleinclaniana parten principalmente como lo menciona
Emma Speratti Piñeiro en palabras de Virginia Garlitz están “divididas en dos grandes
corrientes” (17).
El ocultismo popular, que integra las supersticiones y creencias tradicionales,
celticas en general, y gallegas en particular, entre las cuales Speratti cataloga
como mas importantes el culto o temor a los muertos, la creencia en la
intervención del demonio, la brujería y las artes adivinatorias; y la que nosotros
llamaremos el ocultismo finisecular que, a diferencia del popular, se basa en
algunos principios conscientemente elaborados. (Garlitz 17)
El ocultismo finisecular
Elementos del ocultismo popular se encuentran dentro de Tirano Banderas como
hemos mencionado, pero los del finisecular, que incluyen el espiritismo y psiquismo, son
corrientes del pensamiento oculto en los que Valle-Inclán incursionó y basó su estética.
La descripción de formas del pensamiento finisecular son clave fundamental en la
relación con personajes usados en Tirano Banderas. Don Roque Cepeda, basado en gran
parte en la figura de la revolución mexicana. Francisco I. Madero, quién practicó el
espiritismo a modo de religión.
Dentro del ocultismo finisecular surge como máximo representante Eliphas Levi
(1810-1875), quien enarboló el estandarte y descifró tres axiomas básicos:
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Primero: existe un médium cósmico, la luz astral, que interpreta, influye y apoya
el mundo tangible y aparente, cabe dentro de las categorías de la filosofía y de la
física. La comunicación consciente con esta Luz, que se llama “vivir en el plano y
del Mundo Astral”, es el fin de todos las ocultistas. Segundo: hay una analogía y
un equilibrio entre el mundo invisible y el mundo visible. Tercero: la analogía
puede ser percibida y controlada por la voluntad disciplinada del hombre, quien
de esta manera llega a ser dueño de si y del destino y alcanza una visión de lo
absoluto. (Garlitz 18)
Garlitz bajo el ocultismo finisecular incluye: “1) interés por los fenómenos
paranormales que se evidencian en el espiritismo y el psiquismo; 2) redescubrimiento de
la tradición secreta de los sistemas filosófico-esotéricos (el neopitagorismo, el
neoplatonismo, el gnosticismo y el cabalísimo” (18).
La orden Rosacruz y la Sociedad Teosófica amalgaman e incorporan en forma de
“síntesis a las tradiciones místicas cristianas y orientales a dichos elementos, aunado el
apoyo no solo a los fenómenos espiritistas y psiquistas sino también las ciencias
herméticas de la alquimia, la astrología y la magia ritual” (Garlitz 18).
El espiritismo
Es un fenómeno contenido en el ocultismo finisecular que basa su estudio en la
comunicación de espíritus muertos. “Alan Kardec” fue su máximo representante, un ex
pedagogo francés de nombre Leon-Dénizarth-Hippolyte Rivail (1804-1869).
En la biblia espiritista, por medio de un diálogo con los espíritus, Kardec da a
conocer que el espiritismo es una revelación divina que complementa y suplanta
la de Moisés y Cristo. Sus dos principios más importantes son la reencarnación
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[…] por medio de la cuál el espíritu se perfecciona, y el periespíritu, una forma
intermedia entre el cuerpo y el alma, que es palpable en los seances. (Garlitz 21)
El psiquismo
A diferencia de los Kardequianos que reconocen la existencia de almas que se
encuentran en el mundo de los muertos, como principales entes de lo sobrenatural, los
psiquistas apenas reconocen la existencia del alma.
Procuran explicárselo (fenómeno sobrenatural) por medio de una fuerza que
designan de varias maneras. William Crookes (1852-1919) [… ] la llama “la
fuerza psíquica” […]. Julian Ochorowicz (1850-?), la denomina “una proyección
de voluntad” […]. Enrrico dal Pozzo di Mobello, había designado a esta fuerza
“radiación humana” […]. Valle-Inclán resume su doctrina del modo siguiente:
“Todo acto mental, se manifiesta en el medio ambiente, en virtud de una
ondulación corpórea, y cuanto mayor es el acto psíquico, mayor es la ondulación
corpórea producida.” (Garlitz 26)
El psíquico de más influencia en la obra de Valle-Inclán fue Eliphas Lévi, cuyo
nombre de pila fue Alphonse Constatnt (1810-1875) Lévi es el nombre equivalente en
hebreo. Para Lévi la esencia de la Tradición Secreta se basa en la Haute Magie.
el método de trascendencia del mundo fenoménico y la obtención de la realidad
está detrás del fenómeno” (mi traducción). Lo que apunta a su fuerte tendencia
mística. Lévi busca los orígenes de esta elevada magia en Egipto, y nombra como
su gran maestro a la figura legendaria Hermes Trismegisto. Las escrituras
atribuidas a Hermes, sobre todo la Tabla de Esmeralda, forman la base de la
“ciencia hermética, el nombre oficial de la magia. (Garlitz 41)
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A los ojos de Lévi “La creación se ve como un proceso circular del “Uno” que se
quiebra para crear dos fuerzas antagónicas donde ambas se juntan nuevamente para crear
una nueva unidad en el tres. Lévi ilustra esta idea con la imagen tomada del Zohar de las
dos columnas del Templo de Salomón unidas bajo un arco que se compara a Ouroboros
(figura 1), la serpiente que se come la cola” (Garlitz 43).
En el estudio de Fernando Barros, O Pensamento Hermetico em La lámpara
Maravillosa, se hace mención del trabajo de Diaz-Plaja, Las estéticas de Valle-Inclán,
que contiene toda la ideología ocultista y hermetismo de donde Velle-Inlcán se basó en la
obra de Hermes Trismegisto La tabla de esmeralda, para desarrollar su obra La Lámpara
Maravillosa.
En el trabajo de Barros se menciona la idea de las columnas de Salomón vistas
como símbolo de la dualidad, el símbolo de opuestos y el Ouroboros. Barros dice:
“Exégesis Trina”; que esta mesma glosa comença por falar das “tres veredas
extáticas” e do “Enigma Ternario de Dios”; que refere as duas colnas simbólicas
do tempo cabalístico de Salomão e a serpente que procura morder a cauda; que
cita a Tábula de Esmeralda. Porque o binário está representado por esas duas
colunas, que significam duas veredas contrarias, dois sentidos opostos […], o
princípio da criação através da unidade […] costuma representar-se pela serpente
que procura morder a cauda. Estes dois principios opostos buscam-se um ao outro
em todas as manifestações; a conciliação dos antagonismos… Por isso diz que a
serpente, se fechasse o círculo, se tornaria divina. (Barros 23)
Díaz-Plaja en su trabajo Las estéticas de Valle-Inclán menciona que Valle-Inclán
“nos da el largo ascenso entre lo tumultuario de la vida Panteísmo y la Unidad de lo
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perfecto que él denomina Quietismo. En el intermedio el verbo, la Obra actuante e
infatigable completa su concepción ternaria del Universo”. Hace una anotación al pie de
página diciendo: “Panteísmo y quietismo son aquellas dos columnas simbólicas que
estaban a uno y otro lado de la puerta en el templo cabalístico de Salomón” (Díaz-Plaja
140).
Teosofía en la obra valleinclaniana
Originada del término neoplatónico, la teosofía quiere decir “conocimiento
divino” Helena Pretovna Blavatsky estableció como credo en “la formación de la
fraternidad universal el estudio de la religión, la filosofía y la ciencias comparativas, la
investigación de las leyes inexplicadas de la Naturaleza y los poderes latentes en el
hombre” (Garlitz 30). El Budismo es parte fundamental de la obra valleinclaniana, donde
el Karma y la reencarnación juegan un rol de vital importancia. El principio funciona de
la siguiente forma, según los teosóficos:
El cuerpo físico que se queda en la tierra, los tres principios mas elevados pasan a
Devachán donde esperan una nueva encarnación. Valle se hace de este concepto
en La Lámpara Maravillosa, cuando dice que “las almas de los muertos pueden
ser evocadas en las practicas nigrománticas […] desde donde vuelven a
contemplar la visa carnal” Esta contemplación dolorosa debe hacer que el alma se
arrepienta, pero si ella persiste en pecar en las vidas sucesivas, la ley del Karma la
encerrará en el círculo del mal que el alma misma a creado. Para el alma mala,
entonces, el futuro será como el pasado. (Garlitz 37)
Por tanto el concepto de Karma encontrada en la obra de Valle-Inclán es parte
importante en su estética. Aparece según dice Garlitz en “El pasajero, en un poema de
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nombre Karma, también en el fondo de la acción y de la estructura de Luces de Bohemia
y tiene su papel también en las novelas de Tirano Banderas y El ruedo ibérico” (Garlitz
39).
Ahora bien, la circularidad del tiempo a la que Valle-Inclán toma como recurso
dentro de su estética, se basa en el principio de eterno retorno, y se le conoce como la
“circularidad temporal” ó el Ouroboros. Valle lo pone en práctica en Tirano Banderas.
Veremos más adelante cómo se relacionan los conceptos de la visión ocultista en la obra.
El ocultismo en relación con Tirano Banderas
En lo que respecta al libro Tirano Banderas, se ve por doquier la influencia
ocultista, tanto el ocultismo popular, como el finisecular. La jerarquía de acuerdo a
Garlitz que usó Valle-Inclán en su obra es de dos tipos; pero, sin embargo, hay una que
tiene mayor importancia que la otra, ó dicho de mejor manera, tiene mayor trascendencia
para Valle.
Tirano Banderas, de quien se piensa que tiene un pacto con el diablo y cree en el
poder de los astros, desdeña al Dr. Polaco, comparando su magnetismo con algo que se
lee en un folletín de Alejandro Dumas, cuya obra es sinónima para Valle de lo peor de la
literatura popular […]. La charlatanería de éste (el Dr. Polaco) sirve para resaltar el
contraste entre el ocultismo de tipo mas elevado de Roque Cepeda, empleado por él no
para ganar “perras” en prostíbulos, como hace el Dr. Polaco, sino para ganar la entrada a
las zonas trascendentales, que son las mismas regiones iluminadas (Garlitz 28).
En relación a la novela, menciona Garlitz que “los poderes de culto
alankardequiano y el magnetismo usado por el Dr. Polaco, son inferiores a los
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demoniacos de Tirano Banderas por su culto al demonio, que hace al hombre esclavo de
los poderes astrales” (Garlitz 29).
Parafraseando a Garlitz dice que la clarividencia de Lupita la Romántica es usada
para ayudar al Coronel de la Gándara, tiene un fin noble. Pero superior es el ocultismo
místico de Roque Cepeda, que le da poder de trascender el mundo de la esclavitud de los
sequitos del Tirano (Garlitz 29).
Los personajes asimilados dentro de la tradición ocultista en la estética de ValleInclán se hacen evidentes, también importantes figuras políticas de la historia de México
y fuente de inspiración para el personaje Don Roque Cepeda, es Don Francisco I. Madero
que fue presidente de la Republica mexicana después del porfiriato. Dado que la
influencia del espiritismo en México estaban en su apogeo en esa época. Virginia Garlitz
dice lo siguiente:
el espiritismo se había difundido considerablemente (en México) después de 1864
[…]. Un importante discípulo del espiritismo, a quien Valle conoció años
después, fue Francisco Madero que preparó un Manual espiritista bajo e
pseudónimo de “Bhina” y tradujo, firmando “Elisa” Au delá de la mort, un libro
de León Denis, heredero de Kardec. La entrada de Madero en la palestra política
se ve estrechamente asociada con sus creencias esotéricas, que eran responsables
de su preocupación por el bien de la patria, lo que sucede en el caso del
revolucionario Roque Cepeda de Tirano Banderas, que Don Ramón basa en
apóstol mexicano. (Garlitz 24)
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CAPÍTULO III
FUNDAMENTOS DE LA LÁMPARA MARAVILLOSA
Los fundamentos de La Lámpara Maravillosa de Valle-Inclán estudiados y
analizados por Virginia Garlitz en El centro del círculo son fundamentos básicos que nos
darán la pauta para entender en general la estética de la obra valleinclaniana.
La Lámpara Maravillosa contiene diferentes partes en donde el autor se basa en
diversas corrientes filosóficas antiguas contenidas en el ocultismo finisecular, como
ejemplo quedan los fenómenos paranormales que contienen “el espiritismo” (Garlitz 20).
También mezclándose con la teosofía que se ve relacionada con la idea del “karma
hinduista” (Garlitz 32), que revela la idea de la reencarnación que representa parte
fundamental de la obra valleinclaniana.
La estética de Valle en La Lámpara Maravillosa “presenta la antítesis radical de
la piedad cósmica con su dualismo de luz y tinieblas” (Garlitz 63). Así como también
elementos del misticismo cristiano, ocultismo e influencias de simbolistas franceses
como Baudelaire y Verlaine.
Valle-Inclán […] ve el proceso estético como parte del ciclo cósmico que va
desde la unión, a la división y vuelve otra vez a la unión y presenta el trabajo del
poeta… en términos de la alegoría de la caída y la vuelta al paraíso, que
corresponden a las dos ultimas faces de la marcha universal […] las fuerzas
antagónicas que luchan para armonizase; el círculo ourobórico que busca el
centro. (Garlitz 203)
El tiempo en la visión circular contiene la idea ocultista en que todo vuelve a su
punto de origen, lo que ha ocurrido en el pasado será precursor en el devenir del tiempo.
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“El pasado (es) clave del destino y explica la reverencia de don Ramón por las cosas, los
lugares, las artes y los periodos antiguos y también su culto al recuerdo” (Garlitz 215).
Preámbulo de La Lámpara Maravillosa
En base al apéndice documental de Garat, Valle-Inclán en la Argentina, Garlitz
menciona que Valle-Inclán comenzó a formar y anunciar sus ideas de lo que se
convertiría más tarde en La Lámpara Maravillosa. En una serie de conferencias
realizadas en Argentina, específicamente en la cuarta conferencia, titulada “Modernismo”
Valle-Inclán enuncia un ensayo que fundamenta La Lámpara Maravillosa diciendo lo
siguiente: “la nada la engendra el tiempo, de donde nace el presente, para lo inmutable.
Por otra parte, el tiempo es la polarización de dos infinitos: el de la negación y el de la
afirmación, los que a su vez dan la noción eterna del centro” (Garlitz 113).
A partir del concepto del centro que da origen a los tiempos opuestos, Valle
relaciona dicho punto con Dios que significa conocimiento. El mundo regido por Dios es
interpretado como: lo fecundo, quieto, unido, eterno y verdadero. Y representando su
contraparte el mundo regido por Satán: lo estéril, mudable, fragmentario, efímero e
ilusorio. Garlitz dice: “Todo conocimiento esta en Dios que no conoce el mal, y como
Dios es el centro aproximarnos a el debe ser la suprema ambición humana” (Garlitz 113).
No esta por demás mencionar la nota al pie de Garlitz que dice que “Valle
explicaba la
posición de la divinidad como centro de un círculo. Un centro que lo abarcaba todo, pero
que simultáneamente estaba fuera del devenir cronológico” (Garlitz 114).
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El concepto del centro, en donde se desarrolla la visión de altura tan estudiada por
diversos críticos de la obra valleinclaniana, se genera por la dualidad de lo inmutable y lo
transitorio como nos los explica Garlitz:
El alejamiento de Dios dejo un vacío, la nada, que vino a llenar el Demiurgo,
quien tratando de imitar la eternidad divina, creo el principio inferior del tiempo.
Los dos polos de afirmación, Dios, y negación, Satanás o el Demiurgo, se
