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PREFACE 

/.-v 
Much has been written about Vicente Blasco Ibanez, 

chiefly as a result of the immense popularity of his novel 

The Four Horsemen of th~ Apocalypse . Critics generally agree 

that his Valencian novels represent his principal claim to 

literary immortality . These and his novels of protest cer-
/,v 

tainly represent the real Blasco Ibanez more accurately than 

his war novels and his later works . An anti - clerical and 

an anti-monarquist, the Valencian author frequently found 

himself in difficulty with the Spanish government as a re

sult of his social and political ideals. The purpose of the 

writer of this thesis has been to make a thorough study of 

the social ideas and suggested reforms found in the novels 

of the dynamic Spanish author . 

The writer would like to express her appreciation 

to Dr. Rebecca Switzer for her valuable assist ance and 

guidance, and to Dr. A. W. Woolsey for his helpful sugges 

tions and criticisms . 
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CAPITULO I 

NACE UN REFORMADOR 

~ / Entre los novelistas espanoles mas conocidos del 

✓~ mundo se halla el nombre de Vicente Blasco Ibanez, escritor 

prol{fico y dinS:rnico queen muchas de sus novelas se presenta 
/ 

como un batallador por las clases bajas. El mismo ha dicho 

que SU Vida es la mas interesante de SUS novelas.l Es verdad 

que,ademas de ser novelista famoso, en varios per odos de su 

vida fueperiodista, fundador de colonias en Sud America, 

diputado a las Cortes, hombre de negocios, orador elocuente 

y agitador pol{tico en favor del republicanismo espanol. No 

se dedic6 completamente a su arte novelista porque fuehombre 

de accion, hombre aventurero . 

Nacib Vicente Blasco Ibanez el 29 de enero de 1867 

en la ciudad de Valencia, de padres aragoneses . Su padre, 

Gaspar Blasco Teruel, era propietario de una tienda de teji

dos y queria que SU hijo le siguiera en esta profesion. 2 

Su madre, Ramona Ibanez Mart{n , queria que se hiciera sacerdote.3 

1 ~ Citado por Hayward Keniston en Vicente Blasco Ibanez, 
La barraca, ed. Hayward Keniston (New York : Henry Holt and 
Co., 1910), p. vi. 

2Frederick A_:µ.gustus Grant Cowper aiy~ John Thomas 
Lister, "Introduccion" a Vicente Blasco Ibanez, Los muertos 
mandan, eds . F. A.G . Cowper and J . T. Lister ~New York: 
Harper and Brothers, 1934) , p. ix . 

3Ibid . 

1 



2 

Le criaron a su hijo en un ambients de religiosidad devota 

pero un t{o del padre de Vicente, Mosen Francisco, que hab{a 

sido cura y soldado durante la primera Guerra Carlista, ejer

cio una gran influencia en el muchacho, dandole las tenden= 

cias pol(ticas y revolucionarias que dominaron su vida . l 
/ Blasco asistio a la Universidad de Valencia y se 

/ / 

graduo en Leyes en 1888 . Mientras era estudiante gano una 
/ 

reputacion por sus ideas radicales al atacar a la Iglesia y 

al Estado . En 1885, cuando ten{a diez y ocho anos, recibici 

una sentencia de seis meses en la prision por haber escrito 

un soneto contra el gobierno.2 Otra vez en 1889 tuvo que 

huirse a causa de su agitacion republicana y paso dos a.nos 

en Pars . Recibio amnist ! a en 1891 y volvi6 a Valencia 

donde estableci6 un periC:dico republlcano, El Pueblo. Des

pues de muchos esfuerzos lo hizo uno de los peribdicos de 

mas influencia de Espana.3 En este mismo per{odo de su vida 
/ publ i co una serie popular de centenares de traducc1ones de 

grandes escritores como Spencer, Tolstoi, Renan y Nietzsche, 
/ las cuales se vend1an a una peseta . Esta biblioteca de 

/ tomos baratos ten a mucho que ver con l a diseminacion de 

ideas modernas y progresivas en Esp a.4 

/ ..... 1Paul T. Manchester, "Introducci6n" a Vicente Blasco 
Ibanez, La barraca, ed . Paul T. Manchester (New York: 
Macmillan Co ., 1933), p. vii . 

2cowper and Lister, .Q.12. cit., p. ix. 

3rbid., p. x. 

4Ibid. 



En 1894 escribio su primera novela regional, Arrez 

Ji.. tartana. 
;' 

La serie de novelas regionales incluye ademas 

3 

llfil: i!!! Mayo (1896), La barraca (1898), Entre naranjos (1900), 

Sonnica l.§: cortesana (1901) y can'as x barro (1902) . 
/ 

Estas 

representan su principal derecho a la inmortalidad literaria. 1 

Un a~o mas tarde, en 1895, se puso en nuevas difi

cultades con el gobierno, esta vez por ser jefe de una demos-
/ tracion contra los medics usados por el gobierno para supri-

mir la insurreccion en Cuba . Ful partidario de la indepen-
~ / / 

dencia de aquella isla . Huyo a Italia, pero volvio despues 

de tres meses , creyendo que le hab{an otorgacb la amnist a. 

Al contrario ful prendido y sentenciado a catorce anos de 

prision con los criminales ordinaries. Se oyeron muchas 
/ protestas contra esta sentencia injusta y despues de servir 

catorce meses de SU sentencia, fue soltado con la condicion 

de que viviera en Madrid bajo vigilancia.2 No ten{a que 

sufrir largo tiempo esta molestia porque ful elegido a las 

Cortes y as i se ha11 6 libre de la obligacion. 

Era diputado por Valencia seis veces consecutivas 

con una mayor{a enorme de votos.3 / En las Cortes fue recono-

cido corno orador inflamado y elocuente y el jefe del partido 

1 Ibid., p . xi. 

2Ibid . , p. x. 

3rbid . , p. xi. 
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republicano.1 
/ 

M. Romera- Navarro ha dicho que fue uno de los 
/ 

mas audaces y valientes luchadores del partido radical y que 
.,.., 

"se hizo famoso en toda Espana por sus radicalismos, por sus 

duelos, por su talento y oratoria inflamada y elocuente. 112 
/ 

Durante su servicio en las Cortes empezo a usar la 

novela como medio de esparcir sus ideas pol{ ticas y sociales.3 

En esta nueva serie de novelas la escena se extiende de la 

regitn de Valencia hasta Madrid y la pen{nsula entera as { 

como las Islas Baleares. En estas novelas de protesta escri

bio de ciertos problemas e instituciones de su pais. En 

1s, catedral (1903) ataca la religion y la iglesia catblica 

en Espan'a; en El intruso (1904) es el jesuita que censura; 

en La _ggrd~ (1905) pinta la vida de las clases bajas de 

Madrid, los mendigos y los traperos; en 1Q§. muert~ mandan 
,/ 

(1909) censura el poder de la tradicion, la base de todos 

los males de Espana. Usaba estas novelas como medio de 

propaganda para las reformas en que cre(a. 

Despues de ocho an os de servicio en las Cortes se 
/ / 

retiro para dedicarse a las letras ya viajes. Se fue a 

Buenos Aires en 1909 para dar una serie de conferencias con 

lrbid. 

2Historia de la literatura espanola (Nueva York: 
D. C. Heath y Ci a., 1928), p. 651. 

3cowper and Lister, .Q.:Q. ill•, p . xii. 



