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Con viva satisfaction Ilega a nuestras manos este libro de Emma Susana

Speratti Piiiero, en el que se ven, por fin, reunidos los numerosos afanes de

la autora en torno a la cada vez mas atrayente figura de Don Ramon Al. del

Valle Inclan. El libro que nos ocupa no constituye una sorpresa. Ya en 1950,

la autora estreno brillantemente sus arenas en el terra con el articulo Los ame-

rica; ismos en Tirano Banderas, aparecido en nuestra querida y voluntariosa

iFilologiaD,' trabajo que constituye todavia en el libro actual el capitulo mas

valioso y sugestivo. Con posterioridad, E. S. Speratti ha caido varias veces

sabre Tirano Banderas. Fruto de su preocupacion ban sido los trabajos Acerca

de dos fuentes de Tirano Banderas,2 donde se analiza detenidamente el origen

de aigunos aspectos de la novela de Tierra Caliente, auclados en las viejas Cr6-

nicas do la Conquista americana ;D Un episodio de Tirano Banderas,4 donde se

encuentra el origen de un episodio de la novela de Valle en un cuento de Ge-

rardo Murillo, mas conocido por el seudonimo del aDr. At1D, narration titulada

La juida, y, finalnlente, Evolution de Tirano Banderas.5 Nuevos en el volumen

son los capitulos Estructuras y estilo y El esperpento, donde la autora desme-

nuza y analiza los recursos estilisticos del escritor. (Desde la comparacibn

entr.e los fragnientos de la novela publicados con anterioridad y el texto defi-

nitivo - los aparecidoc en la revista salmantina aEl estudianteD, por ejemplo-,

hasta los recursos expresivos de animalizacion, mascaras, muiiequeria, etc., etc.,

que contribuyen a dar al libro su sentido caricatural y esperpentico, a la vez

que en carne viva.)

Es evidente que en libro de tan encontrados azares y tan diversos puntos

de mira como Tirano Banderas, el idioma aparece multitud de veces desga-

rrado, forzado, en un escorzo violento, dando la impresion falaz de una verdad

que, sin set verdadera, resulta mas atractiva y sugerente que la verdad misma.

Por esta continuada pirueta del idioina, podemos estar alguna vez en desactierdo

con la iuterpretaci6n de la autora en lo que a algunos usos lingiiisticos se re-

fiere. Pero en lineas generates hay que reconocer la agudeza, la excelente in-

tencionalidad y el acierto con que estan manejados los datos, y, sobre todo,

el total respeto hacia Tirano Banderas como criatura artfstica que el libro de

E. S. Speratti refleja. Estamos de acuerdo con la autora -siempre en cuanto a

novela - en que Tirano Banderas es el mas logrado cuerpo que Valle logro

hacer. El libro de E. S. Speratti abre nuevos horizontes a la interpretation e

ilumina zonas extensas del crear de Ramon del Valle lnclan, escritor extrano

y de dimensiones insospechadas, que esta llamado a desempehar papel inlpor-

i. 'l'omo II (Buenos Aires 1950), Pigs. 225-291.

2. NRFH, VII (1953), aHontenaje a Amado AlonsoD, 536-550.
3. Son : TORIBIO DE ORTIGUERA, Jornada del rfo Maranon, y FRANCISCO VAZQUEZ,

Relation verdadera de todo to que sucedi6 en la jornada de Oniagua y Dorado.

Ambos textos pueden verse en Historiadores de Indies, II (aNueva Biblioteca de

Autores espanoles)), XV). Vease talnbien el interesante articulo de J. I. MURCIA,

Fuentes del ultimo capftulo de Tirano Banderas , de Valle Inclan, BHi, LII (1950),

118-122.
4. NRFH, VIII (1954), 184-190.
5. NRFH, VIII (1954), 389-413.
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tantisimo sobre las generaciones jovcnes espaiiolas. Queda todavia mucho por

hacer en este sentido y sera principalmente en los esperpentos donde veamos

con mras claridad su dolor de Espana, y, a la vez, todos lop, plurales caminos

por Valle empleados en la sistenlatica deformacion de Is realidad. En esa tarea

trabajamos ya hace algl n tiempo y el libro de E. S. Speratti I'inero sobre

Tirano Banderas sera una excelente ayuda.
A. ZAMORA VICENTE
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I. - Hens aquf un estudi presidit d'una gran ambicio. L'autora, conven-
suda que l'Ars magna de Ramon Llull enclou un misteri no desxifrat encara,
vol sorprendre'l per nous i inesperats camins. La temptativa recorda la d'Iu
Saizinger, I'egregi promotor de l'edici6 maguntina, en la seva Re velatio secre-
torum Artis ; nomes que la clau introductoria en els secrets de l'Art lulliana
no es ara I'Algebra especiosa universal , sing l'astronomia . L'examen de l'inedit
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