vinculan en La Lámpara Maravillosa a lo inmutable y lo transitorio. (114)
Parafraseando a Garlitz, la dualidad hasta ahora mencionada encuentra su centro
en el presente, que significa Dios; que a su vez es eternidad y en donde se unen los dos
polos contrarios. También Garlitz usando el documento de Garat, hace notar que la visión
de altura en La Lámpara Maravillosa se le conoce como el punto de vista de águila, la
visión estelar o astral y la mirada desde la otra ribera. “Esta teoría o sensación del centro
lleva a Valle-Inclán a desenvolver toda una estética, por la cuál el artista, debe mirar el
paisaje con ojos de altura para poder abarcar todo el conjunto y no los detalles mudables”
(Garlitz 114).
La esencia del mal que permea el ambiente
La base de La Lámpara Maravillosa toma en cuenta la simetría de los opuestos
donde el centro entre ellos es el equilibrio, en él, se encuentra lo divino o mundo eterno
de la luz, que se encuentra opuesto al mundo temporal de las tinieblas. La estética de
Valle-Inclán y su visión cosmogónica amalgama varias corrientes filosóficas antiguas: el
neopitagorismo, el neoplatonismo, el gnosticismo, hinduismo, etcétera, y con la
circularidad del tiempo representa la reencarnación con su movimiento circular. Lograr el
equilibrio en el centro del círculo al irse acercando en cada retorno, es el ideal contenido
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en La Lámpara Maravillosa donde el movimiento circular y el tiempo no cesan. El ideal
es conseguir la unión con lo divino y alcanzar la trascendencia del alma. Sin embargo
debido a que el tiempo fue creado por el Demiurgo, el alma se encuentra atrapada en la
ilusión temporal de los tres tiempos: pasado, presente y porvenir. “El alma […] se
encuentra presa en la cárcel múltiple de un cuerpo de barro vil, las esferas del cosmos y el
tiempo cíclico. El mundo material es el reino de Satán que es el polo opuesto de Dios,
que es la eterna quietud y la belleza suprema” (Garlitz 127).
El análisis de Garlitz fundamentado en La Lámpara Maravillosa pone en igual plano el
castigo del hombre con el castigo de Satanás, visto como ángel caído, por cometer el
mismo pecado. Su sentencia es penar con la conciencia del tiempo sin poder alcanzar la
eternidad.
El pecado original es el egoísmo, que es el principio de la división. Si el mal viene
de la división, para alcanzar el bien, hay que lograr otra vez la unidad. Contrario
al caso de Satán, el hombre puede redimirse de su encarcelación múltiple, en el
mundo inferior por medio del conocimiento revelado a los iniciados, o sea la
gnosis que le enseña la vía hacia la nueva unión. (Garlitz 128)
Debido al objetivo de este estudio no conviene alargarse en la dirección de cómo
alcanzar la unión con la divinidad, a pesar de que Valle-Inclán en La Lámpara
Maravillosa muestra el camino a seguir para librarse del ciclo estéril del tiempo; sin
embargo, hay que mencionar que para conseguir la unión con lo divino y alcanzar la
trascendencia del alma, el llamado “quietismo” de Valle-Inclán, se logra por medio de la
meditación y Valle-Inclán advierte en La Lámpara Maravillosa:
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Concebir la vida dentro de lo temporal es concebirla con el absurdo satánico; es
condenar las cosas al mismo círculo dantesco de soberbia estéril […]. El creador
debe aspirar a la quietud; debe mover las cosas desde la girante esfera de Satán al
centro, donde se encuentra el rostro de Dios […]. Las cosas, encadenadas al
pecado del egoísmo, no pueden conseguirlo (Garlitz 141)
El bien y el mal son la dicotomía temporal, cada tiempo contiene momentos que
dictan la esencia del alma. El tiempo determina el estado de la historia del hombre.
El arte sintetizante de Valle-Inclán […] se sujeta a las dos direcciones que puede
tomar esta técnica, como pasa en La Lámpara Maravillosa, cuando Valle se ve
una vez como un santo y otra como demonio. La segunda máscara demuestra el
elemento principal de la estilización deshumanizadora del esperpento, el
distanciamiento representado por la muerte, que revela la forma humana como
algo absurdo y monstruoso reduciendo al hombre a una calavera o una careta
reflejada en un espejo distorsionante. (Garlitz 218)
El círculo completo “El anillo de Giges” elementos de la visión circular
En toda la obra de Valle-Inclán la idea circular del tiempo es una constante,
Valle-Inclán en el apartado llamado “El anillo de Giges” en La Lámpara Maravillosa
hace mención de elementos que son de trascendental importancia para su estética. La luz
circular, la rosa, la vidriería y vitrales donde estos últimos se relacionan con el espejo,
que funge vital importancia en toda la estética valleinclaniana posterior.
El espejo es una puerta al otro lado que se abre en dos direcciones: deja pasar los
vivos a la muerte y los muertos a la vida, también sirve para conjurar demonios.
Revela así la unidad eterna del Todo. El tiempo es circular, por lo tanto, saber del
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pasado es saber del futuro; la vida y la muerte son arcos del mismo círculo, por
ende, no existe el milenio, ni hay que sufrir el terror de la muerte. (Garlitz 211)
El espejo nos servirá para el desarrollo de este estudio, Valle-Inclán lo usa para
reflejar su alma y así ver con una mirada retrospectiva su pasado, pero con el
conocimiento del presente que le permite observar toda su vida en un solo momento,
juntando así el pasado, presente y porvenir en uno solo.
Cuando mires la imagen en el espejo mágico, evoca la sombra de niño que así
tendiendo el arco, cerrará el círculo […] el espejo mágico de la tradición oculta,
es la puerta por la cual el alma puede disociarse y pasar al otro lado […] ValleInclán implica la disociación del alma, en el que se puede mirar la aparición de su
pasado, lo que le hace posible volver
con la visión que abarca toda su vida a la vez. Tendiendo el arco del pasado para
juntarlo con el presente y del porvenir […] y colocarse así en el centro controlante
del gran ciclo del Todo. (Garlitz 144)
Según Virginia Garlitz, Díaz Plaja ve en La Lámpara Maravillosa M, la
recapitulación de toda la etapa inicial de la obra de Valle-Inclán, justo cuando va a
iniciarse un fundamental cambio de rumbo que abre el camino de su visión irónica
(Garlitz 226).
Para Garlitz La Lámpara Maravillosa, además de explicar la obra anterior, La
Lámpara Maravillosa sienta las bases de toda la obra posterior, presentando la estética y
la justificación filosófica del esperpento, es pues, el pentáculo de la obra valleinclaniana,
el centro de su círculo (Garlitz 226).
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Por tanto, como hemos visto, La Lámpara Maravillosa por un lado, engloba la
obra anterior de Valle ayudándolo a explicar sus fundamentos de su arte, y por el otro
cimenta las bases de la estética artística posterior. Para el objetivo de este trabajo la
segunda parte de la obra de Valle-Inclán nos sirve para interpretar la obra del tirano.
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CAPÍTULO IV
EL ESPERPENTO
La técnica esperpéntica que Valle-Inclán desarrolló no solo ponía en evidencia las
condiciones en que la sociedad madrileña vivía a principios del siglo XX, sino que
también fue usada para reflejar lo sórdido de la sociedad latinoamericana en Tirano
Banderas. Son varios elementos que caracterizan al esperpento y a continuación
nombraremos los mas significativos de la técnica creada con respecto a la novela Tirano
Banderas. Sin lugar a dudas hay que hacer una descripción detallada de dichos
elementos, ya que nos dará la pauta para relacionar los personajes al ambiente y tema
mexicano.
A Goya se le ha atribuido ser el creador del esperpentísmo. Sin embargo, el
esperpento como técnica literaria se le atribuye a Valle-Inclán. Veamos la diferenciación
entre los dos conceptos en palabras de Paz-Andrade: “El esperpentísmo como
visualización pictórica, como modalidad figurativa, como incorporación de lo grotesco a
la plástica [...] (es atribuido a Goya), pero el esperpento al que Valle-Inclán dio
configuración y estructura sumando vida y gesto, dolor y humor [...] es mucho mas"
(116).
El esperpento es una herramienta de critica social que se basa en el uso de la
imagen del espejo cóncavo por el cual la imagen reflejada a través de el la imagen
resultante es una imagen deforme. En analogía con la sociedad, el espejo no sólo arroja la
imagen individual del ser humano, sino que refleja también las relaciones que hay entre
los componentes que integran la sociedad. Dichas relaciones serán también esperpénticas.
Las relaciones sociales que son interpretadas a través de la imagen surgen usualmente de
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manera cruda, irónica y en ocasiones hasta grotesca. "La novedad no está en la aparición
de los espejos, sino en su poder deformante" (Speratti La Elaboración 86).
Valle-Inclán critica todos los entes integrantes de la sociedad, debido a la
animalización y la caricaturización que son elementos esperpénticos de tono burlesco.
Los personajes no solo son presentados con características animalescas, también por
medio del reflejo del espejo cóncavo es reflejada una realidad que por el poder
deformante del espejo, las figuras humanas pierden su forma para ser transformadas en
entes efímeros y grotescos. "Sólo tres veces encontramos espejos en Tirano Banderas
[...]. Sin embargo, el espejo está presente por la imagen que ha surgido de él. “Santa Fe
de Tierra Firme se puebla de una fauna humana" (Speratti La Elaboración 94).
En Tirano Banderas las relaciones entre las diferentes clases sociales compuestas
por indios, negros, criollos y extranjeros son reinterpretadas por el esperpento
valleinclaniano que expone lo grotesco de la convivencia entre “la fauna humana” entes
sin código moral se valen de la traición, la avaricia y envidia como modus vivendi.
También el abuso de poder es una constante en la obra. Valle la denuncia dichas
relaciones y aspectos de la sociedad hispanoamericana por medio de su técnica
esperpéntica.
La época y sociedad en la que Tirano Banderas toma lugar se presenta en la
colonia hispanoamericana, y existen evidencias de que la novela contiene en su mayoría
motivos mexicanos donde elementos culturales, de lenguaje y ambiente, así como
personajes, están basados en la historia de la Revolución Mexicana. Los personajes
reflejan la dicotomía de las fuerzas opuestas contenidas en La Lámpara Maravillosa,
poniendo énfasis en el contraste de polos contrarios que son también un elemento de la
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técnica del esperpento.
Según García las técnicas usadas para expresar el tipo de literatura esperpéntica
son:
Técnicas de reducción:
Reducción de los humanos a la condición animal, en todas sus servidumbres y
atributos.
Reducción del hombre al mundo de lo inanimado (vegetal o mineral). En
equivalencia a una completa cosificación y automatización.
Reducción por destrucción del símbolo (desheroización o desimbolización).
(García 11)
Los elementos mencionados aparecen en menor o mayor grado dentro de Tirano
Banderas. El ejemplo más claro es el personaje Santos Banderas, que simboliza el
antihéroe, contrario al símbolo del líder heroico. La población de Santa Fe de Tierra
Firme se encuentra totalmente nulificada al ser relegada y tratada como jungla humana.
Valle usa la animalización de sus personajes para darle énfasis a las personalidades
prominentes de la novela.
Elementos del esperpento se mezclan con lo grotesco
Lo monstruoso:
Figuras distorsionadas, y mezcladas: infernales, humanas y no humanas. Sin
forma clara […]. Extraños y horribles elementos, inmersos en un mundo
inaccesible que agoniza, y nos horroriza, asombra y atormenta. Mundo que no
permite explicación racional ni emocional, por que es absurdo, fantástico e
inexistente. Y por que fuerzas abismales torturan su coherencia. (García 10)
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La crueldad y el horror
Valle-Inclán en varias de sus obras venía trabajando el tema de lo grotesco, que es
una de las características del esperpento. Otro elemento de uso recurrente dentro del
esperpento es la crueldad, que aparece como tema en las obras trágicas que alcanzan
dimensiones atroces. Como ejemplos tenemos el infanticidio que sucede en la tragedia
de El embrujado y de igual modo en Tragedia de ensueño; que aunque las razones que
culminan en la muerte de un infante son
diferentes en ambas obras, el resultado cruel y horrífico derivado en la muerte de niños,
no dejan de reflejar la sordidez del hecho y miseria humana que el evento representa.
En Tirano Banderas la coerción y el dominio aterrorizante del régimen de
gobierno provocan la marginación de personajes esto es crueldad. Que a final de cuentas
los personajes subyugados bajo la tiranía unen fuerzas para derrocar al tirano, quedando
de manifiesto una vez mas el juego de opuestos. No es la primera vez que Valle-Inclán
hace mención de dicha dicotomía, el tema de la dualidad derivada de la estética de La
Lámpara Maravillosa sienta el terreno en el que las fuerzas opuestas se enfrentan en el
llamado tiempo satánico ó también conocido como del hombre. Este tiempo permea el
ambiente y personajes de Tirano Banderas.
Valle-Inclán hace de Santos Banderas el personaje mas esperpéntico y es
conocido como el esperpento por excelencia. Su personalidad malintencionada y actitud
despectiva al desconfiar de las capacidades de su propia raza, exaltan el grado máximo de
traición hacia su propio pueblo. “Yo, en cambio, indio por las cuatro ramas, descreo de
las virtudes y capacidades de mi raza” (Valle-Inclán Tirano Banderas 242).
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El maleficio y el poder satánico
Elementos de gran importancia dentro del esperpento son: la magia negra, el mal
agüero, la hechicería, la superstición y los presagios del advenimiento maligno que
evocan un ambiente negativo que forman parte del ocultismo popular, que
avasallantemente cubren todo el ambiente de oscuridad en Tirano Banderas, privando de
libertad al pueblo sometido bajo el dominio tiránico de Santos Banderas, al sofocar con
desesperación asfixiante a los individuos por el terror que los reduce a seres sin voluntad
propia, viviendo sólo por inercia. “lo macabro, como fuerza desconocida que actúa desde
el interior de los personajes, y que en ocasiones colabora la comicidad produciendo la
mas macabra de la danzas” (García 10).
Influencia en los personajes
Los elementos mágicos y sobrenaturales se encuentran en todas partes dentro de
Tirano Banderas. La figura de Santos Banderas se relaciona con el ambiente nefasto
dentro de la obra. Es él quien mantiene bajo su dominio y poderío a toda Santa Fe de
Tierra Firme, en donde la magia negra rodea la figura del "Niño Santos" quien tiene pacto
con Satanás.
El dragón del señor San Miguelito le descubría el misterio de las conjuras, le
adoctrinaba. ¡Eran compadres! ¡Tenían pacto! ¡Generalito Banderas se
proclamaba inmune para las balas por una firma de Santanas! Ante aquel poder
tenebroso, invisible y en vela la plebe cobriza revivía un terror teológico, una
fatalidad religiosa poblada de espantos. (Valle-Inclán Tirano Banderas 205)
El tiempo satánico o del hombre juega a favor del general Banderas, hace de él un
ente tétrico que se mueve entre los tiempos oscuros de la humanidad, que desde tiempos