/ / 
el famoso novelista frances , Anatole France . Paso nueve 

meses viajando y dando conferencias en la Argentina, el 

Paraguay y Chile . Quer{a vi s itar todos los pa( ses hispano

americanos1 pero en 1910 volvi t a Espana . Parece que la 

Argentina le impresiono bastante porque escribio en Madrid 

Argentina X rn grandezas y despues se fue otra vez a este 

pas para fundar en el Ri o Negro en Patagonia una colonia 

que nombro' Cervantes •2 Estableci6 otra colonia en el norte 

de la Argentina en la provincia de Corrientes con el nombre 

de Nueva Valencia y por tres an'os divid {a su tiempo entre 

estas dos colonias . De este per{odo de su vida el autor ha 

escrito : 

Olvid~ la pluma como algo fr volo e inutil para la 
recia batalla con las asperezas de una tierra inculta 
desde el principio del planeta y con las malicias e 
ignorancias de los hombres. 

Pas t seis anos sin escribir novelas. Quise 
crearlas en la realidad. Fu un novelista de hechos 
y no de palabras.3 

Teni a bas tente e'xito con sus colonias hasta el ano 1913 
~ / / 

cuando todo el pa1s sufrio una crisis economica . Blasco 

vendio a Cervantes a una compania y dejo a Nueva Valencia 

5 

/ 
en las manos de un banquero de Buenos Aires para lj quidacion. 

lrbid. , p. xiii. 

2Ibid . 

3 /~ 
Vicente Blasco Ibanez, Los muertos mandan, "Al 

lector" (Valencia : Prorneteo, 1919), pp. 8-9. 
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Se fue a Par i s donde trabaj~ en Los argonautas, la primera 

de una serie de novelas hispano-americanas que quer a escri

bir.1 En 1914 tuvo que regresar a Buenos Aires porque el 

banquero cargado de Nueva Valencia se hizo bancarrota . Los 

-pleitos siguieron la bancarrota y por muchos anos Blasco 

sufrit esta molestia. 2 

/ 
Estallo la primera guerra mundial pocas semanas des-

pues de la publicacion de Los argqgillJtas, y Blasco se d e1ico 

a la propaganda activa en favor de los aliados . Escribio 

muchos art i culos y una Historia de ls! guerra europea de 1914 

en nueve tomos . El presidente Poincarede Francia quer{a 

que Blasco fuera al frente como novelista.. Le dijo, "Observe, 

y tal vez de su viaje nazca un libro que sirva a nuestra 

causa."3 
/ 

Eran plabras profeticas porque entre noviembre de 

1915 y febrero de 1916 nuestro autor escribio Los cuatro 

jinetes del Apocalipsis. Romera-Navarro dice de esta 
/ / . 

novela, "Es la mejor novela , y la mas le1da, de cuantas se 

han escrito acerca de la guerra europea • • 
114 Esta 

/ / 

novela fue propaganda poderosa contra los alemanes. Ademas 

Jcowper and Lister, -2.R• ill•, p. xiii. 

2Ibid. 

3 /,,._,, 
Vicente Blasco Ibane z, 1£2. cuatro jinetes del 

Apocalipsis, "Al lector" (Valencia: Prometeo, 1919), pp . 8-9. 

4 Romera-Navarro, .Q..12.. cit. , p. 6. 



7 
/ 

fue el principio de la gran popularidad internacional del 

autor. 
/ / 

Blasco vendio por trescientos dolares los derechos 
,, / / / 

de traduccion al ingles de esta novela y mas de un millon de 

copias fueron vendidos. El traductor y los publicadores 

hicieron fortunas. Blasco acepto filosoficamente la situaci6n 
/ 

y grande fue su sorpresa cuando los publicadores le enviaron 

otro cheque , diciendo que no pod{an aprovecharse de la 

situacion.l El dinero que recibi6Blasco por los derechos a 

hacer pel{cula de su novela le hizo independiente para toda 

la vida sin otras regal{as algunas.2 
/ 

Su actividad durante la guerra le cause una enfer~ 
/ 

medad nerviosa y su medico le mand ir a Monte Carlo para 

descansar. Mientras que estaba alli escrib16 su tercera 

novela de la guerra, Los enemigos de la mujer . La segunda 

fu{ Mare Nostrum que se publico en 1917. 
/ / 

En 1919 Blasco recibio una invitacion a dar conferen-

cias en los Estados Unidos , a pesar de que no hablaba ingll se 
/ 

La popularidad de sus obras en los Estados Unidos cause que 
;" 

Blasco quisiera ver el pas yen octubre, 1919, cruzo el 

Atlantico . 3 Hasta julio de 1920, con la excepcion de una 

lcowper and Lister , .2l2• ill•, pp . xiv- xv. 

2 Ibid • , p • xv . 

3rbid ., p . xvi . 
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/ / / 

breve visita a Mexico, se quedo en este pais, dando confe-

rencias, asistiendo a banquetes y recibiendo ovaciones magn{

ficas.1 Recibi6 el grado de Doctor de Leyes de la Universidad 

de Jorge Washington. Escribi6 muchos articulos para los 
✓ / / 

periodicos, por los cuales recibio precios fabulosos. Despues 
,, / / de su viaje a Mexico publico articulo s sobre el militarismo 

mexicano que excitaron muchas protestas al sur del R{o 

Grande . 2 
/ 

Despues de quedarse diez meses en el Nuevo Mundo 
/ .,, ✓ 

regreso en triunfo a Valencia y pocos meses mas tarde fue 
/ / 

a Mentone , Francia, donde empezo la construccion de su her-

mosa villa , Fontana Rosa . En 1923-24 hizo un viaje alre-
/ dedor del mundo notando sus impresiones, que luego publico en 

tres tomos, La vuelta al mundo de .!ill novelista . 

Aqu{ ernpieza la par te ma's censurable de su vida . En 

el oton o del ano 1924 se hizo prominente una vez m{s con la 

publicacion de un rnanifiesto sensacional contra Alfonso XIII 
,,..., 

de Espana y el dictador Primo de Rivera . Por medio de aviones, 

Blasco , quien vivi a entonces en Par{s , envio' miles y miles de 

estos folletos a Espana . 3 No hizo mas que causar moles t ias 

ls turgis E. ~iavi tt , "Introduce i on" a Siete £1!.§ntos 
de Vi cente Bl as co Ibane z , ed. Sturgis E. Leavitt (New York : 
Henry Holt and Co . , 1933) , p . xii . 

2cowper and Lister , .Q.:Q• ill•, p. xvi. 

31eavitt, .Q.:Q• cit . , p. xiii . 
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paras{ mismo. Pleitos fueron tra{dos contra el en Espana 

yen Francia y recibit rnuchos desaf{os . No le molestaron 

demasiado porque se sintio seguro en Francia y tenia confianza 

en el triunfo final de la causa por la que luchaba. 1 

Blasco murio el 28 de enero de 1928 en Mentone de 

pulmon{a complicada por las diabetes . 2 Se habia casado dos 

veces: en 1892 con dona Mar{a Blasco, una pariente que le dib 

cuatro hijos, Mario, Libertad, Julio y Sigfrido; y seis meses 

despu✓s de su muerte, en 1925, con dona Elena Ortuzar Bulnes, 

miernbra de una distinguida familia chilena . 3 Dejouna fortuna 

de cinco millones de pesetas (ochocientos treinta mil dolares) . 
/ 

Su testamento dejo Fontana RQ.§_g come residencia para escrito:res 
/ 

de todas las naciones despues de la muerte de su esposa y 

prohibi~ que trasladaran su cuerpo a Espana mientras que 

existiera la monarquia en aquel pa{s.5 Segun los deseos del 

novelista ningun cura estaba presente cuando rnor{ a ni en el 

entierro . La ceremonia rue' enteramente civil . 6 

Spain," 

1Ibid.' p. Yiv. 