	
  

23	
  

	
  
inmemoriales prevalece sin contienda por el trono de su reino.
Recordemos que el “Generalito Banderas” gustaba de perderse en la inmensidad
al mirar las estrellas. La maldad de su alma parecía recobrar fuerza con la oscuridad de la
noche. Buscando claves, señales y augurios que las estrellas guardaban recelosas ante su
vista. “Amaba la noche […]. El arcano de bellos enigmas recogía el dolor de su alma
tétrica […]. La eternidad de las leyes siderales abría una coma religiosa en su estoica
crueldad indiana” (Valle-Inclán Tirano Banderas 65).
Otro personaje relacionado activamente con el ocultismo popular es Zacarías el
Cruzado, que se encuentra directamente afectado por la influencia maligna del tirano. Es
uno de los herederos directos del maleficio originario quien como el tirano van la
penumbra con la carga desde tiempos ancestrales de raza.
El cruzado no estaba libre de recelos, aquel zopilote que se había metido en el
techado, azotándole con negro aletear, era un mal presagio [...]. Y recordó que la
chinita, la noche pasada, al apagar la lumbre, tenía descubierta una salamandra
bajo el metate de las tortillas. (Valle-Inclán Tirano Banderas 126)
También recordemos el amuleto nigromante que Zacarías cargaba con él, y que
será el elemento definitorio de la batalla a librar en contra del General Santos Banderas.
Valle-Inclán, a pesar de usar elementos del pensamiento mágico elemental, le da un lugar
especial a Zacarías el cruzado al usar su figura sin burla o esperpentización hacia su
persona, a diferencia del Generalito Banderas.
No se puede excluir la posibilidad de que Valle-Inclán quería además de captar y
expresar artísticamente la consciencia mágica de los indios. El hecho de que el
elemento mágico sea importante en la vida y mente del indio Zacarías, por que
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Valle lo trata con seriedad. (Dougherty Iconos de la Tiranía 276)
Animalización:
La animalización en Tirano Banderas se encuentra como descripción física de
personajes como hemos mencionado anteriormente, la obra refleja actitudes que suelen
representar lo bestial, lo infrahumano y lo grotesco del comportamiento humano. ValleInclán atribuye la técnica esperpéntizante a Goya al usar como molde algunos de sus
dibujos y estampas. Speratti Piñeiro atañe también su influencia a la técnica del
esperpento. “Un petimetre se contempla (en un espejo) y la imagen devuelta es un mono;
una mujer repite el ademán y el espejo muestra una serpiente enroscada en una guadaña;
el militar obtiene como respuesta un gato de bigotes erizados y mirada retadora” (Speratti
La Elaboración 88).
El contraste:
El contraste permea toda la obra de Valle-Inclán. En lo que respecta a Tirano
Banderas, el mundo de los opuestos blanco y negro, con énfasis en el tiempo satánico o
del hombre, determinan el papel de cada personaje en la obra haciendo fácil identificar la
procedencia y esencia y el papel de cada individuo en la obra. Más adelante veremos más
claro el origen de ellos.
El matiz de personajes emergidos de la oscuridad en contraposición de los que
emanan de la luz dentro de la obra, son elementos que resaltan las cualidades del
esperpento. Ejemplo de esto es el caso de la figura de Don Roque Cepeda; que se le
puede llamar la contraparte de Santos Banderas. Analizaremos esta dualidad con detalle
posteriormente. “El contraste esta al servicio del esperpento [...]. La pretendida grandeza
del tirano, aniquilada por los despiadados contrastes Valleinclanescos, se convierten en
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caricatura de grandeza, en esperpento” (Dougherty Iconos de la Tiranía 275).
La muerte:
El elemento más esperpéntico por excelencia es la muerte. Valle-Inclán representa
la muerte en la figura de Santos Banderas; en repetidas ocasiones hace referencia al tirano
describiéndolo: “Tenia blanca de luna la calavera,” “vestido con el levitón de clérigo,“
“el gesto de momia indiana” (Valle-Inclán Tirano Banderas 94, 207, 208). En pocas
palabras, Santos Banderas es un ministro representante de la muerte en persona.
Aunado a la figura del tirano que representa la muerte, Valle-Inclán ubica su obra
en fechas cuando se festeja el día de los muertos en México. A pesar de que no hay una
fecha implícita en la obra, se infiere que los eventos narrados en la obra ocurren durante
las fiestas que se celebran a los difuntos, que ocurren entre el primero de Noviembre, al
alba del tres del mismo mes. Cabe mencionar que las fechas están relacionadas a la
celebración de la muerte en muchos lugares de América Latina. “Se comprende hasta qué
punto Valle se dejó ganar por ciertos aspectos de la mentalidad y al arte popular
mexicanos y en que forma los asimiló al suyo, hasta impregnar con una nueva tónica la
acritud del esperpento” (Speratti La Elaboración 104).
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CAPÍTULO V
CIRCULARIDAD, FRAGMENTACIÓN Y ESPACIO
En este capítulo hablaremos acerca del espacio o ambiente donde la acción
narrativa toma lugar y donde los personajes se desenvuelven, así como la interacción que
existe entre ambos elementos. También haremos notar la influencia que en dichos
conceptos tiene la circularidad temporal, ya que al detener el flujo del tiempo en
determinado momento, el espacio queda aislado y se vuelve estático. Esto representa la
esterilidad del tiempo que Valle-Inclán expone en La Lámpara Maravillosa. Por tanto, el
tiempo inerte tiene una influencia directa en el ambiente y los personajes y obstruye la
posibilidad de alcanzar el centro del círculo e imposibilita el romper con el círculo
repetitivo de vicios del alma humana.
Valle usa la circularidad temporal para relacionar el ambiente con los personajes
al hacer la conexión al espacio físico, el cual provee a los personajes de un lugar donde
poder reflejar la esencia de su ser. En Tirano Banderas, el ambiente en donde el tirano se
situá es regularmente estático, sombrío y de tono lúgubre. Esto a final de cuantas
representa la estética de Valle-Inclán que expresa la visión eterna del tiempo inmutable,
estéril y perpetuo, también conocido como tiempo satánico. Baamonde dice: “Con
frecuencia la estructuración espacial puede estar ligada a una visión del mundo, a una
ideología; así, el espacio circular como expresión del eterno retorno, o la forma
laberíntica como expresión del caos” (54).
Parafraseando a Gloria Baamonde que dice que una de las razones por las que
Valle-Inclán usa la circularidad, es para detener la sucesión del tiempo, al hacerlo puede
ver múltiples eventos ocurriendo en diferentes lugares a la vez. A esta visión se la conoce
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como la visión de altura o cono, y refleja la estructura de la novela Tirano Banderas.
“Para ello fragmenta la narración en breves escenas” (56). Logrando a su vez
simultaneidad; es decir, eventos que ocurren en un mismo momento en distintos sitios.
La fragmentación y circularidad del tiempo se encuentran ligados a la concepción
del tiempo mismo. Y en Tirano Banderas la fragmentación, por un lado, reduce el tiempo
de la acción de la novela a un máximo de tres días. Y por el otro, reduce el espacio
escénico donde los personajes de la narración se mueven en escenas fragmentadas y
breves.
Para Gloria Baamonde la estructura circular de la novela responde a la creación
estética valleinclaniana diciendo: “la vida como gran teatro del mundo. La estructura
circular de la novela no es ajena a esta idea: el mundo visto como círculo que gira
continuamente y del que nadie se puede escapar” (67).
La fragmentación escénica nos presenta la opción de poder ubicar un evento en
particular que, aunado con la circularidad, ofrece diferentes gamas de posibilidades en un
tiempo cíclico estéril. A pesar de que el concepto de tiempo significa perpetuo
movimiento, en la visión valleinclaniana, el tiempo satánico es de eterno retorno y
repetición sin cambio. Sin embargo, nos abre la posibilidad de enfocarnos en cualquier
fragmento de tiempo, ya sea éste del pasado, presente o porvenir, que nos sirven para
rastrear y analizar elementos repetitivos en personajes y condiciones sociales de cualquier
lugar y época.
Por tanto, como los momentos, los personajes pueden ser elegidos dentro de un
ambiente determinado al seguir sus huellas dejadas a través de la historia, podríamos así
encontrar las características repetitivas en forma de patrón. Entonces, con la combinación
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de momento y personaje que reflejan las características de personalidad podremos
determinar que patrón de conducta que tiene la figura del tirano y de donde se origina.
Debido a que son constantes a través del tiempo circular, estéril y eterno.
Gullón dice que en Tirano Banderas “los cuadros discontinuos le permiten a
Valle representar el todo por sus partes” (Baamonde 59). Y por ende un fragmento
representa una parte considerablemente representativa para construir el resto y tener una
idea totalizante.
Simbiosis de espacio y personaje
Baamonde dice que “las relaciones entre espacio y personaje han de ser
consideradas bajo otros aspectos: el espacio como elemento caracterizador del personaje
o como reflejo de su mundo interior y de su psicología” También en palabras de
Baamonde, Bachelard en su ensayo La poética y el espacio “subraya la estrecha relación
que existe entre persona y hábitat y los valores de intimidad del espacio ambiente”
(Baamonde 64).
En Tirano Banderas, el ambiente creado por los personajes es determinado por la
actitud que proyecta su persona. En un momento determinado se puede sentir la tensión
que existe con la sensación de pesadez y oscuridad en el ambiente, cuando el personaje
del tirano entra en escena. Pero no solo la pesadumbre de la escena se ve influida por el
tirano, es todo el ambiente de Santa Fe de Tierra Firme el que esta permeado por la
influencia negativa de la personalidad del tirano en toda la obra.
Para los críticos es claro que las personas o personajes influyen el ambiente dadas
sus acciones de manera inversa sucede lo opuesto, dado que espacio y personaje se
encuentran en estrecha relación. Es decir, el ambiente puede influir en la personalidad,

	
  

29	
  

	
  