2New York Times, January 29, 1928. 

3cowper and Lister, .Qll• cit., p. xvii. 
4 /,v 

Anonymous 1 ''Blasco Ibanez: the Stormy Petrel of 
Literar_y Digest, February 25, 1928, p. 44. 

?Cowper and Lister, Q.12• cit., p. xvii. 

6New York Times, February 1, 1928. 
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Luego despues del establecimiento de la Republica, 

los ministros votaron a honrar al hombre que hab{a traba jado 
/ 

tanto por una republica y arreglaron la vuelta de su cuerpo 

a Valencia con mucha ceremonia . l El 24 de octubr e de 1933 

su cuerpo fue dejado en estado en la carte de Fontana Rosa 

por dos horas . Luego fue llevado a Mentone donde qued o 

hasta el 26 cuando fue puesto en un sarc6fago magnf fico 

regalado por su ciudad natal . El sarcofago represento un 

libro inmenso con el t i tulo Los muertos mandan . Otr os 

siete libros con t {tulos de sus obras principales soportaron 

el que conten{a su cuerpo . Desputs de discursos por oficiales 

franceses y espanoles , doce marineros franceses y doce mari-- / -neros espanoles llevaron el sarcofago al nav o espanol Jaime l• 
El nav o llego a Valencia el 29 de octubre . 

,, / 
El sarcofago fue 

desembarcado al puerto de Grao en la presencia del presidente 
N / ~ espanol, Niceto Alcala Zamora, el presidente de Cataluna, 

Coronel Mac i a y todo el ministerio espanol, adem{s del emba-
/ ,, / 

jador frances y el Consul-General frances a Valencia. El 
/ ,, / 

sarcofag o fue llevado al Puente de Aragon , a la entrada 

de Valencia, en los hombros de valencianos . 
/ 

Mas de mil 

hombres tomar on parte en este tribute . 
,, 

Al puente se formo 
/ _,.j / / 

la procesion . El presidente espanol fue detras del cuerpo 

1c owper and Lister,~~- cit ., p . xvii . 
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de Blasco. 
/ / 

El cuerpo fue puesto en el salon de La Lonja 

con una guardia de honor y rue' visto por miles de ciudadanos . l 

Un millon presencio la procesion por las calles de Valencia.2 

El 5' de noviembre se formo una nueva proces i on que llevo el 

cuerpo al cementerio . 3 

As {, despu~ de innumerables encarcelamientos y 

destierros en la vida , recibio' en la muerte la admiracion 

y el respeto de su pas. Nunca hab a sido cobarde: sus 
/. / / 

ideas pol1ticas y sociales mas de una vez habian significado 

el riesgo de su vida ode su libertad . 4 Sin embargo se 

quedd fiel a SUS ideales y se ded icc a la justicia y a la 

verdad.5 Parece que fue' un luchador desde el principio de 

la vida . 6 

Blasco Ibanez dijo que hab{a sido republicano desde 

la ninez . 7 Tambie'n dijo queen su pa(s fue/ considerado un 

1rbid. , pp. xvii-xviii . 

2New York Times, October 3 1, 1933 . 

3cowper and Lister, .£rn• cit ., p . xviii . 

4Keniston , .2.!2• ill•, p. vii. 

?Ibid. , p . xii. 

6Anonymous , "The Revealer of Spain," Literar:y Diges t , 
February 15', 1919, p. 30 . 

7Paul Winkler, "Last Words with Iba'nez," Living Age, 
March 1, 1928, p. 401 . 



revolucionario aunque en los Estados Unidos, Francia o en 

cualquier otro pa{s algo progresista probablemente ser{a 

llamado un conservador.l Quer a ver en su pa{s un sistema 

pol i tico y econcmico parecido al de los Estados Unidos . 2 

Antes de empezar el estudio de las ideas y reformas 

12 

/ ,_ 
sociales que seven en las novelas de Vicente Blasco Ibanez, 

se necesita mirar brevemente la situacion en Espana en la 

epoca de Blasco . As { se puede entender mejor la razon de 

SUS ataques contra ciertas instituciones. 
/ / 

la guerra de 1898 Espana Despues de se desperto a 

SU decadencia y un esp{ritu de reforma empezoa sentirse en 

el paf s . 
/ 

Perez 
/ / Galdos fue el precursor de este movimiento. 

En varias de sus novelas y especialmente en sus dramas 

censurte1 clericalismo, el caciquismo y el poder de la 
/ 

tradicion en su pas . En los dramas Electra z Mariucha 
/ ~ rogo a los espanoles que rompieran las cadenas de la tradi-

cion para que entraran la Ciencia y el Progreso. 
/ 

Despues de 

e l llego la generacion de 1898 y Angel Ganivet , Jose Ortega 
/ 

y Gasset y el gran filosofo Unamuno , entre otros muchos, se 

dieron cuenta del feudalismo de Espana con sus varios aspectos 
,-..I 

y trataron de despertar a Espana al progreso. 

1 /,.., / ,v Vicente Blasco Ibanez, "Blasco Ibanez Violently 
Attacks Spanish Dictatorship," Current History, September, 
1926, p . 829 . 

2Ibid . 



/ / 

La continuacion de ciertos elementos feudales fue 

una causa principal de tres grandes problemas del pa{s : 

la tiran{a de la monarqu{a, el poder de la Iglesia y el 

sistema agrario . Desde el ano 1812 hab{a crecido el ele

mento progresista de la nacion pero hab{a sido impedido 

13 

su desarrollo por un sistema brutal de represi6n .l Espana 

hab{a tenido dos monarcas muy crueles y mentirosos , Fernando 

VII e Isabel II , y, aunque Alfonso XII y Alfonso XIII eran 

algo mejores , todav{a en sus reinados exist {an la corrup

cion pol{tica y una actitud inflexible en cuanto a todas 

ideas liberales . 2 Se gobernaba el pa{s por medio del cact

quismo . A veces el gobierno publicaba las resultas de una 

eleccibn antes de que hubiera votado la gente . 3 En cada 

centro electoral se establec{a un cacique para representar 

el gobierno y antes de cada eleccion este cacique recibfu 
/ / ordenes de como hab an de aparecer los votos . Madrid diri-

g a toda la vida pol i tica y administrativa de la nacio~.4 
/ ,v / 

De Madrid hasta el pueblo mas pequeno la corr upcion y la 

lJoseph McCabe Spain in Revolt (New York: D. 
Appleton and Co., 1932j , p . 16b. 

2Ibid., p. 170 . 

3Ibid ., p. 171. 

4-Ibid. 
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extravagancia eran terribles . 1 Durante el reinado de Mar{a 

Cristina, regente de Alfonso XIII, y la cual era tan culpable 

de las condiciones como el eje'rcito y la Iglesia , el sistema 

de la represi6n del pensamiento independiente o liberal era 

tan vil como nuncae2 Habi a rebeliones como la de los 

campesinos de Andaluc{a en 1892 y el gobierno se mostraba 
/ 

cruel y tiranico . Muches fueron ejecutados sin juicio y otros 

fueron atormentados para que denunciaran a sus amigos e3 No 

exist{a la libertad ni el progreso en la vida pol tica . Como 

en los tiempos feudales parec a que el rey era divine y que 

pudiera hacer cuanto quisiera. 

El elemento feudal se ve f a aun m{ s claramente en el 

sistema agrario . Los ricos pose an casi toda la tierra y 

exist {a un sistema anticuado de fueros o derechos senoriles 

que pesaba sabre el producto de los agricultores . 4 El 
/ poderoso amo podia hacer lo que quisiera c on sus tierras ; 

cultivarlas o reservarlas para los toros bravos, mientras que 

muchos sufr an hambre . 5 Salvador de Madariaga ha escrito 

lrbid. , p. 193. 

2Ibid ., p9 213 . 

3Ibid., pp. 207-208 . 

4salvador de Madariaga, Spain (New York: Charles 
Scribner's Sons, 1930), p. 195. 

5Ibid., p. 197. 
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que la existencia de una gran poblacion agr{cola que no han 

podido salvar de la miseria las clases gobernantes es tal 

vez el mal mas grave de toda la vida contemporanea de Espana . l 

El gobierno en Espana, es decir, la monarqu a , 

siempre ha contado con el apoyo de la Iglesia para sostener 

las condiciones existentes. Los trabajadores y la clase 

media han cre {do que la al ianza del ejercito, de la monar

qu a y de la Iglesia es el gran obstaculo al progreso . 2 La 

Iglesia se ha aprovechado de su influjo en el gobierno para 

obtener riquezas y poder . 3 
/ 

Sagun varias autcridades la iglesia 

/ -catolica de Espana es muy intolerante, y, si fuera posible , 

impedir ( a todo el desarrollo del pensam ento independiente.4 

Cuando el ministro Canovas del Castillo quer{a dar a los que 
/ / 

no eran catolicos la libertad religiosa, el Papa le denuncio 
/ 

a causa de esta proposicion monstruosa de permitir que los 

protestantes tuvieran servicios en sus propias iglesias .5 

Joseph McCabe , que ha viajado mucho en Espan a y ha 

estudiado los problemas del pas, dice que el influjo de la 

1Ibid., p . 199 . 

2McCabe, .Ql2. cit ., p. 191 . 

3Ibid . , p . 173 . 

¼adariaga , ..QJ2• cit., p . 235. 

5McCabe , .QJ2 • cit., p . 173 . 



I 1 i 1 d . / ;'V l 1 g es a en a e ucacion espano a es ma o porque mucho de su 

poder se debe a la ignorancia de la gente y as { el intere's 

de la Iglesia es prolongar la ignorancia del pa i s. 1 Trata 
/ ,, 

de impedir todo desarrollo de la instruccion publica del 
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Estado. El efecto se ve en el hecho de queen 1923 cincuenta 

~ ,-,/ por ciento de los ninos espanoles no recibieron ninguna 
/ 

instruccion; veinte y cinco por ciento recibieron la 
/ 

instruccion por el Estado; y veinte y cinco se educaron en 

las escuelas religiosas . 2 / 
Esta instruccion clerical es 

ineficaz como se ve en los esfuerzos de las escuelas ecle

siasticas para escaparse de los examenes objetivos . 3 Los 

maestros tienen que someterse al poder de la Iglesia , tienen 

que ir a misa si creen o no en el dogma . 4 As { es que la 

influencia de la Iglesia en el pa{s es esencialmente de 

una naturaleza retardadora e irritante. Se ha hecho un 

elemento de divisi6n y de lucha, siempre listo para abusar de 

su poder por medio de suprimir todo lo que nose somete ante 

su autoridad mezquina.5 

lrbid. , p. 217. 

2Madariaga , .Qll. ill., p . 228. 

3 Ibid. , p • 2 3 5. 

4rbid . , p .. 450. 

5rbid ., p. 236. 
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Ni la Iglesia ni Alfonso XII I hizo el menor esfuerzo 
/ 

para reformar las condiciones de la vida, o mas bien dicho , 

las causas de estas condiciones de las clases bajas.l Se 

puede entender el crecimiento de la hostilidad de los 

trabajadores hacia la monarqu{ a y la Iglesia . Muches de 

ellos hab{an descubierto durante los d as de la primera 

RepU:bli ca que eran s ocialis tas o comuni s tas . 2 
/ 

Segun el 
~ / senor McCabe la gente del mundo se sorprendio cuando descu-

/ / / brio que el novelista mas bril l ante y el de mas influencia 
...., /,,,.,, ,,, 

de los novelistas espanoles , Vicente Blasco Ibanez , fue 

republicano . 3 Pero no es cosa sorprendiente . Blasco viv{a 

durante la guerra de 1898 , vio a la Espana tradicional per-
/ 

der sus ult mas colonias por falta de progreso . Blasco 
✓- / / Ibanez fue hombre y escritor realista : violas cosas tales 

c omo eran y las pint o fielmente en SUS novelas , desde la 
/ 

miseria de los de abajo hasta la corrupcion de los de arriba . 

Pero m£s que esto entendio las causas de las condiciones que 

exist i an en Espana y las censur6 con fuerza y sin miedo . 

Su fe en un gobierno republicano y su odio del poder real 

formaron un ras go dominante de su caracter . 4 Idealista tanto 

lMcCabe , .QJ2 • cit ., p . 206 . 

2Ibid ., pp . 166-167e 

3rbid. , p .. 196 . 
4 ,,,_ 

Anonymous , "Blasco Ibanez : the Stormy Petr el of 
Spa n," p . 41 . 
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como realista, siempre cre{a en la regeneracio'n social. 1 D jo 
/ / 

que quer1a ver la parte mas grande de los gastos del Estado 

dedicada a la construccion y mantenimiento de un gran numero 

de escuelas. 2 Los libros de este autor fueron quernados por 
/ ,v ...., 

el gobierno en las plazas publicas de Espana pocos anos antes 

de su muerte.3 

En sus tres novelas de la guerra mundial yen las 
/ / 

que escribio despues de hacerse popular por todo el mundo 

nose notan muchas ideas sociales. 

problemas importantes de Espana. 

No discute en ellas los 
/ ,,., 

En los ultimos anos de su 

vida empezo a escribir novelas hist ricas como En busca del 
/ / 

Gran~, la historia de Cristobal Colon. Pero en sus 

novelas regionales de Valencia yen sus novelas de protes ta, 

se descubren la filosof{a social del autor, sus ideas sociales 
/ 

y ciertas reformas sugeridas por el. A veces es optimista ; 

muchas veces, pesimista . 
/ 

Siempre escr be con fuer za y paslon. 

Y ademas de ver a Blasco , el reformador pol{tico y socia , se 

ve a la Espan'a realista ya la gente espanola tal como existe 

y vive; y tambien se ve la vis ion dA 1 autor de una Espana 
/ 

moderna y progresista en que dominar an la justicia y la ciencia. 

lAnonymous, "Blasco Iba'nez, a Spanish Zola," Current 
Literature, May , 1912, p . 588. 

2 ~ 6 8 Blasco Ibanez, Current History, September, 192 , p . 29 . 