pensamiento y emociones del sujeto. Es el caso de los personajes que luchan en contra de
la tiranía, porque interpretan la sensación de sofoco y asfixia en su existencia como
resultado de la presión del ambiente.
Dicotomía del ambiente
Para Gloria Baamonde en “Tirano Banderas las estructuras sintácticas se
organizan con una marcada disyunción espacial. En ella aparecen con timidez dos
mundos opuestos” (Baamonde 63).
Dentro del ambiente en Tirano Banderas, quedan al descubierto dos facciones
opuestas marcando el juego de opuestos, que representan por un lado el dominio y la
autoridad, y por el otro, la sumisión y subordinación. Cada una de las facciones se ve
representada por miembros de grupos sociales. Los grupos se presentan antagónicos,
generándose el ambiente de tensión dentro de la novela. Las causas de enfrentamiento en
dichos grupos son de diversa naturaleza. Desde las personales características
egocéntricas, envidia y servilismo en un bando, hasta las mas nobles y desinteresadas
causas en el otro. Una vez mas queda al descubierto la dualidad valleinclaniana
proveniente de La Lámpara Maravillosa.
La dicotomía del ambiente contiene elementos de claro, oscuro, bueno y malo,
cerrado o abierto, entre otros aspectos. Lo pertinente a este estudio es encontrar el origen
de las acciones que influyen a los personajes principales que se encuentran en la tirante
lucha eterna de opuestos, donde dichas fuerzas de tensión generan el ambiente hostil en
Tirano Banderas.
Baamonde nos ilustra como se desenvuelven los personajes dentro y fuera del
círculo del tirano, al mostrarnos su estado emocional y psicológico expresándolo en el
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ambiente, así como la influencia que el ambiente ejerce en ellos. Los espacios abiertos
sinónimo de libertad, armonía, paz y blancura o cerrados; sinónimo de: oscuridad,
desesperación y encarcelamiento, pueden reflejar los estados de animo de los dos grupos
en lucha constante dentro de Tirano Banderas.
Los personajes se mueven en el entorno de Santos Banderas, presionados por el
ambiente hostil [...] son personajes serviles, mediocres, gobernados por la
voluntad del tirano […]. La muerte está presente por todas partes y se sugiere una
y otra vez, por medio de imágenes […]. En contraposición el medio del espacio
abierto, símbolo de la libertad. Se presenta como lugar en el que es posible la vida
y en el que las relaciones humanas son fruto de la amistad y de la concordia.
(Baamonde 66)
Las personalidades de sus personajes contienen rasgos determinados por su
entorno y aun cuando los subyugados de la tiranía carecen de un ambiente que refleje las
características mencionadas de paz y libertad exterior, en los lugares en donde se
encuentran coaccionados, exteriorizan el símbolo de su interior.
Únicamente hemos de señalar que, mientras en el mundo de los oprimidos, (la
choza de Zacarías, el congal, la cárcel), las relaciones son cordiales, sinceras y de
ayuda mutua; en el mundo de los poderosos (la embajada española, la tienda de
Quintín Pereda, la embajada inglesa o el Casino español), la relaciones
interpersonales están dominadas por la falsedad, el odio y la hipocresía.
(Baamonde 66)
El mundo de los opuestos que Valle-Inclán usa para aplicar su cosmovisión
contenida en La Lámpara Maravillosa, permea el ambiente de Tirano Banderas. Cuando
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el hombre permanece en el tiempo circular satánico, se encuentra condenado a quedarse
ahí por inercia del tiempo estéril porque es infinito, y es cíclico. Solo podría escapar si se
acercara al centro del círculo, donde se encuentra el equilibrio y el punto de unión de los
polos opuestos, esta es la única forma de romper con el ciclo maligno, según la estética
valleinclaniana.
En el ensayo de R. Gullón “Espacio y novela”, Baamonde resalta que “el
personaje del tirano […] puede considerarse creador y dueño del espacio novelesco”. Y
que “La figura del tirano posee una influencia decisiva y determinante en la atmósfera
espiritual de la novela” (Baamonde 66).
Con esto, solo nos queda decir que la fuerza oscura que se percibe en la pesadez
del ambiente que proviene de la esencia del espíritu maligno del tirano, genera angustia y
miedo en el ánimo colectivo de Santa Fe de Tierra Firme, aún cuando Santos Banderas no
esté presente.
A nuestro gusto, la figura del General Banderas es resultado de la reencarnación
provenida de un mal perpetuo, dado que se encuentra en el tiempo circular satánico. Así,
la característica principal de la esencia del tirano que controla el ambiente se manifiesta
como un mal encarnado. Por ello es importante descubrir el origen de su maldad para
poder entender el por que de su presencia y papel en la historia. No solo en el mundo
novelístico, sino también en el mundo real, que como veremos más adelante ambos se
encuentran estrechamente vinculados. Ya que es motivo para éste estudio encontrar la
raíz de la maldad manifestada través del tiempo en diversas figuras, rastrearemos las
fuentes de inspiración en las que Valle-Inclán se basó para la creación de los personajes
antagónicos de Tirano Banderas y su relación con la historia nacional de México.
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CAPÍTULO VI
PERSPECTIVA DE VALLE-INCLÁN DE LA SOCIEDAD MEXICANA
Ahora bien, con lo que respecta a la sociedad en su conjunto, es importante hacer
alusión a la actitud de protesta social de Valle-Inclán, ya que él percibió que había algo
erróneo en el ambiente vislumbrando aires de cambio. Según Baamonde la presencia de
protesta social en la obra valleinclanesca “reivindica la conservación de los valores
tradicionales de una sociedad desmoronada. El autor no defendía el triunfo de nuevos
valores correspondientes a la sociedad moderna, sino la conservación de valores
ancestrales” (Baamonde 69).
La actitud de Valle ante los cambios histórico sociales, hicieron crecer su empatía
por la lucha revolucionaria en México parte de la “idealización de la sociedad tradicional,
organizada en estamentos bien diferenciados, nobles y campesinos” (Baamonde 69). De
acuerdo a Baamonde “La fuerza moral para enfrentarse a la tiranía reside únicamente en
la sociedad agraria de corte tradicional: nada puede hacer el pueblo empobrecido
económica y espiritualmente, atemorizado y explotado por todos” (Baamonde 69).
Valle-Inclán no desaprovechó la oportunidad de hacer valer su opinión al escribir
Tirano Banderas, que engloba no solo su estética contenida en La Lámpara Maravillosa,
la filosofía de pensamiento esotérico y su esperpento, sino que también hace con la obra
la sumarización de la experiencia histórica latinoamericana con respecto a figuras de
dictadores ejerciendo el poder desmedido.
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La influencia de La Lámpara Maravillosa y los mexicanos en Tirano Banderas
Valle-Inclán explica en una entrevista su técnica esperpéntica e idea contenida en
La Lámpara Maravillosa muy satisfactoriamente, preámbulo de lo que vendría a contener
Tirano Banderas, entre otras cosas.
Después de pasar algunos meses en México, Valle-Inclán se mostró cada vez mas
simpatizante de la reforma agraria y manifiesta por primera vez su intención de escribir
una obra que sintetice todas las experiencias y memorias de su viaje por toda América
Latina.
Al llegar a México a mediados de Septiembre de 1921 Valle–Inclán […]. Ante las
preguntas de su propia obra, (en una entrevista) entró de nuevo en explicaciones
de su modalidad “esperpéntica” a la vez que siguió presentando su idea del arte a
través de conceptos ocultistas, trayectorias que iban a confluir en la novela, solo
vagamente intuida por entonces Tirano Banderas. (Dougherty Un Valle-Inclán
108)
En una de las entrevistas dadas por Valle en México, se le preguntó acerca de la
estética que contiene La Lámpara Maravillosa. A lo que respondió:
Es el libro del cual estoy mas satisfecho, tanto por la forma como porque me
parece que logré la idea que tenía, de que él despertará en cada uno de los lectores
una emoción diversa y que como los antiguos libros de las escuelas iniciáticas de
Alejandría, pudiera tener verdades de eterna belleza; siempre nuevas, porque cada
quien, que las siente, pueda interpretarlas. (Dougherty Un Valle-Inclán 121)
Una vez más, Valle explica su propósito contenido en La Lámpara Maravillosa.
Las ideas que posiblemente en muchos de los lectores podrían generar, las distintas
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maneras de interpretar, las diferentes posibilidades, opciones y vivencias que en cada uno
por ser diferente podría experimentar.
Lo mexicano en el pensamiento de Valle-Inclán
Dru Dougherty en su libro Un valle-Inclán Olvidado: entrevistas y conferencias
recopila una serie de documentos aparecidos en diarios de España y México, en donde
Valle habla de su vínculo e ideología con la república mexicana, figuras políticas y de la
revolución. Es sabido que Valle-Inclán se manifestó a favor de las revoluciones rusa y
mexicana, Valle-Inclán era partidario de la redistribución de la tierra y la política ejercida
por el Presidente Álvaro Obregón de la república mexicana después de terminada la
revolución.
En una entrevista otorgada el primero de enero de 1915 en Por esos mundos, un
semanario español, narra entre otras cosas asuntos de su vida personal y expone una de
las razones de su primera visita a México.
Siguiendo la ruta tradicional de una raza aventurera, me fui a México, acerca de
cuyo país abrigo la creencia de que es el pueblo de América mas fuerte y de
porvenir glorioso […]. La misma ferocidad de sus luchas actuales es pregonera
de la noble exaltación, y de la inquietud de un pueblo, que se conmoverá
constantemente con terribles revoluciones; pero que constantemente también irá
contra sus propios vicios para destruirlos. (Dougherty Un Valle-Inclán 53)
La creencia y fe en la revolución de México se hace evidente cuando Valle
percibe a los mexicanos y al país como una nación que se auto transformará para
combatir sus propios vicios.
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Después de la revoluciones, siempre han surgido en México las grandes figuras de
su Historia áurea. Y si no, fijémonos en Juárez y Porfirio Díaz […], Porfirio Díaz
tuvo conciencia por encima de la ley […] la de Julio César, que afirma la licitud
de conculcar la ley: pero para mejorarla. (Dougherty Un Valle-Inclán 53)
Valle-Inclán como partidario de la revolución rusa y sus pensadores, dijo en una
entrevista que Tolstoi en un artículo prestado por Rubén Darío, mencionaba que:
Porfirio D. fue el estadista que tropezó con mas dificultades para hacer progresar
a un pueblo, y que las venció todas. Yo respeto la opinión de Tolstoi.
- Y Usted, ¿cree en los mexicanos?
- A mí, México me parece un pueblo destinado a hacer cosas que maravillen.
Tiene una capacidad que las gentes no saben admirar en toda su grandeza: la
revolucionaria. Por ella avanzará y evolucionará. (Dougherty Un Valle-Inclán 96)
La influencia de la revolución, los personajes históricos y la sociedad mexicana
crearon en Valle-Inclán la idea de compromiso social de la raza latina hacia la indígena
del nuevo continente. Valle-Inclán se promulgó como hemos dicho, en contra de los
intereses favorecientes a la colonia española, sus negocios y figuras prominentes en el
medio social, así como también en contra de la intervención capitalista de los
norteamericanos y europeos. Valle-Inclán en Tirano Banderas refleja las relaciones
sociales esperpénticas por medio del espejo deformante del que hablamos en el capítulo
tercero, manifestándose en pro de la justicia social en el ambiente de la novela.
México […] es acaso uno de los países mas grandes del mundo. Sin duda el mas
grande de América. Es una república de bronce […]. En México los hombres
blancos, Madero y Obregón lucharon heroicamente por la redención del indio,
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borrando algunas viejas leyes hereditarias que le denigraban y envilecían.
(Dougherty Un Valle-Inclán 198)
El tema mexicano en la visión de Valle-Inclán
La vida literaria de Valle se ve fuertemente influenciada por el motivo y tema
mexicano. Valle-Inclán visitó en dos ocasiones la República mexicana, la primera en su
juventud y diez años más tarde en la segunda década del siglo XX; de esta última existen
más datos.
Existe una cantidad considerable en la creación literaria de Valle Inclán en donde
toca el tema mexicano, que proviene de su conocimiento por visitar al país y por la
información compartida por Alfonso Reyes. Con él tenía buena relación, pero sobre todo
sobresale su amor por México, que en repetidas ocasiones Valle-Inclán expresó.
Valle-Inclán habla de la invitación recibida por el gobierno de México. Del gusto
que le dio y el proyecto de escribir un libro con temas mexicanos. “País éste al que
regreso y al que quiero. Que satisfacción la mía cuando fui invitado en España para
retornar a México” por segunda ocasión (Dougherty Un Valle-Inclán 112). “Valle volvió
a México […]. También se enteró con más minucia sobre el gobierno de Porfirio Díaz, la
actuación de Madero y de los españoles residentes, los proyectos de distribución de la
tierra y su simpatía por el indio” (Speratti De Sonata 63).
Sin lugar a dudas, el conocimiento sobre la vida del país y su cariño por la
República mexicana resultan en el uso de personajes históricos, paisajes, vida y sociedad
de México en su Tirano Banderas.
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Rumbo al tirano
No se sabe con certeza cuándo nació la idea en Valle-Inclán para la creación de
Tirano Banderas, sin embargo; hubo una serie de intercambios epistolares conteniendo
datos históricos de la vida social de México entre el escritor y Alfonso Reyes. En esos
momentos expone sus peticiones de conseguir más información acerca de personajes
históricos revolucionarios y políticos de la historia de México.
Speratti Piñeiro hace mención del tema mexicano en la obra Tirano Banderas, el
cuál funge como núcleo de la novela:
una carta a don Alfonso Reyes fechada en la Puebla del Caramiñal, el 14 de
Noviembre de 1923. (Valle) anuncia su Tirano Banderas, quien tendrá, entre
otros, rasgos de Porfirio Díaz; la lengua de la novela será una mezcla de
dialectalismos que irán desde modo lepero al modo gaucho. Frente al tirano se
levantará un apóstol inspirado en gran parte en Francisco I. Madero. (Speratti De
Sonata 64)
En otra carta un mes después, el 20 de diciembre, Valle-Inclán expone su
preocupación por los rumbos de la Revolución, el desprecio por los Gachupines y la
mención la figura del General Álvaro Obregón presidente de México.
Exalta la figura de Obregón, muchos de cuyos rasgos pasarán al ranchero
Filomeno Cuevas, uno de los personajes destacados de su Novela de Tierra
Caliente… Y, algo muy importante, manifiesta con claridad su preocupación
sincera por las crisis políticas mexicanas y su intención de apoyar sin reticencias
la causa que cree justa. (Speratti De Sonata 65)
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Realidad y ficción en los personajes de Tirano Banderas
Valle-Inclán usó como modelo personajes históricos de la vida de México para
escribir Tirano Banderas, esto va de acuerdo al basto conocimiento del país como hemos
apuntado. Críticos como Susana Speratti Piñeiro, en su trabajo De Sonata de Otoño al
Esperpento deja de manifiesto que los personajes de la obra se basan en figuras
históricas. Como por ejemplo el caso de Don Roque Cepeda, ó Filomeno Cuevas e
incluso el mismo Coronel Domiciano de la Gándara. Todos ellos ofrecen una
característica en particular que permite ver el origen de inspiración de Valle-Inclán para
la creación de los personajes de la obra.
Valle-Inclán mezcló magistralmente en su novela el mito y la realidad usando la
historia de figuras de la revolución mexicana como base para crear los personajes
contenidos en la obra. “Don Roque Cepeda el apóstol revolucionario a quien trata de loco
e insensato Don Teodosio […] a todas luces está inspirado en Francisco I. Madero”
(Speratti De Sonata 68).
Los personajes mexicanos no eran los únicos utilizados de manera veraz como
modelos en la obra, los colonos españoles también fueron objeto de la sátira esperpéntica.
Dos españoles, Celestino Galindo y Teodosio del Arco, apenas ocultan a sus
modelos […] el primero se llama Telesforo y el segundo, Iñigo. Los nombres de
pila eran señalativos despiadados, pues apuntaban a dos hombres reales e
influyentes: Telesforo García e Iñigo Noriega. (Speratti De Sonata 69)
Algunos otros personajes contenidos en la obra como El Dr. Atl, escritor y pintor
revolucionario, así como Chucho el Roto, un bandolero convertido en leyenda. Ambos
figuras históricas conocidas por casi todos los mexicanos son utilizados en la novela con
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mínimo cambio en sus nombres; por ejemplo usa “El Doctor Atle” y literalmente
“Chucho el Roto” (Valle-Inlcán Tirano Banderas 194, 199).
Speratti Piñeiro hace un análisis retomando las fuentes de la Relación verdadera
de todo lo que sucedió en la jornada de Omagua y Dorado, en la que dos crónicas
contenidas en el estudio muestran el aprovechamiento de Valle al usar el relato de
rebelión de Lope de Aguirre en contra del Rey de España. Con esto cobra vida la figura
del Coronel Domiciano de la Gándara.
Coronel Domiciano de la Gándara:
“Una de las figuras más pintorescas y grotescamente mejor logradas de Tirano Banderas,
es el desaprensivo y licencioso Coronelito de la Gándara, en cuyas accidentadas correrías
se suman las aventuras de dos personajes de las crónicas” (Speratti De Sonata 80).
Filomeno Cuevas:
Filomeno Cuevas, ranchero terrateniente, cree tener un deber moral que le debe a
su patria y que le mueve a rebelarse en contra de la tiranía de Santos Banderas. No se
conforma con solo ser “mero simpatizante” de la revolución. Siente que no está
cumpliendo con su deber civil al no participar activamente, así que decide ponerse en
marcha y combatir la tiranía armando a sus peones campesinos para sublevarse. “-¡Por ti
y los chamacos no cumplo con mis deberes de ciudadano, Laurita!” El último cholo que
carga un fusil en el campo insurrecto aventaja en patriotismo a Filomeno Cuevas” (ValleInclán Tirano Banderas 147).
Filomeno Cuevas desde el momento en que decide levantarse en armas contra
Santos banderas hasta que, lanzado a la acción, se embarca rumbo a Santa Fe,
Valle-Inclán se ha apoyado también en elementos proporcionados por las
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crónicas. La sección de las crónicas titulada la “jornada del río Marañón” narra en
forma detallada el viaje y la insurrección de Pedro Munguía. (Speratti De Sonata
84)
La polarización de los personajes
En lo que respecta a los personajes principales de la novela, el General Santos
Banderas y don Roque Cepeda, Valle-Inclán también se basa en figuras históricas para
crear mencionados personajes. Cabe señalar que la naturaleza antitética de ambos
personajes, se deriva de la estética proveniente de La Lámpara Maravillosa, como el
juego de opuestos que hemos venido presentando.
La relación del bien y el mal que permea todas las relaciones existentes dentro del
ambiente de la novela, parte de la emanación del propio existir del personaje, reflejando
su esencia interna y manifestándose en el ambiente, como hemos apuntado anteriormente.
El ambiente donde la figura de Santos Banderas se desenvuelve refleja la
oscuridad de su personalidad y deja sentir su peso de negatividad en la obra. En oposición
a ésta negatividad y oscuridad, se encuentra el ambiente refleja la luz proveniente de la
figura de don Roque Cepeda. En la estética valleinclaniana como hemos dicho, la
dualidad parte de una sola cosa. Para representar dicha idea tenemos al Ouroboros (figura
1) que al representa la serpiente tratando de morder su propia cola, lo cuál de logarlo,
alcanzaría la eternidad, la unión de los dos polos opuestos, la Unidad. Y por otro lado las
columnas Salomónicas (figura 4) las cuales dentro de la estética de Valle-Inclán
significan las opuestas fuerzas de contrarios, que en Tirano Banderas son representadas
las figuras de Santos Banderas y Roque Cepeda.
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La figura del tirano
Santos Banderas es la representación metafórica de la muerte como hemos visto
antes. Veamos ahora como es representado en diversas partes de la novela. Ya que esto
servirá para relacionar la esencia funesta de su espíritu perverso que trastoca al ambiente
aun sin estar presente.
El Generalito acababa de llegar […]. Inmóvil y taciturno, agaritado de perfil en
una remota ventana, atento al revelo de un guardia en la campa barcina del
convento, parece una calavera con antiparras negras y corbatín de clérigo. (ValleInclán Tirano Banderas 42)
Los adjetivos que identifican al tirano, hacen referencia a un espíritu maligno, la
muerte, un protegido del diablo. Se puede considerar que es el lado oscuro de la dualidad,
lleva consigo el legado de la maldición originaria de su raza. Recordemos que de acuerdo
a la estética proveniente de La Lámpara Maravillosa al estar lejos del centro del círculo
se esta viviendo en el tiempo Satánico y todo está influido por un tiempo estéril,
inmutable y maligno. Por tanto, los adjetivos hacia la figura del tirano como: “Tenia
blanca de luna la calavera” , “vestido con el levitón de clérigo“, “el gesto de momia
Indiana” (Valle-Inclán Tirano Banderas 94,207, 208). Un predicador del mal.
Hay que añadir que desde tiempos prehispánicos, las creencias, mitos y leyendas
politeístas del pueblo Mexica, el mal agüero, la maldición y lo sobrenatural nos hacen
poder relacionar la imagen oscura de Santos Banderas con el Dios Tezcatlipoca de los
Aztecas. Detallaremos más adelante dicha relación al develar las características del dios
oscuro dentro de la cultura mexicana y compararlas con las mencionadas en Santos
Banderas.
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Otro ejemplo de oscuridad y lo maligno representado por la figura de Santos
Banderas es cuando manda a don Celestino Galindo hablar con el ministro de España,
barón de Bernicarlés. Le urge que lo visite y le deje saber cual es la posición del gobierno
español en respuesta a los fusilamientos de Zamalpoa llevados a cabo por el gobierno del
General Banderas. “-Si antes puede ser, antes. Yo no duermo”, “Tenía un prestigio de
pájaro nochariego” de “pájaro sagrado” (Valle-Inclán Tirano Banderas 50). Esta
representación de pájaro nocturno, da una sensación de mal agüero, de pesadez y penuria
al ambiente. El tirano nunca duerme siempre, está al acecho.
La antítesis
Es importante resaltar que así como el héroe tiene su antítesis que es el antihéroe
lo opuesto ocurre en el personaje que representa la fe al dogma religioso, en éste caso
Don Roque Cepeda. En entrañable debate con Dr. Sánchez Ocaña, se enganchan en el
tema de creencia y fe religiosa. Para Don Roque la lectura teosófica abre las puertas a un
mundo mas espiritual que aunado al dogma político complementa el espíritu
revolucionario. Para Don Roque son complemento de una misma cosa. Recordemos que
la teosofía es parte de la estética en La Lámpara Maravillosa.
En términos politeístas de los antiguos mexicanos Don Roque Cepeda representa
al Dios Quetzalcóatl, que en el símbolo del bien o luz en términos ocultistas, inclusive de
acuerdo a estos términos se le podría reconocer como al representante del bien encarnado
en la tierra que lucha en contra de la tiranía. Representa la fuerza positiva, la luz que
motiva el alma a dirigirse hacia el centro del círculo que alcanza la eternidad con el
movimiento circular proveniente de la estética de La Lámpara Maravillosa. “A ninguno
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de nuestros actos puede ser ajena la intuición de eternidad. La intuición de la eternidad
trascendida es la conciencia religiosa” (Valle-Inclán Tirano Banderas 191).
El General Banderas intuye que de don Roque Cepeda constituye la dualidad
contenida en él mismo. Ambos basan su actuación de la vida política y social en la Carta
Magna. Ambos creen en la redención del indio, la protección de la república ante la
intervención extranjera. Pero la diferencia entre los dos es que Santos Banderas manipula
la ley a favor del núcleo social allegado al él. Y Don Roque desea hacer uso de la ley para
alcanzar la democratización con justicia social entre razas y clases sociales.
¡Mi Señor Don Roque, recién me entero de su detención en el fuerte. ¡Lo he
deplorado! Hágame el honor de considerarme ajeno a esa molestia […]. En todas
circunstancias usted representa, para mi, en el campo político, al adversario que,
consciente de sus deberes ciudadanos, acude a los comicios y riñe la batalla sin
salirse de la Carta Constitucional […]. Don Roque […] comienzo por decirle que
reconozco plenamente su patriotismo, que me congratula la generosa intención de
su propaganda por tonificar de estímulos ciudadanos a la raza indígena. (ValleInclán Tirano Banderas 212)
Sin embargo, don Roque Cepeda, siendo la antítesis de Santos Banderas, tanto por
ideología religiosa como por ética política, desconfía de las palabras enunciadas por el
General Banderas. Los intereses egocéntricos de Santos Banderas ofrecen distintas vías
que debería seguir la república. Sus políticas incluyen diferentes proyectos nacionales
que favorecen los actores sociales allegados al Generalito. Para Santos Banderas todo
aquello de ideología democrática es un circo, es decir, a él solo le importa gobernar con
puño de hierro dentro o fuera de la ley, su egoísmo le hace traicionar a su patria.
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Riña constante del bien y el mal
El antagonismo entre las figuras que representan el bien y el mal se encuentran en
riña constante. La esencia de este antagonismo esta encarnada en las figuras de Santos
Banderas y Roque Cepeda. Existen dos enfrentamientos verbales entre ambos, en la
primera batalla verbal entre ellos, el tirano resulta vencido. Don Roque Cepeda no cree
que las disculpas de Santos Banderas son autenticas e incluso lo llama “Serpiente del
Génesis”
En una segunda contienda Santos Banderas consigue engañar definitivamente a
Roque Cepeda. Lo logra tocándole la fibra neurálgica al hablarle un idioma
revolucionario ofreciéndole una tregua, para que juntos luchen en contra de una
intervención militar y se libren del peligro que corre la “independencia nacional, asaltada
por todas las codicias extranjeras” (Valle-Inclán Tirano Banderas 241). “Preveo horas de
suprema angustia para todos los espíritus patriotas. Acaso nos amenaza una intervención
militar, y a fin de proponer a usted una tregua solicitaba su audiencia” (Valle-Inclán
Tirano Banderas 241).
El discurso que el “Generalito” ofrece a don Roque Cepeda cumple con las
exigencias de la conciencia civil y social bajo el régimen democrático que don Roque
persigue. Igualdad social, justicia y paz. Pero el reniego de la propia raza del tirano
significa traición hacia sí mismo y por ende traición a su propia raza. La traición se
origina por el egoísmo, que en términos de la estética valleinclaniana el egoísmo que ha
persistido dentro del tiempo satánico circular y estéril, es el elemento que incrementa la
distancia la entre la luz y las tinieblas, alejando al alma y haciendo mas difícil la
aproximación al centro del círculo.
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Deseo la pacificación del país […]. Yo amo el bien de la República. Pero usted,
hombre leal, espíritu patriota, trabajará por derivar la revolución a los cauces de la
legalidad. Don Roque, admiro su ideal humanitario y siento el acíbar de no poder
compartir tan consolador optimismo. Usted criollo de la mejor prosapia, reniega
el criollismo. Yo, en cambio, indio por las cuatro ramas, descreo de las virtudes y
capacidades de mi raza. Usted se me presenta como un iluminado, su fe en los
destinos de la familia indígena me rememora al Padre de las Casas. Quiere usted
aventar las sombras que han echado sobre el alma del indio trescientos años del
régimen colonial. Don Roque […] vénzame, aniquíleme, muéstreme con una
victoria que seré el primero en celebrar todas las dormidas potencialidades de mi
raza […] sería el triunfo de la gravitación permanente del indio en los destinos de
la Historia Patria […]. Una tregua. La unión sagrada. Don Roque, salvemos la
independencia de la Patria. (Valle-Inclán Tirano Banderas 242)
Santos Banderas sabe que se encuentra frente a su antítesis y al mencionar que
desea una tregua para lograr una unión sagrada, que para Don Roque significa el alcance
de la reunión con Dios, como es expresado en La Lámpara Maravillosa. El tiempo
satánico se terminaría y los dos lados opuestos al conjuntarse lograrían el “Uno” y el
“Todo” esotérico alcanzando el quietismo que Valle persigue en su ensayo La Lámpara
Maravillosa.
Don Roque Cepeda al creer en las palabras Santos Banderas confía y cae en la
maraña de la serpiente del Génesis, cae como Eva con la manzana. Don Roque ya no
luchará, ya no perseguirá su afán libertario e igualitario. Creyó en la verborrea elocuente
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y persuasiva del tirano. Con la idea de alcanzar la paz, a través de la unión de las dos
fuerzas opuestas por naturaleza y dejará de luchar contra el tirano.
Cuando se despiden Don Roque Cepeda convencido de la franqueza de las
palabras e ideología del tirano, éste se mofa de Don Roque llamándolo “Una Paloma”
(Valle-Inclán Tirano Banderas 243). Roque Cepeda para Valle-Inclán significa la
paloma, que representa el espíritu santo en el cristianismo, la paz y la pureza del mundo,
la mensajera de Dios. El mal, por medio de sus artimañas, prevalece en el ambiente, el
círculo temporal seguirá su curso y no habrá ningún cambio. En la forma de estructura
circular de la novela se ve reflejada la ideología valleinclaniana ante la posibilidad de
recurrir a los ciclos repetitivos históricos provenientes de La Lámpara Maravillosa, sin
opción a destruir el ciclo nefasto de la tiranía en el mundo.
No solo la lucha en contra de la tiranía, la oportunidad de destruir al mal
congénito derivada de una unión verdadera con el ser opuesto se pierde. Tirano Banderas,
zorro astuto, jugó su mejor carta al final de la partida. Él se sabía derrotado y sin embargo
dejó su legado, dejó la semilla maligna de su ser en el engaño, egoísmo, envidia e
hipocresía.
La historia natural de los tiranos en Latinoamérica
"El tiempo de los tiranos" es el titulo de uno de los apartados del libro El espejo
enterrado de Carlos Fuentes. En este apartado se hace una recapitulación de tiranos
latinoamericanos que han dominado el escenario como figuras principales después de que
la América Hispana hubo logrado su independencia de la corona española. Comienza con
la figura de Juan Manuel de Rosas, de la Argentina. Este caudillo consiguió gran