3New York Times, May 28, 1931 . 
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CAPITULO II 
/,,., 

IDEAS SOCIALES DE BLASCO IBANEZ 

,,,.., 
En todas sus novelas Vicente Blasco Ibanez es buen 

pintor de la vida: sea la vida de los ricos o la de los 

pobres, de los pescadores de Valencia ode los jugadores 

del casino de Monte Carlo. A causa de los contrastes fuer 

tes que nos ofrece se destacan sus ideas sociales con mayor 

claridad. 
/....., 

El retrato vivo que Blasco Ibanez nos hace ver 

de las condiciones horribles y de la vida sin esperanza de 

los labradores indica la necesidad de muchas reformas. Si 
/ 

esta escribiendo de los veladores del ganado, de los 

agricultores, de los vinadores o los mineros , hay que darse 
/ 

cuenta de que su vida no es nada masque una lucha larga y 

agria por existir. 
/ 

La falta de diversion y de esperanza 

hace temblar al lector con horror y odio por los que tienen 

la culpa. 

Las ideas sociales de este reformador social y pol -

tico son las que tienen todos los hombres que sienten mucho 

la njusticia y que se interesan por parte de los de abajo . 
/,.., 

Como ellos Blasco Ibanez cree que cada hombre tiene derecho 
/ 

a la vida , la libertad y la busca de la felicidad, y el 
/ / 

acentua este ultimo derecho de la humanidad. Varnes a entrar 
/;v 

en la vida de la Es pan a de Blasco Ibanez como se halla en 

19 
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sus novelas para ver las condiciones que ataca y as ( comprender 

mejor sus ideas sociales. 
/ 

Segun las novelas de Blasco nose localiza la nece-

sidad de reformas sociales . Esta vida sin espe r anza no 
/ 

pertenece solo a los labradores del campo , a los mineros ni 
/ / 

a los traperos de Madrid . Ni pertenece solo a cierta region 

del pa{s. Se halla en todas las regiones yen la mayor{a 

de las ocupacions de los trabajadores . Discutamos algunas 

de las ocupaciones representantes de que escribe nuestro 

autor. 

La barraca, considerada por muches cr{ticos la obra 

maestra del autor, trata de la vida de los huertanos de 

Valencia . j Que/ batalla tienen los pobres para ganarse el 

pant El t {o Barret se halla en las garras de los pres

tamistas. No entiende nada de los intereses y al no poder 

pagarlos pierde todo. Mata a su amo avaro yes sentenciado 

a pasar la vida en la penitenciar{a . Sus hijas se hacen 

prostitutas y los campos que labraba yacen desiertos. Batiste , 

el protagonista, llega con su familia para l abrar los campos 

del t {o Barret . Pero adem(s de luchar con los campos tiene 

que luchar con el odio de los vecinos , para quienes los 
/ 

campos desiertos representan un triunfo sobre el amo. "Fue 

su vida una continua batalla con la sequ{a, un incesante 
/ 

mirar al cielo , temblando de emocion cada vez que una 
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nubecilla negra asomaba en el horizonte . "1 Su caballo se le 

muere: hay que comprar otro . Su hijo muer e : hay que pagar 

al doctor. Tiene que pagar multas al tribunal por regar las 

tierras sin permiso. La lucha con el odio de los hombres y 

los elementos es demasiado fuerte para Batiste, aunque es 
/ 

hombre trabajador y honrado . Ely los otros huertanos pasan 

la vida trabajando sin poder ahorrar ni una peseta para la 

vejez . 
,...., 

Pasemos a los gananes , los que trabajan en las ha-

ciendas extensas de los rices . Miserable de veras es su 

existencia : pas an todo el d {a en los campos del amo , 

Tl 
• • • • de sol a sol dejaban sobre la tierra toda su 

fuerza • • 11 2 c. Y que/ reci ben en cambio? Un poco de 

dinero y muy poquito es . El amo les da la comida y una casa . 

La comida: 

••• • se compon{a de pan , s6lo de pan . Pan 
seco en la mano y pan en la cazuela, en forma de 
gazpacho fresco o caliente , como si en el mundo 
no existiese para los pobres otra cosa qua el 
trigo.3 

En la manana es el gazpacho caliente, a mediod{a el gaz

pacho fr{o y por la noche, otro gazpacho caliente . Es una 

1 ✓- 4 Blasco Ibanez, La barraca, p . 7. 
2 ✓-Vicente Blasco Ibanez, 

Prometeo , 1919), p . 103 . 
La bodega (Valencia: 

3Ibid ., p. 104. 



continua batalla con el hambre . / El amo tambien les da una 

casa, una casa grande y horrible en que cocinan y duermen 

todos los gananes, hombres , mujeres y ninos . 

El aspecto de la __ganani a, el amontona-
rn ento de la gente, evoco en la memoria de Salva
tierra el recuerdo del presidio. 

§n eJ_ p:r;es dio cada uno t n{a su petate ; 
en la gananfa solo muy pocos pod an permitirse 
este luj o . Los ma s dorm an en esteras, sin 
desnudarse, descansando sobre la1tierra dura sus 
huesos doloridos por el trabajo . 

En esta misrna novela se describe la vida de los 

veladores del ganado, de los zagales y de los pastores as{ 

como la de los g anes . Los veladores cui1an el ganado 

durante la noche. /'. Tienen una existencia monotona . Los 
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bueyes y las yeguas obedecen sus gritos y parece que los 

animales y los hombres forman una especie .2 Los pastores 

ganan muy poco dinero y tienen a su cargo un tesoro de carne 

en el ganado. Sin embargo ellos no pueden comer carne : 

"• ••• algun punado de garbanzos o habichuelas y el 

aceite rancio del pa{s eran todo su alimento . 11 3 
/ 

Ni son mucho mas afortunados los pescadores . Son 

unos mendigos del lago viviendo como salvajes en la barraca 

con poco para comer y huyendo de los guardias cuando matan 

libid., p . 131 . 

2Jbid., p. 100 . 

3rbid., P• 103 . 
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a un pajaro. 1 El abuelo de Tono , caracter principal de Canas 

Ybarro, hab{a side pescader y la unica cosa que consiguit 

despues de una vida miserable fue/ construir una barraca en 

que vivir. El padre de Teno no hab{a consequido guardar un 

mendrugo para la vejez . 2 

Flor de Mayo3 pinta b en la vida de los pescadores 

del mar, no de un lago como en la novela ya citada . La suya 

es una vida muy peligrosa. "El hambre iba a lanzarse en el 

pel gre para satisfacer a la opulencia. 11 4 Ellos, como los 

agricultores,t i enen que luchar con les elementos y muchas 

veces los espera la muerte en el mar. 
/ 

Otro grupo de hombres que tienen una ocupacion muy 
/ 

peligrosa son los rnineros. Estos vienen de todas partes 

para trabajar en las minas durante el invierno y ganar unos 

~ pocos duros que sostienen a sus familias tedo el ano . Uno 

de ellos dice que "no bebiendo vino y comiendo poco, volve

mos a casa a los diez meses con cuarenta o cincuenta duros . 11 5 

lvicente Blasco Ibanez , Canas y barre (Valencia: 
Prometeo, 1902), p . 39 . 

2Ibid., p. 40 . 

3v1cente Blasco Ibafl:'ez, Flor de Mayo (Valencia : 
Prometeo , 1914) . 

4Ibid., p. 174. 