	
  

47	
  

	
  
extensión de tierra, exterminando y haciendo guerra contra los indios originales dueños
del territorio. Rosas impuso su dictadura durante 23 años, entre 1829 y 1852.
Rosas había conquistado la anarquía, que devoraba la tierra, pero este triunfo fue
calificado por el siguiente juicio: desgraciadamente Rosas se fue al extremo
opuesto [...] impuso su personalidad por encima de las instituciones existentes.
Obligó a la totalidad de la población a adorar su retrato, ordenó que se quemase
incienso frente a su retrato en las iglesias; se hizo tirar en su carroza por grupos de
mujeres. (Fuentes 335)
También existió un tirano para los paraguayos, el doctor Francia. El doctor.
Francia fue el dictador tirano durante 1814 y 1840.
el doctor Francia convirtió el hecho del aislamiento paraguayo en su virtud
nacionalista, efectivamente clausurando al país con el pretexto de salvarlo de la
absorción (de los gigantes de América del Sur, Brasil y Argentina), Se nombró a
sí mismo "El supremo", prohibió el comercio, el viaje al extranjero, y aun el
servicio de correos entre su nación fortaleza y el mundo exterior. (Fuentes 338)
En México hubo dos dictadores vitalicios. Antonio López de Santa Ana:
Astuto y seductor, logró combinar estas características con una enorme dosis de
audacia y caradura, ejerciendo la presidencia de México once veces entre 1833 y
1845 [...]. Si el doctor Francia fue un tirano virginal y ascético, Santa Ana fue un
dictador promiscuo y cómico. (Fuentes 340)
Más tarde en México, aparecería la dictadura del General Porfirio Díaz.
La dictadura se proclamaría científica e inspirada por el positivismo. Díaz quien
era un hombre de extracción indígena zapoteca, libró salvajes campañas contra la
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población de los estados norteños de México, Sonora, Sinaloa y Chihuahua,
aferrados a sus tierras ancestrales. (Fuentes 365)
Porfirio Díaz mantuvo su gobierno como presidente de México, entre 1876 y 1910 fecha
del inicio de la Revolución mexicana.
Díaz quien había sido él mismo, un valeroso guerrillero a las ordenes de Benito
Juárez y en contra de la intervención francesa, llegó a la presidencia bajo los
estándares del liberalismo latinoamericano. Pero el lema "orden y progreso" no
incluía, en la concepción de Porfirio Díaz, ni la democracia ni la justicia social;
significaba, simplemente, desarrollo económico rápido, favoreciendo a las elites y
sancionando métodos poco democráticos. (Fuentes 379)
Si bien es cierto que México alcanzó un gran desarrollo infraestructural durante el
gobierno de Díaz, también es sabido de la brutalidad con la que mantenía el control sobre
el pueblo mexicano. "Mátenlos en caliente", era el lema en contra de cualquier revuelta
que posiblemente afectase la dirección de los intereses propios y extranjeros en el
desarrollo económico del país.
En diciembre, (1906) el Círculo de Obreros Libres en la fábrica textil de Río
Blanco, Veracruz, se rebeló en contra de una situación que incluía la enajenación
a la tienda de raya, condiciones de alojamiento subhumanas […], (Díaz) envió al
ejercito federal a disparar contra los obreros, amontonar sus cadáveres en carros
de ferrocarril que los llevaron hasta el puerto de Veracruz, y ahí los arrojaron al
mar. (Fuentes 379)
Ante estas fuerzas tiránicas, habrían las opuestas en las figuras de Francisco I.
Madero, Emiliano Zapata y la controversial de Doroteo Arango, mejor conocido como
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Pancho Villa. Francisco I. Madero era un terrateniente de un familia muy acaudalada y en
1910 escribió un libro titulado La sucesión presidencial en 1910, en el cual expuso el
tema de "no reelección, sufragio efectivo" que fue su lema y estandarte para poner fin a
las sucesivas reelecciones de Díaz. Zapata y Villa, respondieron al llamado, dando inicio
a la revolución mexicana de 1910.
Cuando la ciudad fronteriza de Cuidad Juárez en Chihuahua [...] cayó en manos
de las fuerzas rebeldes en 1911, Porfirio Díaz se dio cuenta de que su tiempo
había pasado. Al partir rumbo al exilio y la muerte en París advirtió que Madero
"había desatado a un tigre; faltaba ver si sabría dominarlo. (Fuentes 385)
Francisco I. Madero fue asesinado en febrero de 1913 por órdenes y traición de su
General, y sucesor a la presidencia, Victoriano Huerta.
Victoriano Huerta sustituyó a Madero, pero Zapata desde el sur y Villa con la
División del Norte, junto con las fuerzas de Carranza y Álvaro Obregón, derrotaron a
Huerta en 1914. Cuando Álvaro Obregón llegó al poder aplicó la Constitución de 1917 y
gobernó con ideología Zapatista mediante la reforma agraria, hecho importante para los
intereses de campesinos y terratenientes. Valle-Inclán fue a México por segunda vez
durante la presidencia de Álvaro Obregón e invitado por él mismo, para festejar el
centenario de las fiestas patrias. “Obregón resistió las presiones norteamericanas a fin de
que pospusiera la ampliación de las mas radicales leyes sobre distribución de la tierra y
explotación del subsuelo” (Fuentes 394).
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CAPÍTULO VII
LA FIGURA DEL BIEN ENCARNADA
Bhima, Francisco I. Madero
Las cartas y memorias que Francisco I. Madero escribió manifiestan la influencia
que la religión tuvo en su vida, debido a que asistió al colegio Jesuita en su infancia en
México. En su formación espiritual y religiosa también se encuentran influencias de la
corriente indostana y espiritista que aprendió en Francia en su juventud. El interés por las
artes ocultistas es una de las características que influyeron su vida como prominente
hombre de negocios y su carrera política hasta llegar a la presidencia de la República
mexicana. Madero se muestra como un “seguidor de las doctrinas de Allan Kardec”
(Madero Mis memorias 4) quién como mencionamos anteriormente contiene ideas
espiritistas en la formación de la estética valleinclaniana. También Las doctrinas de
“Allan Kardec” (Valle-Inclán Tirano Banderas 254) aparecen en la obra Tirano
Banderas de dónde El Doctor Polaco se vale para poner en trance a la “Medium” Lupita
la Romántica y ponerla en contacto con los espíritus.
Francisco I. Madero no solo se creía destinado a hacer grandes cosas a favor de
las clases desprotegidas por las que lucharía no solo con las armas en la revolución, sino
con ideas que lograron cambiar la justicia social y el ambiente y vida de México para
siempre.
Francisco I. Madero es conocido con el sobrenombre de “Apóstol de la
democracia.” Es a él a quien se le conoce como precursor ideológico e iniciador de la
revolución mexicana de 1910 en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Francisco I.
Madero escribió dos obras importantes, La Sucesión Presidencial en 1910 y Mis
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memorias. En esta última, deja ver la importancia de la ideología espiritual y cómo
influyó su vida en general. Valle-Inclán usó muchas de las características de la figura
histórica mexicana para crear su personaje don Roque Cepeda de Tirano Banderas. La
visión de Francisco I. Madero presenta un paralelismo con la ideología filosófica y
religiosa de Roque Cepeda.
A continuación usaremos el libro de Mis memorias y parte del epistolario de
Francisco I. Madero en que hace mención de “El Manual Espírita” de“Bhima”,
pseudónimo con el que Francisco I. Madero se hacia llamar a sí mismo. El manual resalta
la filosofía de la reencarnación y su uso como vía de evolución para el ser humano. En
este contexto los actos de Francisco I. Madero en relación a su carrera como político pero
sobre todo como hombre son justificados y entendibles.
La figura de Madero dentro de la historia de México es reconocida como una de
las tres mas importantes de la Revolución. Madero luchó por el ideal de mejorar las
condiciones sociales y económicas del país, y siempre estuvo en su mente el otorgar el
derecho de libertad de expresión al ciudadano mexicano. Durante la dictadura de Porfirio
Díaz la balanza favorecía a los intereses económicos internacionales, que aunados a la
injusticia social hicieron de Madero la persona idónea para enarbolar el estandarte de
lucha por una verdadera democracia y lograr derrocar el gobierno porfirista.
Con frecuencia las creencias religiosas espíritas de Madero influyeron de manera
directa toda su lucha en contra de las fuerzas despóticas de la dictadura tiránica de Díaz.
en “El Manual Espírita” de Madero se encuentra parte fundamental de su visión del
mundo. En un publicación del diario mexicano llamado Helios en 1911, da un atisbo de
lo que profesaba la doctrina Espírita que Madero escribió y siguió fielmente.
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El espíritu humano se ha desprendido lentamente de la materia en que estaba
envuelto, para pasar por los reinos vegetal y animal, hasta llegar al hombre […].
Para llegar el espíritu humano al grado de evolución en que se encuentra
actualmente, ha debido formarse lentamente, principiando su evolución cuando la
materia cósmica […] fue fecundada […]. Cuando el espíritu llega al mas alto
grado de desarrollo […] principian a manifestarse en él nuevos sentidos, cada vez
más perceptibles y penetrantes: clarividencia, etc. Tal es la causa de los
fenómenos anímicos y espíritas. (Madero Obras completas 63)
Las ideas religiosas de Madero se mezclaron de manera inevitable con las
políticas y sociales. En el manual que él firmó con el pseudónimo de “Bhima” refleja su
visión filosófica para alcanzar la justica social por el medio espiritual. En la sección
“Deberes del creyente para con la patria y la humanidad” se dice:
Si pues, deseamos que la humanidad adore a Dios y obre en armonía, con su ley
debemos enseñar esa ley […]. Debemos trabajar de la misma manera para lograr
el progreso de la humanidad. Para lograr este objeto se necesita una gran
abnegación, desprenderse de todas las pequeñeces de este mundo, tener la mirada
siempre fija en tan altísimos ideales y dedicarse resueltamente a trabajar por su
triunfo. (Madero Obras completas 66)
Madero transmite su visión de estructura social ideal para alcanzar la madurez no solo
civil sino espiritual. En repetidas ocasiones hace un llamamiento de lucha en contra de
los mecanismos del aparato gubernamental del régimen de Díaz. Así como en Tirano
Banderas lo hace don Roque Cepeda. Queda de manifiesto en el siguiente párrafo.
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Esto se logra trabajando con ardor en la propaganda de toda clase de ideas
progresistas y benéficas, formando parte de sociedades y agrupaciones que se
dediquen a fines altruistas de cualquier naturaleza, pero con frecuencia no son
suficientes los esfuerzos en esa esfera y es preciso actuar en otro terreno mas
escabroso, luchando contra los malos gobernantes que entorpecen toda la acción
altruista, que oprimen a los pueblos y no les dejan ninguna libertad, ni para
trabajar ellos mismos por su propio mejoramiento. (Madero Obras completas 67)
Entre las recomendaciones mas importantes dirigidas al pueblo, quedan las siguientes:
La primera libertad que precisa conquistar, es la del pensamiento […]. Un pueblo
que no disfruta de libertad, es por que esta gobernado por la violencia y el
capricho. Los que gobiernan de esta manera lo hacen por y para satisfacer sus
pasiones y en nada les preocupa el progreso y bienestar de sus gobernados.
(Madero Obras completas 67)
A pesar de que Madero fue tachado por desequilibrado mental por sus enemigos
en el plano político y militar, la relación estrecha de ideología política y religiosa se
mantuvieron al unísono con la realidad histórica social de México.
Por estas razones el hombre debe esforzarse por que el pueblo donde vive goce de
entera libertad […] debe luchar siempre contra sus conculcadores, contra los
malos gobernantes que usurpan los derechos del pueblo […] pues siempre
debemos estar dispuestos a sacrificarnos en aras del bien común, imitando en esto
el ejemplo de Jesús y de tantos mártires y héroes que han derramado su sangre por
la humanidad. (Madero Obras completas 68)
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Memorias y cartas “confrontado al mal”
En lo que respecta al epistolario contenido en Mis memorias de Madero, hecho
publico y reimpreso por tercera ocasión debido a la celebración del bicentenario de
Independencia y Revolución mexicana en año 2010, la influencia del pensamiento
filosófico y religioso incorporado al político se realza en dicha reedición de su obra.
Dentro del epistolario en una carta dirigida al General dictador Porfirio Díaz,
Francisco I. Madero expresa los conceptos de serenidad que se alcanza por medio de la
meditación, que tienen relación directa con los conceptos de quietud y serenidad
alcanzados por la meditación en la estética valleinclaniana proveniente de La Lámpara
Maravillosa. Lo hemos mencionado en secciones anteriores. Recordemos que para ValleInclán la meditación y la contemplación son los medios para llegar a la verdad, según la
sección de “Gnosis” en La Lámpara Maravillosa, la quietud es sinónimo de serenidad.
La carta dice lo siguiente:
el gran problema que se presenta en la actualidad es el siguiente: ¿Será necesario
que continúe el régimen absoluto con algún hombre que pueda seguir la política
de usted, o bien, será mas conveniente que se implante francamente el régimen
democrático y tendrá usted que ajustarse a la ley? Para encontrar una solución
apropiada e inspirándome en el mas alto patriotismo. Me he dedicado a estudiar
profundamente ese problema con toda calma y la serenidad posible. El fruto de
mis estudios y meditaciones lo he publicado en un libro que he llamado La
Sucesión Presidencial en 1909. (Madero Mis memorias 85)
En otra de las cartas enviadas al General Díaz, y cuando este lo tenía recluido y
encarcelado le dice lo siguiente:
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En cuanto a mi, desde este encierro en donde me tiene usted recluido, no puedo
hacer mas que publicar mi manifiesto aludido y tranquilo espero sus
consecuencias […] mi suerte está en sus manos y se me podrá procesar y
condenar por los mayores delitos: ¡Qué así sea! (Madero Mis memorias 117)
El encarcelamiento perpetrado injustamente hacia la persona de Francisco I.
Madero por el General Porfirio Díaz nos evoca la escena dada en Tirano Banderas en la
que Don Roque Cepeda es encarcelado en Santa Mónica clandestinamente por órdenes
del tirano.
Las cartas elegidas hasta ahora muestran similitudes y características del “Apóstol
de la democracia” su vida política y visón filosófica y espiritual con las del personaje don
Roque Cepeda en Tirano Banderas.
Otra carta que presenta similitudes con eventos dentro de Tirano Banderas es la
carta dirigida al ejercito militar mexicano, donde Madero hace el llamado a sumar fuerzas
en contra de la tiranía del General Díaz. En Tirano Banderas sabemos que muchos de los
militares al servicio de las fuerzas de Santos Banderas desertan al verse rodeados por las
fuerzas revolucionarias pasándose al bando opuesto para derrocar la tiranía del General
Santos Banderas.
La larga oprobiosa tiranía del general Porfirio Díaz, que el pueblo ha soportado en
su anhelo de conservar la paz, ha hecho que a éste se le calumnie diciendo que es
servil y cobarde; y a vosotros, los que lleváis el uniforme, también se os ha
calumniado considerados como los verdugos del pueblo, como los sostenes del
Dictador. Pero el día de la emancipación ha llegado; el día 20 del entrante todo el
pueblo y una gran parte del ejercito que está ya de acuerdo, se levantará en armas
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para derrocar al gobierno ilegal y tiránico del general Díaz. (Madero Mis
memorias 125)
El presidente, el revolucionario caudillo, el loco
La figura de Madero ante los ojos de la opinión publica nacional e internacional
no era tan apto para el gobierno de México, ya que era visto como mentalmente inestable,
debido a su filosofía de vida y religión.
Sus mismos enemigos, que le negaban capacidad […] han alabado sus prendas
morales, su moderación y su templanza […] se ha dado el caso de que el clero
recomendase su candidatura aun siendo un liberal, un espírita y un masón. Se ha
aludido con frecuencia a sus ideas filosóficas, y los caricaturistas lo han
representado consultando las masas o conjurando a los espíritus. habíase ya
distinguido como un notable iniciado en las ciencias ocultas y un ferviente apóstol
de la libertad y el bien de la nación. (Madero Obras completas 142)
La referencia refleja la relación directa de la filosofía espiritista practicada por
Francisco I. Madero con las encontradas en personajes de Tirano Banderas. La
fuente de inspiración de Valle-Inclán no solo se basa en personajes sino en
filosofías de pensamiento religioso.
La figura internacional
Las figuras públicas llegadas al gobierno de Díaz y la prensa extranjera tenían
aparentemente reconocido a Don Francisco I. Madero como inofensivo; Santos Banderas
lo llamaría “una paloma.”
Limantur, el famoso Ministro de Hacienda del Dictador, decía en Paris a los
periodistas que le interrogaban acerca de la revolución mexicana: “El movimiento
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carece de importancia. El jefe de los revoltosos es un hacendado de Parras, don