?Vicente Blasco Ibanez, fil intruso (Valencia: 
Prometeo, 1904), p. 18. 
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De sol a sol estan encorvados ante la piedra gastando SUS 

f uerzas y arruinando sus cuerpos y sin la alimentaci6n que 

nec esitan para tal trabajo y desgaste de fuerzas . Los 

peones de las minas prefieren "el l iquido rojo e impure de 

l os lavaderos, que al ensuciar el est6mago hace menos fre

cuente el hambre111 al agua de las fuentes de la montan'a que 

abre el apetito . Por unos cuarenta o cincuenta duros sufren 

el hambre y exponen la vida a peligros horribles . En los 

alt os hornos de l as minas los trabajadores van casi desnud os 

a causa del calor . "Sus miembros estaban expuestos al chis

porrot eo del hierro, que volaba en part{culas de ardiente 
,v 

aranazo . Algunos mostraban las cicatrices de horrorosas 

qu emaduras . "2 Los bloques de hierro pueden matar a un 
/ hombre con solo su contacto . 
/ 

Ademas de estos peligros diaries a veces ocurren 

cat,strofes grandes que matan de una vez a muches labra

dores. Un a{a la cantera se derrumba alcanzando en su ca .da 

a un gr upo de obreros . Unos perecen en seguida; otros que

dan enterrados bajo toneladas de mineral .. Los trabajadores 

tratan de salvarlos pero es imposible . Descubren hombres 
/ / 

muert os y desf igurados . Y en algun rincon sus familias 

1Ibid ., p . 49 . 

2Ibid ., P~ 161 . 
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1 / / 

os esperan aun, 11 • • • • creyendo que cuanto mas larga 

fuese la ausencia mayores ser{an los ahorros."l 

Tal vez la descripcion de la vida en La horda2 es la 

mas fea de todas. Aqu{ seven los traperos que viven de lo 

que los ricos no quieren y los mendigos, los gitanos y toda 

la humanidad heteroge'nea que forma la horda de Madrid ya 

quienes la ciudad niega la existencia . La t {a Mariposa come 

de los restos de comidas despreciadas por los rices, de lo 

que ellos han dejado en los platos. Y ella es una de los 
/ traperos mas afortunados porque sabe de memoria las casas 

sanas y las de enfermedades repugnantes. La caban a de ella 

Y su esposo es una de las mejores del distrito. Tienen mucho 

orgullo en ella aunque esta constru{da de todos los despojos 

que han recogido de su paseo diario por las calles de Madrid. 

Los vasos con los bordes rotos , las tazas con prietas o sin 

asas -- para estos dos son cosas bellas que tienen mucho 

valor. 
/ 

No hay ventana en el dormitorio y esta llenado de 

polvo y esti~rcol . Casi nose puede respirar. Tambien hay 

muchas aranas. El Zaratustra, esposo de la t{a Mariposa, 

cree que las telaranas son buenas para la salud y muchas 
N 

veces al despertar se encuentra con una telarana ca da junto 

a su boca .3 

libid., p . 24. 

2v1cente Blasco Ibinez, .!& .h,Qrda (Valencia : Prometeo, 
192 5) . 

3 Ibid • , p • 12 2 • 



26 

La situacion d e las mujeres es aun peor que la de 

los hombres. En La horda la madre de Maltrana es lavandera 

Yen las man'anas de invierno baja al r ( o desfallecida de 

hambre , ". • • • temblando de contacto de agua su m{sero 

esqueleto cubierto de piel. 11 1 AJ fi n, por supuesto, muere 

de pulmon{a. En Arroz z tartana2 las mujeres aragonesas, al 

caer el invierno, llevan su lana a Valencia y venden medias 

y calcetines que han hecho al sol y de noche. As ganan las 

patatas y el pan por todo el a.no. La vida de Rosaro en 

Flor de Mayo est pica de la de las mujeres de los pesca

dores . Al amanecer va con los cestos de pescado a Valencia, 

siempre a pie. Se levanta a las doce de la noche ya las 

cuatro de la tarde sale del mercado para emprender la vuelta 

a la casa. Con todo esto estas mujeres tienen que sufrir 

las palizas de sus espos os , palizas causadas por la miser a 

/ de su condicion y su ignorancia . Muchas mujeres trabajan 

en el campo como los hombres . "El trabajo, la fatiga bes

tial, hab an paralizado el desarrollo de l a gracia femenina. 11 3 
/ 

En los mercados del pescado hay una atmosfera de lucha entre 

todas las mujeres . Gritan por atraer compradores Y por qu -

tar a otras sus antiguas parroquianos. Es un ambiente de 

1Ibid . , p. 5'9. 
2 /,w A t t ( V 1 i Vicente Blasco Ibanez, rro z X _s.r ana a enc a : 

Prometeo , 1894). 

3Blasco Ib£nez, ,!& bod ega, P• 133° 
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odio y de miseria , una escena pagana. 1 Nose puede mantener 

una verdadera vida de familia cuando los hombres y las 

mujeres llevan tal vida . Para ellos no existe la alegr{a 

ni la esperanza de que su existencia se mejore . La paterni-

dad no es cosa de regocijo para los pobres : / mas bien es una 

cruz que han de arrastrar , una boca masque llenar . 2 Saben 

que a sus hijos les espera la misma vida miserable de los 

padres. 

y aun los nines hacen SU papel en esta tragedia. 

Aprenden de pequenos "el aprendizaje de la fat iga aplastante, 

del hambre eng anada .. 11 3 No asisten a la escuela; empiezan a 

trabajar a los siete an os . Los hijos de los pescadores son 

"infelices rateros de la playa, casi desnudos, con aspecto de 

tribu salvaje 114 
• • • • 

/ Hay una escena patetica en uno de los peores mercados 

de Madrid. ~ La h i ja de una mujer pobre quiere una muneca con 

cara ennegrecida y una de las piernas quemadas; para la nina 

una mun'eca hermosa .. Cuesta tres "perros chicos" pero la 

madre dice que es "solo pa 0 los ricos."J 

lBlasco 
/,v 

Ibanez , Flor ~ Mayo , P• 19 . 

2 Ibid ., p. 67. 

3Blasco I banez, J& bodega , p. 1o6 . 

½nasco 
/ Iba ez , Flor de Mayo, P • 185., 

?Blasco 
,,,,.., 

Ibanez, .I&. horda , p. 189. 
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Muchos nifi'os son mendigos o ladrones , como las dos 

muchachas en la citaci6n siguiente que se plantan ante 

Juanito , uno de los caracteres principales de la novela Arroz 

tartana . ,v / 
Las ninas estan 

•••• mascullando palabras ininteligibles y 
extendiendo vergonzosamente las manos , dos ninas 
entecas , dos cabezas con el pelo revuelto y erizado 
como espantables Medusas , mostrando las piernas 
enflaquec idas y desnudas por debajo de los guinapos 
que les serv an de faldas.l 

Juan toles da dinero y coge entre sus manos las cabecitas 

para besarlas . Las dos huyen como s1 las amenazara un 

terrible peligro . Esque no creen en la inocencia . Blasco 

censura la injustic a de que los ninos no tengan una ninez, 

que no sepan lo que es jugar y gritar con alegr· a infant 11. 

Tales condiciones deben liquidarse . Para nuestro autor es 

d•fic 1 entender como se puede tolerar que miles y miles de 

hombres, mujeres y nines vivan y mueran en tal estado de 

miserla y de degradaci6n en un pais lla mado civilizado. 
. ,, 

11 ; El pan t 1 •• j Cuanto cues ta ganarlo! / Y cuan malos 
2 ,,,,., 

hace a los hombres ! :, Blasco Ibanez cree que todos deben 

trabajar , los rices y los pobres , pero censura es to de 

gastar la vida trabajando y sudando sin recompensa alguna~ 

Esto no es justo y Blasco cree mucho en la justicia social. 

lBlasco Ib~ ez, Arroz l tartana, p. 298. 

2Blasco Ib~rtez, ,I& barraca, p. 208. 
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Ya se ha dicho que los hombres pasan la vida sin esperanza 

Y sin diversi ~n. Sin embargo los hombres tienen una diversi~ 

que e autor censura muchoe Es el uso del alcohol . Para 

pasar unas horas de alegr ( a, para olvidar por unos mementos 

la crueldad de la vida y la contlnua lucha por existir, se 

l:enan de alcohol . • / I" 
"t Que pod1a hacer un pobre slno beber, 

para ol vidar su miseria? 11 l Para la gente m{sera el vino es 

cosa mila.grosa , la energ{a de su existencia, la alegr a de 

su pensamiento . Un viejo dice a Sa vatierra, idealista y 

soclalista : "Esto es la unica verda:, i el vino! De trago en 

trago nos lleva entreten os y alegres hasta la muerte . 112 

En un luear Blasco dice que es injusto condenar a los pobres 

mineros y trabajadores el alcoholismo. / 

Es su unica diver-
/ / 

sion despues de horas en un ambiente de fuego con una sed 

eterna. Pero aqu esta criticando la falta de otra diver-

sio'n ; no quiere aprobar el alcohol . Generalmente dice que 

hace esclavos de los hombres ; les hace olvidar el deber y les 

conquista la voluntad . Dice de los que beben : 
/ 

Eran los esclavos mas infelice~ de la 
historia : ellos mismos trenzaban el latigo que 
les ten a sometidos ; ellos forjaban la cadena que 
es man en a amarrados, hambrien~os, co!l el ham

bre prolongada de una alimentacion enganosa, fal
samente alegres con la alegr a enfermiza de la 
embriaguez.4-

1Blasco ✓- l& bodega, p. 146. Ibanez, 

2Ibid _., p. 362. 

3Blasco 
.,,...., 

Ibanez, El intruso, p. 166 • 

½1asco 
/,v Ibanez, La bodega, P• 362. 
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Pone en sus novelas muchos ejemplos de cosas horribles que 

causa el alcohol . Hay un incidente de dos hombres que se 

emborrachan, tomando de la casa antes de salir, a espaldas 

de sus mujeres hambrientas, los pocos centimos que poseen.l 

En La barraca el alcohol y la embriaguez hacen resurgir la 

animosidad hacia Batiste.2 Mar a de la Luz, hero na de La 

bodega, se emborracha en la juerga de don Luis que celebra 

la recoleccion de las vinas . Resultado -- se permite ser 

deshonrada en su estado de embriaguez.3 

El retrato mas poderoso de los efectos del alcohol 
,v 

se halla en la novela Canas barro con Sangonera, el 
/ 

borracho mas famoso de toda la Albufera. Tiene un hijo 

pero no le cuida. Cuando tiene dinero (cosa que ocurre 
/ raras veces), anda de taberna en taberna. La descripcion 

f sica de este alcohtlico muestra bien el poder del licor. 

Sus ojos estaban humedos y amarillentos; sobre su 
cara, cada vez mas palida y enjuta por el alcohol, 
aleteaban las moscas, sin que el ~iciera el mas 
leve movimiento para espantarlas . 

Sangonera sufre una muerte espantosa debida al alcoholismo. 
/ / 

Ya su organismo no puede mas . Expele en torno de el nausea-

1Blasco 
/;v 

Ibanez, Arroz :t. tartana , p. 138 . 

2Blasco Ibanez, La barraca, p. 181. 

3Blasco 
/ ,V 

Ibanez, La bodega, p. 278 . 

l+:a1asco 
/,v 

Ibanez , Canas y barre, p. 141. 



bundos arrojos de 1{quidos y muere al tercer d a de enfer-

med ad, 11 • • • • con el vientre hinchado , la cara eris-

pada, las rnanos contra{das por el sufrimiento y la boca 

dilatada de oreja a oreja por las iiltimas convulsiones. 11 1 
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Al alcohol se debe la ruina f sica de rnuchos hombres 
/ 

Ya e~as la ruina moral de la poca voluntad que tengan. 

Olvidan la njusticia y el odio hacia los culpables cuando 

beben. 
/ 

Los ricos pudieran vencerlos con solo abrir las 

puertas de sus bodegas si al guna vez llegaran a rebelarse . 

Salvatierra maldice la influencia del alcohol y del vino en 

la gente pobre . 

La bodega era la moderna fortaleza f eudal que man
ten a a las masas en la ervidurnbre y la abyeccion. 
Los entusiasmos , loser menes , la alegr i a , los amores, 
todo era producto del vino.2 

Los hombres inteligentes que pudieran ayudar a los pobres 

tambitn son v ctimas del alcohol, arruinando los cuerpos y 

los cerebros. Si en mementos de protesta viene a las manos 

de los miserables el vino , se olvidan de sus protestas y 

3 ,/,v 

les parece dorada su miseria . Blasco Ibanez quiere que los 

hombres tengan diversiones , eso s • Protesta mucho contra 
/ 

la falta, pero no quiere que esta diversion sea el alcohol 

que hace esclavos y brutos de los hombres . 

lrbid . , p. 270 . 

2Blasco Ib, nez , La bodega , P• 198 . 

3rbid. 
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La miseria, el alcohol, todas las condiciones de 

su vida hacen notarse una asombrosa falta de humanitarianis

mo entre la gente . El odio de los vecinos , la indiferencia 
/ 

al dolor del projimo son frecuentes debidas a la miseria 

propia. No hay tiempo para pensar en los otros humanos . 

El trabajo duro , el hambre han embrutecido a los pobres hasta 

el punto de la crueldad , hasta el punto del salvajismo en 

sus emociones . Los huertanos siguen con mirada intenta el 

progre~o de Batiste y su familia deseando su ruina . Cuando 

el pobre Batiste incurre multa ante el tribunal , suenan 

rlsas y aullidos de alegr i a en el publico . 1 Las hijas de 

las familias vecinas atacan a su h i ja , Roseta , cuando va a 

la fuente . 
N 

Cubren su cara de aranazos y el cuerpo de golpes . 

Sin acuerdo ni palabra previos , come silos 
odios de su familias , las palabras y mal
diciones o das en sus barracas surgiesen en 
ella.s de golpe ? todos cay~ron a un tiempo 
sobre la hija cte Batiste . 

Aun los nin os pequenos sienten el odio de sus padres y 

siempre est ~n atacando a los hijos de Batiste . Un d a 

arrojan a Pascualet, el hijo menor , en una acequia de aguas 

estancadas de lo cual muere de pulmon{a el pequeno. Todos , 

grandes y chicos , se han propuesto acabar con la familia . 

lBlasco Ib{nez , J.& barraca , p . 65. 