Francisco I. Madero, a quien juzgo un persona de buena fe, pero un tanto
desequilibrada. No hace mucho se creyó un apóstol y se dio a predicar el
espiritismo; ahora atendiendo al consejo del espíritu del gran Juárez, pretende
derribar al Gobierno y reformar la sociedad. Repito a ustedes que es un
desequilibrado; pero inofensivo” (Madero Obras completas 144)
Llamamiento a la lucha contra el tirano
Como hemos dicho, uno de los más importantes documentos escritos en la época
revolucionaria en México es La sucesión presidencial de 1910. Usaremos la editada por
Agustín Yáñez y Catalina Sierra que contiene la ideología maderista, que en base al
respeto por las leyes y la vida del hombre hace un llamado a todos los mexicanos que
deseaban liberarse de la tiranía y querían rescatar los derechos que como ciudadanos les
protegía y capacitaba como seres humanos. En Tirano Banderas los ciudadanos son
representados bajo el reflejo del espejo deformante como esperpentos, caracterizándolos
de diversos modos uno de ellos es la de ser vistos como animales.
En el apartado llamado Situación de México en La sucesión presidencial de 1910
hay un llamamiento de Francisco I. Madero donde convoca al pueblo inconforme a
ponerse en contra de la tiranía del dictador. Dicho llamamiento tiene un paralelismo al
encontrado en el discurso de comunismo milenario en Boloca y Mitote de la segunda
parte libro segundo, en El Circo Harris por Sánchez Ocaña en Tirano Banderas. Madero
dijo lo siguiente:
Me esforzaré en […] comunicar mi zozobra e inquietud a todos mis compatriotas,
con el objeto que hagamos todos unidos un vigoroso esfuerzo para detener a
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nuestra Patria en la pendiente fatal […] que han corrido todos los pueblos que se
han dejado dominar, que han abdicado de todas sus libertades en mano de un solo
hombre, que han sacrificado la idea de patriotismo, sinónimo de abnegación al del
mas ruin de los egoísmos. (Yáñez La sucesión viii)
Para Francisco I. Madero el egoísmo es la característica humana que aleja a la
humanidad
de la fraternidad entre el hombre mismo, Madero esta “inquieto” por dicho hecho. Para
Valle-Inclán el egoísmo es el inicio de alejamiento del centro donde se encuentra el
equilibro, que lleva a la quietud.
Los medios de salvación
Para Madero la fe es la clave para la salvación y lo expresa en el apartado
llamado, la reivindicación democrática en La sucesión presidencial de 1910. Los
siguientes pasajes son la recopilación de los pensamientos por los que Madero pasó a la
historia con dotes de iluminado.
Entonces ¿no hay más solución que cruzarse de brazos y esperar estoicamente el
porvenir, con mínimas esperanzas de salvación? Afortunadamente no es así:
existen medios conocidos por todos los grandes hombres de la humanidad,
familiares para los creyentes, y que llamamos fe, intuición, inspiración,
sentimiento, los cuales llevan a un terreno que la razón por impotente, no puede
abordar […] vengan las luchas de la idea; es pueril temer en nombre de la
libertad, la luz de la discusión. (Yáñez La sucesión xi)
El producto del trabajo de Madero en La sucesión presidencial de 1910 vería sus
frutos diez años mas tarde, cuando la revolución mexicana culmina oficialmente. Sin
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embargo la semilla sembrada por Madero queda para la posteridad de la historia como un
ejemplo de inspiración, fe, lucha, pero sobre todo un legado que el ser humano tiene para
no caer en tiempos oscuros y tiránicos. Al final de la obra Madero se dirige al tirano
diciéndole: “Tu obra esta terminada […] si por la estéril vanidad de demostrar que tienes
más poder que el pueblo, te empeñas en prolongar esta era de despotismo, tu nombre será
inscrito en la historia como el de ambicioso” (Yáñez La sucesión xiii).
La idea de esterilidad del tiempo que proveniente de la estética de La Lámpara
Maravillosa cobra un significado similar en las ideas filosóficas y religiosas de Francisco
I. Madero y en Tirano Banderas de Valle-Inclán. Para uno, ve la historia del hombre
como inmovilista y banal, porque está asociado con el régimen dictatorial de Porfirio
Díaz y para el otro, la idea del régimen tiránico es visto como estéril y perpetuo.
Lo importante dada esta analogía, es encontrar ll origen del mal reflejado en la
persona de los tiranos. Nosotros creemos que viene desde tiempos ancestrales y siempre
ha existido. Así que por ello estará latente en el tiempo por ser satánico sin poder ser
trascendido a menos que se logre la perfecta armonía al juntarse los dos polos opuestos
de la dualidad; es decir, logrando el equilibrio que alcanza la eterna belleza y balance en
el centro. Dicho equilibrio en que la lucha constante de la dualidad entre el bien y el mal,
blanco y negro, luz y sombra pugnan por su dominio hasta lograr el centro es conocido
como Dios que es el fin absoluto de la filosofía y estética valleinclaniana y único medio
para escapar del reino y tiempo satánicos.
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CAPÍTULO VIII
LA HISTORIA, EL MITO Y LA REALIDAD PREHISPÁNICA, “EL CÍRCULO
COMPLETO”
Para comprender los escritos recopilados por frailes españoles que vinieron con
los conquistadores para expandir la religión cristiana y convertir a los nativos de las
indias a su religión; hay que tomar en cuenta que las historias relatadas son narradas
desde la perspectiva de dichos interpretes, que al comprender la ideología, costumbres,
lenguaje, rituales, mitos y leyendas interpretaron y dieron sentido lo que ocurría en la
Nueva España para los Reyes Católicos. Por esta razón dicha información podría historia,
ser un mito o una leyenda en nuestros días.
Para este trabajo nos importa la información existente acerca del entendimiento de
la vida vista desde las deidades para los antiguos mexicanos en las que basaban su existir.
Para la cultura mexicana antigua principalmente los aztecas tenían dos deidades o dioses
que predominaban la cosmogonía de su sociedad. Estos dioses parten de un solo, es decir
tenían un dios dual y con lados opuestos y representaban la polaridad de las fuerzas, bien
y mal que juagaban un rol muy importante para dicha cultura.
Al saber la relación que existente entre los dioses de los aztecas haremos la
conexión directa al origen de la figura maligna del tirano y la opuesta, la del apóstol que
representante al bien. Así podremos relacionar los orígenes de la dicotomía de la historia
de México con las figuras de polos opuestos en Tirano Banderas. Buscando el evento
clave que marque la división entre los polos y descifrando el modo de reincorporarlos en
uno solo.
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Usaremos los mitos y leyendas encontradas de la cultura que parten del origen y
creación del cosmos y la relación entre la dualidad de los dioses de la cultura
prehispánica mexicana que tiene la existencia del bien y el mal con sus dioses mas
importantes llamados Quetzalcóatl que representa el lado de la luz y Tezcatlipoca que
representa el lado opuesto.
Frailes como Fray Diego Durán y Fray Bernardino de Sahagún hicieron la labor
de entender, estudiar y aprender las lenguas habladas por los nativos de las Indias. Con
ello lograron interpretar las principales creencias de la cultura mexicana con respecto a
sus creencias religiosas. Los trabajos realizados abarcan la mayor parte de la vida de los
frailes, en los que tratan temas muy variados, que incluyen fiestas celebradas en honor a
los dioses idolatrados; rituales, ceremonias, creencias que incluyen la cosmovisión de la
cultura, etcétera.
En el estudio de Fray Diego Durán en Historia de las Indias de Nueva España e
Islas de Tierra Firme, describe el atavió del Dios negro llamado Tezcatlipoca,
contraparte del Dios Quetzalcóatl que representa la luz y el bien etcétera. “La fiesta mas
principal y soleniçada y de mas cerimonias después de la que hemos tratado era esta del
Ydolo llamado Tezcatlipoca la qual solenizaua esta supesticiosa gente con tanta
diferencias de ritos y sacrificios que era cossa de notar […] ydolo en la ciudad de
México” (Durán 47).
Notemos, pues, como el dios oscuro era uno de los que tenía mayor importancia
dentro de la sociedad Azteca, al que el fraile llamaba de dos formas. Tezcatlipoca ó
Texcatlipoca. Para este estudio es indistinto el nombre pero deberá recordarse que ambos
son aceptables por que se refieren al mismo Dios.
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Es importante recalcar las características principales del Dios Texcatlipoca para
hacer un acercamiento al origen de la maldad heredada a las figuras como la de los
tiranos. Duran en su trabajo describe la imagen de un ídolo de piedra ornamentado con
distintos elementos que nos serán de uso para relacionar el significado del nombre de este
Dios con la idea del reflejo del espejo de Valle-Inclán.
El origen del “todo”
Álvaro Cruz García en su libro Los Aztecas hace un recuento de eventos cíclicos
de la vida y el universo que comienzan con la creación y destrucción de mundos,
conocidos como soles. En los que la batalla eterna entre el bien y el mal no cesa.
También cataloga detalladamente a los dioses mayores de la cultura. Hay cuatro, a los
cuatro los nombra Texcatlipoca, pero jerárquicamente el negro y el blanco son los mas
importantes por que ellos representan la dualidad.
Para los Aztecas la creación del universo se debió a una pareja creadora,
Ometecuhtli (señor de la dualidad) y Omecihuatl (señora de la dualidad) […]. De
su unión surgieron cuatro hijos, dioses a su vez: Tezcatlipoca negro, asociado al
Norte, donde se ubica el país de los muertos […] también conocido como “Espejo
negro que humea”
Tezcatlipoca blanco, identificado como Quetzalcóatl también llamado “Serpiente
emplumada”, dios del viento […].Y su domino es el Este. Tezcatlipoca azul,
identificado como Hitzilopochtli, dios del Sur y Tezcatlipoca rojo. (Cruz 102)
Dualidad en sus orígenes ancestrales
El mundo religioso indígena prehispánico contiene la polaridad de imágenes y
símbolos que representan el bien y el mal. De hecho, para el antiguo pueblo mexicano las
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deidades representadas por Quetzalcóatl y Texcatlipoca eran parte de un solo ser divino.
En el caso de otras filosofías religiosas como la indostana o hinduista cada Dios tiene su
función y protagonismo en la vida social de cada civilización.
La batalla eterna entre el bien y el mal en la cultura Azteca no es ajena a la de
otras culturas antiguas. A continuación haremos referencia a la cosmovisión para los
aztecas y daremos seguimiento a las diversas versiones de la lucha entre el dios
Quetzalcóatl y su opuesto, Texcatlipoca.
Tezcatlipoca, en la tradición dualista de las deidades mesoamericanas, es el lado
oscuro de Quetzalcóatl, su otro yo, su contraparte constitutiva, su espejo
distorsionador. Quetzalcóatl es dual, como lo es todo el universo de los
mesoamericanos: bueno y malo, femenino y masculino, positivo y negativo sol y
luna, yin y yang. El espejo representa también la partición individual que debe
restaurarse en la unidad consciente que proclamaba la moral de Quetzalcóatl.
(Morales 588)
El origen del mal
La formación del mundo como lo conocemos en la visión de los Aztecas consta
de cinco soles o eras, los cuales han sido creados y destruidos a través del tiempo de la
civilización Azteca.
Quetzalcóatl, uno de los cuatro hijos del dios supremo Ometéotl creo, junto con
su hermano Tezcatlipoca, el cosmos, el Quinto Sol y al hombre. Descubridor del
maíz, patrón del calendario, es un dios benévolo y poderoso; como rey-sacerdote
[…]. Según los mitos fue un dios de enorme potencia creadora, derrotado, sin
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embargo, en la lucha cósmica por su hermano y enemigo, el dios Tezcatlipoca.
(Sten 156)
En las fiestas de los Aztecas se celebraban a los principales dioses, sin embargo había una
celebración que implicaba el sacrificio humano, podría ser considerado un evento un
tanto grotesco debido a la crueldad y salvajismo contenido en este rito en honor al dios
Texcatlipoca el dios negro. “Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca y á Hvitzilopochtly y á
Cihåcoatl que eran los principales diosses que adorauan que les diese bitoria contra sus
enemigos y fuerzas para prender muchos catibos en la guerra” (Durán 50).
La sangre y los sacrificios humanos en nombre del dios Texcatlipoca eran parte
de la ceremonia ritual, en el que la autoflagelación, el ayuno duraba cinco días y para
hacerlo mas difícil los ayunantes tenían frente de ellos comida, que no debían tocar hasta
que la penitencia y ayuno terminaran. Y para el cierre de la celebración venía aun otro
sacrificio, un sacrificio humano por el cual la cultura Azteca es identificada como salvaje
y sanguinaria, desde la perspectiva europea.
En acauando de comer tornaua la gente de la cuidad a recoxerse en el patio del
templo a ver y celebrar el fin de la fiesta donde después de recoxida sacauan un
yndio esclauo que hauia representado al ydolo un año vestido y adereçado y
honrrado como mesmo ydolo y haciéndoles todos reuerencia lo entregauan á los
sacrificadores que salían al mesmo tiempo adereçados y vestidos a la mesma
manera que atrás queda dicho tomándoles los cuatro de pies y de manos el papa le
cortaua el pecho y le sacaua el coraçon y lo alçaua con la mano todo lo que podia
estender el braço a lo alto y daba el baho al sol y después de un espacio de ave
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maria que lo tenia asi arrojabalo al ydolo y al muerto dauan con el por las gradas
abajo. (Durán 54)
Este sacrificio se hacia en nombre del dios oscuro, el dios negro o Texcatlipoca. A
Texcatlipoca se le llamaba de diversas maneras una de ellas “Espejo Humeante”, Mario
Roberto Morales en Cuentos y Leyendas hace un análisis de los escritos de Miguel Ángel
Asturias, llamándole Quetzalcóatl (debido a su dualidad), para los centroamericanos
Quetzalcóatl significa serpiente emplumada y es relacionado directamente al dios Azteca,
ya que su imperio abarcó gran parte del sur de México, y parte de la región Maya
centroamericana. Roberto Morales relaciona el concepto del espejo y la imagen del
hombre consigo mismo en términos lacanianos. “Esto nos remite al intertexto de la
leyenda original, la cual, en una de sus versiones, cuenta que Quetzalcóatl es seducido
por su propia vanidad al serle presentado un espejo para que se admirara a sí mismo, por
parte de Tezcatlipoca o Espejo Humeante” (el lado negativo de si mismo) (Morales 587).
El análisis de Morales relaciona la identidad de nosotros mismos como varias
posibilidades identitarias ofrecidas que parten de la imagen del espejo. “o por lo menos,
dos, contrarias y complementarias, como las deidades duales precolombinas” (Morales
587).
Lo ilusorio de la identidad es el hecho que ratifica la función engañadora y, a la
vez, afirmadora del espejo como objeto o procedimiento imprescindible para
tomar conciencia de la identidad para que así ésta cobre vida. Por eso, el tema de
lo ilusorio, o mejor, de la vida como una ilusión que no lleva sino a la sucesión
circular de acontecimientos y temporalidades es el asunto central de la pieza.
(Morales 588)
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El espejo y su poder
En el mito Azteca el dios oscuro pierde una de sus extremidades y es remplazada
por un espejo. Recordemos que el elemento más importante del esperpento de Valle, es el
espejo cóncavo deformante de la realidad.
El espejo es un instrumento mágico. El mito nos cuenta que a Tezcatlipoca le fue
arrancado un pie por el monstruo acuático cuando junto con su hermano, el dios
Quetzalcóatl, separó la tierra del cielo. En lugar del pie se colocó un espejo por
medio del cual “veía todo lo que ocurría” en el mundo. (Sten 160)
Tezcatlipoca al remplazar el pie por un espejo le da poder de visualizar todo lo que
acontece en el mundo, Tezcatlipoca tiene el poder de manipular la información a su
gusto, pudiendo deformar la realidad que otros no conocen ni pueden ver.
Este apartado es una de las claves en las que se da el primer atisbo de la riña constante
entre los representantes del bien y el mal en la cultura prehispánica. Recordemos que en
el sentido esotérico valleinclaniano las fuerzas opuestas se encuentran en pugna, por un
lado la fuerza que representa la luz lucha para cercarse al centro del círculo y lograr el
equilibrio, y la otra fuerza que es la oscura lucha para alejarse.
Una versión de la lucha existente entre las fuerzas opuestas de los antiguos
mexicanos narra como el dios Tezcatlipoca se vale de una artimaña para hacer ver su
propia imagen al dios blanco Quetzalcóatl, a través del espejo maliciosamente traído por
el dios oscuro. El dios oscuro sabía que al ver su reflejo el dios blanco Quetzalcóatl
sentiría la vanidad, que son sinónimos de vanagloria, engreimiento o egoísmo opuestos
de sencillez, o humildad. Dicho comportamiento creo en Quetzalcóatl el alejándolo del
centro de su ser, conectándolo al inframundo. El espejo tiene el efecto de deformar su
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imagen interna y al ser corroída y alterada el estado mental del dios blanco queda
perturbando y su equilibrio interior se pierde. “El papel del espejo en el mito marca
diferentes rumbos. En el mito, Texcatlipoca muestra a Quetzalcóatl el espejo y este al
descubrir la trágica verdad en la que refleja que es feo y viejo” (Sten 161).
Entonces el efecto logrado por Tezcatlipoca al mostrarle la imagen a su hermano
es la de hacerlo consciente de su cuerpo físico, que es viejo y deforme. Esto provoca en
Quetzalcóatl perder el contacto con su interior y perder la conexión con lo divino en si
mismo. Seria el alejamiento del centro del círculo en términos de La Lámpara
Maravillosa. Quetzalcóatl por tanto, pierde el centro de su propio equilibrio perdiendo el
control de su ser.
Las estrategias y caras del mal
Existen diferentes versiones de la lucha definitiva entre los dos dioses más
importantes de la cultura Azteca, sin embargo el resultado contiene diferencias en cuanto
el destino del dios vencido, pero en todos ellos el autoexilio es una constante. También es
importante señalar que en las historias narradas mezclan el mito del dios-hombre
Quetzalcóatl que se funde con la figura humana que gobernó al pueblo Azteca. “Como
sacerdote-rey del mismo nombre (Quetzalcóatl), es victima del complot organizado por
(Texcatlipoca) y en consecuencia tuvo que abandonar Tula, la ciudad donde reinaba. En
su peregrinaje se prendió fuego y se convirtió en la Estrella Matutina” (Sten 156).
Es estas anotaciones se usa la palabra complot, que entre otros sinónimos contiene
la intriga y el ardid que a su vez incluye: engaño, embuste y mentira. Dichos sinónimos
contienen connotaciones negativas que de modo truculento dejan ver la envidia y el
egoísmo personal del dios oscuro para con su contraparte, ya que el dios blanco
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(Quetzalcóatl) gobernaba y era amado y adorado por la sociedad prehispánica, a
diferencia del dios negro (Texcatlipoca) que también era adorado, pero sus adoradores
eran guiados por temor a él.
Como hemos dicho, las versiones de cómo el dios negro actuó para vencer a su
contraparte tiene diversas versiones, pero sin embargo en todas ellas el origen de la
maldad y el resultado de las acciones no se altera.
En el mito, el dios Tezcatlipoca, considerado como símbolo de la fuerza
malévola, destruyó a Quetzalcóatl, símbolo del Bien. La lucha entre los dioses de
la mitología mexicana no difiere, en las mas amplias líneas, de la historia bíblica
de Caín y Abel [...]. Al oponerse a los sacrificios humanos, Quetzalcóatl es
acosado por los demonios al mando de Tezcatlipoca, los cuales se conciertan y
deciden que le rey-sacerdote debe ser expulsado de la ciudad. (Sten 157)
La siguiente versión de los métodos usados por Tezcatlipoca para engañar a
Quetzalcóatl e incitarle a cometer incesto con su propia hermana y decidir el autoexilio
dice:
Los dioses inferiores dijeron: hagamos pulque, se lo daremos a beber para hacerle
perder su tino y que ya no haga penitencia. Luego habló Tezcatlipoca: “Yo digo
que vayamos a darle su cuerpo,” fue Tezcatlipoca quien cogió un doble espejo
[…] y lo envolvió […] “príncipe mío, sacerdote Ce-Acátl Quetzalcóatl, yo te
saludo y vengo, señor, a hacerte ver tu cuerpo” “Mirate y conocete, príncipe mío;
que has de aparecer en el espejo […]” Pero los demonios no abandonaron su presa
y decidieron emborracharlo con pulque. Quetzalcóatl, que negaba tomar el liquido
porque estaba ayunando […] se dejo convencer finalmente, lo probó, y al
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embriagarse pidió que le trajeran a su hermana mayor Quetzalpétlatl, con la que
cometió incesto. Al día siguiente, al recobrar los sentidos, arrepentido decidió
dejar el pueblo e irse con sus pajes […]. Al llegar a la orilla del mar […] se
prendió fuego y se quemó. Después de volverse cenizas, el corazón de
Quetzalcóatl se levantó y subió al cielo. (Sten 158)
Otra de las versiones de acuerdo a Arturo Arias encontrada en Cuentos y
Leyendas, presenta el engaño perpetrado hacia la figura de Kukulkán/Quetzalcóatl, que a
nuestro gusto es la base y origen de la maldad en el mundo prehispánico, aunado con la
idea de que egoísmo y envidia del dios Tezcatlipoca hacia Quetzalcóatl determinan todos
los acontecimientos del porvenir.
En otra versión, un hechicero chichimeca llamado Tezcatlipoca, intenta seducir en
Tula a Huémac, la hija de Topiltzin Quetzalcóatl. Le enseña su propio reflejo en
un espejo humeante, en el cual Huémac se ve viaje y fea. A cambio de su belleza,
Tezcatlipoca la convence de seducir al casto Quetzalcóatl, dándole a beber chicha.
Incapaz de aguantar el alcohol al cual no tiene costumbre, éste comete incesto con
su hija (en otras versiones, con su hermana) y, sumido en el remordimiento al
recuperar la sobriedad, decide abandonar Tula, prometiendo volver a reclamar su
trono luego de redimirse. En esta versión, sigue su viaje hacia la costa del Golfo y
Yucatán. (Arias 631)
Existen diversas ventajas por las que el dios Quetzalcóatl tendría que haber sido vencido
por Tezcatlipoca, uno: Quetzalcóatl pierde la inocencia de su espíritu al ver la imagen de
su cuerpo viejo reflejada en el espejo ofrecido por Tezcatlipoca deliberadamente. La
envidia provocada lo hizo vulnerable al comparar su cuerpo terrenal con el del dios
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oscuro “eternamente joven” “Telpochtli” en lengua náhuatl. Y dos: la envidia por la
castidad y disciplina de Quetzalcóatl hace que Tezcatlipoca lo traicione, incitándole al
incesto. De acuerdo a esto cabe señalar que el dios negro tenía experiencia con el
adulterio y esto le dio poder de dominio ante la pureza del dios blanco.
Tezcatlipoca mítico había vivido una experiencia ajena que Quetzalcóatl
desconoce: es raptor de la diosa Xochiquetzal, esposa de Tláloc. Conoce el sabor
del adulterio, impensable para su adversario. Es también, en su forma de mago
Titlacauan, seductor de la hija del rey Huémac. (Arias 631)
Por tanto, todos los acontecimientos apuntan a que existe una clara ventaja en el lado de
las fuerzas oscuras. Esto es debido a que el mundo en el que se encuentran las fuerzas
opuestas representadas por entidades divinas como en el caso de los dioses aztecas o en
las ficticias en la obra Tirano Banderas, se encuentran en el tiempo satánico donde el mal
tiene dominio y control sobre todas las cosas existentes en el. Hemos visto que una y otra
vez el mal perpetra el engaño y la maldad hace que el dios blanco termine presa de sus
propias tentaciones al caer en la trampas tendidas por su contraparte, haciendo del dios
representante de la luz vulnerable a cualquier sarta de jugarretas. Podemos determinar
que el motivo principal por el que el mal siempre esta al acecho y busca traicionar a su
contraparte es porque le envidia, ya que el mal no posee la disciplina ni la bondad
fraternal que en términos valleinclanianos ofrece una forma de escape del mundo y
tiempo satánico.
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CAPÍTULO IX
CONCLUSIONES
Como hemos dicho antes existe circularidad en todos los aspectos de la vida de
acuerdo a los presupuestos estéticos, filosóficos y esotéricos contenidos en La Lámpara
Maravillosa. Tirano Banderas no es la excepción al mantener estructuralmente hablando
dicha circularidad. Al hacerlo, Valle reflejó la esencia del conocimiento y tiempo
emanados de La Lámpara Maravillosa en acontecimientos de la historia. “Hay pues, en
la novela una evidente circularidad: la situación inicial es la misma que aparece al final
de la obras” (Baamonde 27). Continúa diciendo Baamonde:
Valle–Inclán realiza un corte transversal de dos días y medio en la vida de un país
hispanoamericano imaginario en el que ejerce su poder Tirano Banderas […].
Podemos decir que Valle consiguió aprehender, valiéndose de cuidados recursos
formales en corto periodo de tiempo, la idiosincrasia de cualquier país
hispanoamericano, y captar los rasgos esenciales de cualquier tiranía. (Baamonde
27)
La estructura circular de Tirano Banderas responde a una visión pesimista de los
resultados de una revolución, la visión inmovilista de la historia prueba que se repite una
y otra vez sin poder erradicar el ciclo maligno donde los dictadores y tiranos existen con
poca resistencia ante su poder extenso. Los ciclos refuerzan la visión pesimista de ValleInclán, hemos visto que los tiranos y dictadores reales y ficticios han surgido por toda
Latinoamérica hasta nuestros días; esto es debido, a que los personajes y las figuras
históricas viven y seguirán viviendo en el tiempo satánico.
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Valle-Inclán decía que una de las maneras de cambiar el curso de las cosas es por
medio del amor, y romper con ello el ciclo estéril del tiempo. Para ilustrar la posibilidad
de cambio mas a fondo hemos creado la figura número tres (figura 3) para reinterpretar el
flujo del movimiento circular hacia el centro, para alcanzar a Dios. Usando elementos de
la figura 6, esquema hecho por Díaz-Plaja en su trabajo de Las estéticas de Valle-Inclán.
El alejamiento de Dios del cosmos dejo un vacío, la nada, que vino a llenar el
Demiurgo, quien, tratando de imitar la eternidad divina, creó el principio inferior
del tiempo. Los dos polos de afirmación, Dios, y negación, Satanás o el
Demiurgo, se vinculan en La Lámpara Maravillosa a lo inmutable y lo transitorio.
El presente es el punto en el tiempo que mas se aproxima a la eternidad, por eso
nos da la noción del centro donde se unen los polos contrarios. Dios está en este
centro y su poder de unión es el amor. El hombre debe amar para tratar de
alcanzar aquel centro, que es la armonía suprema. (Garlitz 114)
Sabemos por la estética valleinclaniana que mientras más lejos del centro del
círculo estemos, mas lejos del equilibrio, la quietud y Dios se está. El Demiurgo en la
tierra ha prevalecido porque es creador del tiempo en el que el hombre se encuentra
inmerso y atrapado sin salida en el circulo periférico estéril del tiempo (figura 3), hasta
que no use la herramienta puntualizada por Valle-Inclán que es el nexo entre el bien y el
mal, el nexo que une las dos columnas salomónicas que representan la dualidad (figura 4)
para acercarnos al centro.
La caída a la materia de los neoplatónicos ahora se vincula al pecado y forma la
idea central de los mitos gnósticos. Debido al pecado (el orgullo o la pasión
desenfrenada) lo que antes era un eón o una emanación viviendo en el Pleroma (la
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plenitud divina) cae el kleroma (el mundo de las tinieblas), y está prohibido pasar
de nuevo por el Horus (limite). En varios mitos, el eón culpable es sofia
(sabiduría) quien es su arrogancia cree que ella, como el Abismo sin Nombre y su
consorte Nous, la primera pareja de eones, pude concebir sin ser fertilizada. Su
castigo es dar a luz a una sustancia deformada, el Demiurgo, el monstruoso
Príncipe de las Tinieblas, quién es responsable de la creación del cosmos. (Gralitz
64)
Para el caso mexicano hasta nuestros días solamente ha habido muestras de
herederos malignos que gobiernen y rijan, en contadas ocasiones el bien confronta al mal
por que sus representantes requieren de disciplina inmaculada y estar libres de todo
egoísmo y plenos de amor fraternal para confrontar al mal y vencerlo, pero el camino es
arduo y pocos son los iluminados que cumplen con dicho cometido. Es el caso de
Francisco I. Madero y Roque Cepeda
La obra de Tirano Banderas basada en la estética proveniente de La Lámpara
Maravillosa nos muestra el ejemplo de ciclos repetitivos donde el mal rige la atmosfera
de sociedad del hombre. El Demiurgo por envidia y egocentrismo creo el tiempo
dominándolo todo lo que se encuentra dentro de él.
En este trabajo descubrimos que el mal envidia al bien, siempre lo esta acechando
para traicionarlo, para hacerlo caer en sus bajas jugarretas. Hemos visto que cuando los
representantes del bien como Quetzalcóatl y Madero llegan al poder, el mal
inmediatamente busca la forma de traicionarlo engañándolo.
El demonio o el egoísmo, que es una culpa angélica por que aún cuando estamos
liberados del mundo y del cuerpo mortal, no nos deja jamás. Peca contra el
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gozoso amor fraternal granjeando el rencor y la envidia, la aridez y el odio que
impiden la realización del enlace de contrarios. Siendo eternamente estéril, sin
posibilidad creadora, sin quietud. El Demonio representa el egoísmo y la
conciencia del tiempo que impiden la llegada al centro necesaria para crear la
obra eterna de enlace. Por tanto, la triada del bien, amor y belleza eterna, y la
satánica de mal, pecado y esterilidad del tiempo son las columnas del templo
valleinclanesco reunidas bajo el arco también tríadico de la obra estética. (Garlitz
177)
El amor es interpretado como el arco que une ambas columnas opuestas (figura
4), es de naturaleza eterna y cantera inagotable. Lo temporal es solo una ilusión de Satán
que ha inventado para permanecer al mando del destino del hombre, en tanto se encuentre
en su tiempo. Speratti Piñeiro dice:
En Tirano banderas, hallamos esa especie de eternidad, esa especie de constancia
en movimiento interrumpido que convierte a la obra en un “absurdo satánico”,
pues mientras “Dios es la eterna quietud, y la belleza suprema, Satán es el estéril
que borra eternamente sus huellas sobre el camino del tiempo”. El tiempo
fraccionado en presente, pasado y futuro es solo una ficción humana; lo verdadero
es la coexistencia de los tres: “Este momento efímero de nuestra vida contiene
todo el pasado y todo el porvenir, somos la eternidad, pero los sentidos nos dan un
falsa ilusión de nosotros mismos y de las cosas del mundo […]. Un tiempo
pensado “religiosamente” da a Valle-Inclán las pautas para construir una obra
cuyo tema es el infinito tiempo del hombre que no ha querido ver sus
responsabilidades” (Speratti La elaboración 72)
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La circularidad proveniente de la visión del autor-poeta (Valle-Inclán) queda reflejada
por medio de la imagen de círculos concéntricos en la estructura de Tirano Banderas.
Gloria Baamonde en su libro función del esperpento en Tirano Banderas muestra la
representación gráfica que Belic hace en Análisis de textos hispánicos (figura 2), con
respecto a la estructura simétrica de Tirano Banderas. Nosotros lo reinterpretamos con la
(figura 3), al incorporar la lista de ideas en escalera de Valle-Inclán, hecha por Díaz-Plaja
en su estudio Las estéticas de valle-Inclán (figura 6). Lo que indica éste nuevo esquema
es que entre mas lejos se esté del centro, mas lejos de Dios, la quietud y el equilibrio se
está. Como hemos mencionado antes el centro es el equilibro entre las fuerzas de
opuestas.
Gloria Baamonde en también en función del esperpento en Tirano Banderas dice que
Para L. Schiavo y P.L Tucker , la fragmentación y la circularidad guardan estrecha
relación respondiendo a la ideología del autor con su concepción de la historia y un doble
simbolismo en la visión cíclica del tiempo representando:
búsqueda de la intemporalidad de los hechos pero también repetición estéril de
acontecimientos […] el primero se basa en la filosofía neoplatónica […] el círculo
aparece asociado al a visión estática y privilegiada del poeta en la que pasado,
presente y el futuro coexisten. Paradójicamente desde el punto de vista gnóstico,
el círculo esta relacionado con el mundo empírico, cambiante que se rige por un
orden irracional y absurdo. En este caso la visión cíclica simboliza la reiteración
estéril del tiempo satánico. (Baamonde función del esperpento 36)
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Lo que nosotros aquí hicimos por consecuencia, es ilustrar la historia de México,
basados en los conceptos usados en “la cantera inagotable de conocimiento” como diría
Diaz-Plaja de La Lámpara Maravillosa.
Sabemos que existe evidencia en dónde Valle intercambió correspondencia con el
escritor mexicano Alfonso Reyes pidiendo información para la creación de Tirano
Banderas y que también Valle-Inclán haya basado la obra en dos pasajes de la Crónicas
de Indias sobre la rebelión del tirano Lope de Aguirre contra el rey de España, según
Speratti Piñeiro.
El resultado de este trabajo, fue el de alcanzar un entendimientos más claro al
tomar los elementos utilizados como: la circularidad y la fragmentación. La visión de
Valle nos abrió las puertas para utilizar elementos de su estética encontrada en La
Lámpara Maravillosa, con el fin de entender mejor el origen, rumbo y patrón de
comportamientos de personalidades, fragmentos históricos y ficticios dentro y fuera de
Tirano Banderas. Todo esto sirvió para descubrir la posibilidad de establecer un patrón
cíclico; ya que identificándolo y conociendo sus características principales y en que se
basa, sabremos como aprovechar dichos momentos en beneficio de la evolución del ser
humano.
Las historias de tiempos legendarias en México captan la cosmogonía en la que las
antiguas civilizaciones mesoamericanas basaban su existir. Dichas leyendas nos hablan
desde como se creó el universo, la humanidad y sus dioses.
La historias que determinan y justifican el patrón de conducta de los tiranos
mexicanos es la del dios blanco Quetzalcóatl que fue engañado por su hermano el dios

	
  

77	
  

	
  
negro Texcatlipoca, que al hacerle ver su propio reflejó en un espejo. Carlos Fuentes en
El espejo enterrado, narra una de las versiones:
De acuerdo con esta versión del mito, uno de los dioses menores del panteón
indígena, un Puck oscuro y eternamente joven llamado Texcatlipoca, cuyo
nombre significa "El espejo Humeante", les dijo a los otros demonios: Visitemos
a Quetzalcóatl, y llevémosle un regalo [...] (al hacerlo) ¿Que es? se preguntó
Quetzalcóatl mientras desenvolvía el obsequio. Era un espejo. El dios se vio
reflejado y gritó, creía que, siendo un dios, carecía de rostro [...]. Así,
Quetzalcóatl se dio cuenta que al tener un rostro humano debía también tener un
destino humano. Los demonios nocturnos desaparecieron vociferando
alegremente y Quetzalcóatl, esa noche, bebió hasta el estupor y fornicó con su
hermana. (Fuentes 129)
Habrá que señalar por tanto, que éste fue el evento que marco la vida de los
antiguos mexicanos, la envidia, el egoísmo y la traición son la fuente característica del la
existencia del mal. No solo el rumbo de la cultura se altera para caer en el mundo de los
infiernos o mejor dicho, el mundo regido por el dios oscuro. Ya sin la presencia de la
contraparte debido al auto destierro, el mal puede gobernar y hacer sentir su presencia en
cualquier momento y cualquier lugar.
Sabemos cómo desde principios de la civilización mexicana el dios Texcatlipoca
traicionó a su hermano para quedar como fuerza hegemónica en este mundo. El estudio
nos ha mostrado que si bien existen más ejemplos de ciclos en los que los representantes
del mal predominan por periodos largos en la tierra, como los tiranos y dictadores,
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también existen otros ciclos que contienen las esencias de la fuerza opuesta; los héroes,
libertadores de tiranías y dictaduras.
El hecho que determina el autoexilio de Quetzalcóatl es el incesto, que en
cualquier sociedad antigua o actual tiene una connotación negativa. Hoy podría llamarse
un evento un tanto grotesco que de algún modo es como comienza el reinado del dios
Texcatlipoca y el comienzo de su dominio. El cual es motivado por la envidia, egoísmo y
traición. Por lo tanto, la maldición queda enraizada en el destino de la sociedad
prehispánica, dando como fruto la tragedia del dictador y tirano mexicano.
Tenemos hasta ahora algunas características de hombres que aparecen cada
determinado tiempo, que rompen con la regla temporal cíclica, haciendo del pasado
presente y porvenir uno solo; logrando alcanzar la iluminación y trascender a un estado
mas perfecto. Estos son lideres trascendidos que han tenido la disciplina para lograr el
equilibrio interno y comunión con el “Todo”, es este panteísmo en el que Valle basó su
estética. Estos hombres de la tierra son los que pueden ayudar a las masas ignorantes a
entender la verdad y descubrir el camino para lograr un cambio determinante que mejore
la existencia del hombre y su ambiente al estar educados en las ciencias que rigen las
leyes universales del tiempo, basados en el amor.
Recordemos que una de las características del tiempo Satánico de Valle-Inclán es
la evolución del tiempo estéril; es decir, que cronológicamente avanza pero nada cambia
por su condición de esterilidad, todo se mantiene igual.
En términos de la reencarnación Hinduista, en lugar de lograr la perfección
humana después del retorno del alma después de la muerte y lograr la eternidad, la
belleza, el centro del equilibrio, así como la unión con Dios; lo que recurre en cada
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retorno es la maldad, porque el tiempo es eterno y estéril, el tiempo cronológico del
hombre sigue su curso sin evolución y sin alcanzar nunca el ser perfecto.
Suponiendo que la reencarnación sea un hecho de acuerdo a esta corriente
filosófica. El hecho de estar en el tiempo satánico no quiere decir que las fuerzas que
contrarrestan la oscuridad de la vida humana no estén presentes, es claro que seres
allegados a la luz divina, como los iniciados en artes; ya sean ocultistas, metafísicas,
herméticas que han trabajado en cada retorno para ser mejores hombres, hacen su labor al
enfrentar abiertamente las fuerzas tenebrosas del mundo. Con ello sirven de lámpara para
aquellos que no tienen guía dentro de las tinieblas, orientándoles en el camino para
alcanzar un plano del ser mas elevado.
Como ejemplo tenemos el caso de Francisco I. Madero, alias don Roque Cepeda,
inclusive Filomeno Cuevas que lucharon en contra de la tiranía, unos de forma real y
otros de forma ficticia, para alcanzar la siguiente esfera evolutiva que rompe con el ciclo
estéril.
Hemos dicho que el tiempo del hombre se encuentra en un estado estéril y
podemos decir que la balanza se ha inclinado hacia el lado del mal desde los orígenes
evolutivos de la cultura mexicana, se explica porque el espíritu maligno retorna en cada
ciclo y entidades como la de los tiranos reencarnan representando el mal.
Sabemos ahora que sólo hemos tenido épocas de tiranos últimamente, nadie sabe
cuánto dura un ciclo o época del movimiento circular del hombre, y sería interesante
tratar de determinar uno de acuerdo a las características de los representantes de la fuerza
del bien, podría ser tema de investigación para otro trabajo. Sin embargo, por lo menos
sabemos que existen entes que aparecen en el tiempo satánico que están dispuestos a
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luchar dando su vida para derrocar a los tiranos y dictadores, como el caso de Francisco I.
Madero y don Roque Cepeda, o remontándonos más allá también está Quetzalcóatl.
Los momentos que llegamos a ver de antagonía al mal, representados por figuras
como las de Madero y Cepeda, son ejemplos de ese grupo que dejan por sentado que con
su amor al prójimo, a su pueblo y así mismos (no de manera egocéntrica), nos dieron
atisbos de su fuerza que se anteponen a las fuerzas malignas del dictador y tirano
respectivamente. Estos son los ejemplos de seres que aman y que usan sus capacidades de
seres divinos para cambiar el rumbo de los ciclos que rigen al hombre.
Francisco I. Madero como Valle-Inclán tenían el conocimiento gnóstico necesario
que les dictó su proceder durante su vida y descubrieron que el placer desmedido y el
egoísmo envilecían el alma; por tanto, se dedicaron a ser disciplinados para conseguir
resultados de orden superior. “Y para llegar aquel sutil y trascendente estado, hay que
seguir los tres caminos de contemplación, meditación y edificación, que facilitan huir de
la cárcel de los sentidos y los fines utilitarios para poder amar por igual todas las cosas”
(Garlitz 168).
el principio del amor o el enlace es la clave del arte de Valle-Inclán, porque nos
parece que su uso constante del círculo implica que Don Ramón, en vez de seguir
una de las tres veredas de Exégesis Trina, se interesa por crear un arte ecléctico
que combine elementos de los contrarios en una nueva síntesis. Valle como
sabemos había dicho que para volar a la belleza suprema, había que romper el
enigma temporal […] por cada una de las tres veredas se puede llegar al éxtasis de
lo bello. Cada una expresa una cifra del Todo. Se añade que “por el amor y por el
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pecado nuestra conciencia en una y trina”, o sea, el pecado nos separa, el amor
nos une. (Garlitz 175)
Pero como la mayoría de nosotros no somos poetas ni iluminados, el único camino a
seguir, es el del amor y para romper las normas del tiempo, hay que amar, amar a todo.
De acuerdo a la visión panteísta Universal, todo es Uno y Uno es Dios. Con ello
podríamos cambiar el curso del tiempo al alterarlo. Dado el momento preciso, el cual
para Valle logra la quietud, o para otros éxtasis, para nosotros es el punto coyuntural. Así
que se podría elegir la dirección o rumbo en la escala evolutiva del hombre. Sólo hay dos
caminos en nuestra interpretación, podemos dirigirnos hacia arriba, donde la evolución
del hombre sería eminente, o hacia abajo teniendo tiempos oscuros y de tinieblas como
hasta ahora los hemos tenido.
“Cuando se rompen las normas del tiempo, el instante mas pequeño se rasga como
un vientre preñado de eternidad” “Cuando se rompe el enigma temporal,
cualquiera de sus tres modos, Pasado, Presente, Porvenir, desvinculado de los
otros, es una representación eterna y quieta” ”Pasado, Presente y Porvenir, los tres
instantes se desvinculan y cada uno expresa una cifra del Todo” [...]. Para que
nuestras creaciones bellas y mortales sean divinas pautas, penetremos
religiosamente bajo ese arco de luz donde todos las cosas son cerca y lejos, rotos
los lazos del lugar y de la hora” (Speratti La elaboración 71)
Para Valle-Inclán el tiempo lo rige todo y a todos en este universo. Debido a que
el mundo terrenal depende de los ciclos del hombre donde el tiempo es ilusorio y el
mundo es regido por satán, para Valle-Inclán los únicos que pueden escapar debido a sus
conocimientos son: los místicos, acéticos, esotéricos, gnósticos y poetas, que al entrar en
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meditación es cuando se puede alcanzar la quietud, el centro de círculo, el equilibrio
eterno, la belleza, a Dios. No nos queda mas que repetir que el arco de luz al que se
refiere Valle, es la fuerza del amor, esa es la forma que el hombre tiene dentro suyo y
puede unir las dos columnas salomónicas de la dualidad; con ello, el hombre pude
alcanzar logros inimaginables.
Nosotros ofrecemos una reinterpretación del movimiento circular. La
reinterpretación del movimiento circular (figura 5) explica: la circularidad del tiempo se
puede interpretar como una espiral, pudiendo tomar tres cursos que representan los tres
tiempos del hombre, pasado presente y porvenir. Todo movimiento partirá del presente
que es estéril, si no se hace nada y sólo se vive en inercia, el alma se dispara hacia abajo
en el ciclo del tiempo e involuciona, que representa al. Si se usa el amor en el presente
como herramienta, el alma se impulsara yendo hacia arriba en dirección del futuro y
habrá evolución del alma. El curso dependerá de la potencia y grado de evolución del
alma de cada individuo que acumule en cada retorno.
Al expresar la visión de espiral, figurémonos una serie de círculos verticalmente
contiguos alineados unos con otros, en los que en un punto de inflexión dicta el momento
coyuntural de gran envergadura, determinando el rumbo de inercia disparando al alma del
individuo hacia arriba o hacia abajo con la energía universal y cósmica correspondiente.
El esquema de la (figura 5) ilustra la idea. La dirección de la reencarnación será
determinada por el nivel evolutivo del alma y el grado de dominio de las debilidades
humanas durante su transito por el Mundo, o tiempo satánico.
Por ultimo nos queda decir que a pesar de que vivimos en tiempos oscuros, existe
la posibilidad de romper las normas del tiempo y alcanzar un grado superior de
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conciencia, porque el espíritu del hombre se encuentra en las normas que rigen el
universo y es por ello que regresa a forma física cuando reencarna. Lo único que hay que
hacer para conseguir la evolución del alma y espíritu es amar, amar de manera fraternal y
coexistir sin envidia para estar completamente libres de egoísmo.
En resumen, podemos que el mal se manifiesta en almas negras como la del tirano porque
el alma maligna del ser humano esta en conexión con los vicios placenteros y mundanos,
a esto Valle y Madero lo llamaron pecado.
La canalización de energías pueden propiciar el momento coyuntural que decida
la dirección del alma. La decisión y la fuerza de voluntad (usadas como herramientas
energéticas) generan el momento coyuntural de trascendencia del alma. Sólo el presente
en el movimiento en espiral existe la posibilidad de salvación, es real. Quedarse en el
centro estático promueve lo inmóvil, y dado que somos parte del uno, tenemos el
dualismo en nosotros mismos. En la reinterpretación del movimiento circular en espiral
abre la opción para alcanzar el paraíso.
El alma hacia arriba, significa un futuro prominente, la evolución y significa logar
la conexión con el Universo para coexistir con el Todo, el logro de la quietud de Valle. Y
cuando se logra la perfección, queda garantizada para este mundo y el venidero. De lo
contario, el alma va hacia abajo e involuciona y se va al mundo de los infiernos para
nunca retornar.
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Figura 1. Ouroboros (tomada de internet, richardgwyn.wordpress.com).
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Figura 2. Círculo de Belic por gloria Baamonde en Función del esperpento en Tirano
Banderas (34).
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Figura 3. Círculo de Belic reinterpretado (Original Julio Verdi). Idea tomada de la (fig. 6)
del libro de Díaz-Plaja Las estéticas de Valle-Inclán.
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Figura 4. Columnas de Salomón reinterpretadas (Original Julio Verdi).
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∞ Evolución = Futuro
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

⨀

Momento coyuntural = Presente
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

	
  

	
  

      ⨂ Involución = Pasado
	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  
	
  

Figura 5. Reinterpretación del movimiento circular del tiempo en espiral. El presente =
punto medio = el tiempo del hombre. Hacia abajo el pasado = tiempo estéril, el tiempo
del demiurgo. Hacia arriba el futuro = trascendencia del alma. (Original Julio Verdi).
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Figura 6. Ideas de Díaz-Plaja en Las estéticas de Valle-Inclán (107).
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