2Ibid ., p. 101. 
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Por fin encienden su barraca. Batiste y los suyos estan mas 
/ 

solos "que en rnedio de un desierto; el vac ( o del odio era 

mil veces peor que el de la Naturaleza . 11 1 Otra escena que 

indica la falta de humanitarianisrno es la llegada a la 

barca de un enfermo sostenido por dos mujeres . La gente no 

le da puesto : tiene que tenderse entre las piernas de los 

pasajeros . 2 La gente r {e y conversa, indiferente a su dolor. 
/ 

No es masque otro pobre desafortunado. Sangonera, el 

famoso alcoholico, esta agonizando a causa de haber bebido 

demasiado y la gente r {e . Algunos le visitan para bromear 

con brutal ironia ofreciendole otra copa mientras que el 

enfermo vomita y estrernece con dolor . 3 De su indiferencia 

ellos no tienen la culpa ; todo lo que les rodea es feo . La 

sociedad es la culpable por permitir la injusticia y la 

brutalidad de una existencia desesperada que no permite el 

lujo de la cornpasi6n . 

La sociedad tiene la culpa. 

o solamente ciertas clases sociales? 

. 
l Es la sociedad en general 

,I /-

Segun Blasco Ibanez 

son los amos, los rices , los que tienen la mayor responsa

bilidad de las citadas condiciones. En muchas de sus novelas 

l Ibid ., , p • 2 09 • 

2 /N Al 7 Blasco Iban ez, Canas x barro , p •• 

3.ll.1.g., pp. 264-265'. 
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habla de la tir an{a y la falta de democracia de los r:i.cos 
/ 

que pasan una vida inutil en cuanto a contribuciones a la 

humanidad. / Como el marques de San Dionisio devoran la 

fortuna en los juegos yen las rnujeres . 1 

Varias de las novelas de Blasco tienen como escena 

lac udad del placer, Monte Car lo, donde los ricos de dis~ 

tintos pa{ses pasan el tiempo im{tilmente , no haciendo nada. 

sino jugar en el famoso casino y enamorarse de una muj er 

tras otra . La tierra tiene centenares y tal vez miles de 

casas dedicadas al dios del juego que devora las fortunas.2 
/ Como la duquesa de Delille , una jugadora fanatica , pierden 

muchas joyas y grandes cantidades de dinero. Noles importa 

cuantas veces han perdido, siempre dicen que ahora saben la 

combinacion : es la ilusion continua del jugador.3 Entretanto 
,.., 

hay miles de hombres en Espana yen el mundo que se mueren de 

hambre . 

En Espana los ricos hacen poco de valor . En otros 

pa{ses hacen algun bien y s irven para algo, como en los 

Esta.dos Unidos fundan universidades, museos, bibliotecas que 

sirven para toda la gente. En Espana construyen conventos 

lBlasco Ib~nez, La bodega, p. 60. 

2v1cente Blasco Ib;nez~ El fantasma de las alas de 
(Valencia : Prometeo , 1930J, p . 121. 

3 /..v 1 d 1 " Vicente Blasco Ibanez, Los enem gos _!t _g mu.1 er 
(Valencia : Prometeo , 1919), p . 136 . 



y capillas.1 En otros pa{ses muches rices tienen una 

conciencia social ; quieren ayudar al adelanto del progreso, 

al avance del hombre . En Es pana los ricos se han apoderado 

de la ciencia y de la industria : 
,v / 

son duenos de la maqu na 

y otras invenciones del progreso, " · • • 
/ • empleandolas 

/ 
como cadenas para esclavizar al obrero, obligandol o a un 

/ 
exceso de produccion y limitando su jornal a lo estrictamente 

necesario . "2 Los que dan dos reales o menos a un hombre por 
/ 

el trabajo de todo un dia pagan cincuenta mil reales por un 

caballo de fama . As { es que hay muchos trabajadores que 

quis1eran transformarse en caballos . 3 Cuando los rices se 
/ 

reunen en sus clubs , discuten los caballos , las mujeres y los 

perros de caza. 
✓ 

Parece que su conversacion no trata de otros 

temas . Pasan el tiempo en discusiones indignas y Blasco se 
,/ 

pregunta por que no pueden interesarse los ricos en los 

problemas del mundo . 
/ 

Varnes aver de que clase de hombres son estos rices . 

Como ejemplos citaremos dos de los amos de quienes escribe 

nuestro autor : el uno ejemplo del amo disoluto , el otro 

ejemplo del amo superior. 
/_ 

Aquel se llama don Luis yes el 

lBlasco Ibanez, El intruso, p. 170. 

2 "'"' L t d 1 (Val i Vicente Blasco Ibanez , ~ ca e ra enc a: 
Prometeo , 1919), p . 259 e 

Blasco I ba'nez, La bodeu, P• 196 . 



amo de los gananes y zagales de los cuales se trataba en la 

primera parte de este cap{tulo . Ya se han descri to las 

condiciones repugnant es de la vida ~ ,f' Ya que en la ganan1a . 

este amo no se interesa en la vida de SUS trabajadores, t en 
/ 

que piensa? Este don Luis es hombre a quien le gusta mucho 

el alcohol , y l a mitad del / tiempo esta borracho, dando 

juergas indecentes en su hacienda . Visitemos a una de 

estas juergas . Vemos que don Luis y sus amigos ricos ya 

estin todos borrachos . Necesitan mas mujeres y por eso don 

Luis va a la ganan( a para cogerlas . Las pobres mujeres 

ternen no obedecerle. Les ofrecen bebidas hasta que la ma

yor {a de ellas tambien se emborrachan . Entonces don Luis 

hace que un criado suyo suelte un novillo del establo para 

dar susto a las mujeres y sorpres a a sus am gos . El novillo 

corre hacia Mari-Cruz, una gitana joven y una de las labra

doras de don Luis. La pobrecita se desmaya delante del 

novillo . Pasados unos pocos d{as Mari-Cruz muere , de la tisis 

y de la noche de embriaguez y susto. 1 Y don Luis no siente 
/ / 

ningun remordimiento de lo que ha hecho., Tambien deshonra a 

otra mujer, esta vez una muchacha muy honrada . Su familia 

ins iste en que se case con ella .. Casarse , i no ! Pensa en su 

carrera y su familia. No puede casarse con una labradora, 

pero puede gozar de ella . 

l I bid • , p • 2 2 .. 



37 

Hay una huelga general de los trabajadores en el 

distrito . Vamos aver lo que dicey lo que piensa don Luis 

de esta huelga. Su act tud es muy traidora . Durante la 

huelga Luis se muestra bondadoso co la gente que to av .a 
/ 

traba.ja , dandoles mucho que comer y beber . Dice : "Quiero 

que vean esos canallas como tratamos a los trabajadores que 

son buenos y sumisos . 111 i Que" raro ~ Insiste en que no 

valdr ia nada aumentar el jornal: "Fomentar el vicio y nada 

ma's . Ea gente no ahorra ; esa gente no ha ahorrado nunca . 112 

Para Luis la cuest16n de a huelga es sencil la : palo, mucho 

palo. 
/ l Y el otro amo , el que representa los rlcos mas 

/ 

humanltar i os? Este se llama don Pablo Dupo t yes el to 

de don Luis . En ciertos aspectos don Pablo parece bastante 
/ 

democratico. Respeta al socialista Salvatierra y le trata 

bien. 
/ 

Ademas ha mandado que Ferm n , hombre intellgente que 

trabaja en su banco , vaya a Londres para estudiar a costa de 

la casa . Paga bien a sus t r abajadores . Dice que es repu

blicano y hombre moderno pero :10 ti ene simpat{a por nlngtil1 

gob erno sino uno de la Igles· a y de Cristo, sea republica 

1Ibid ., p. 264 . 

2Ibid., p . 257. 

3rb d., p . 25'5 . 
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1 

o monarqu a. Y aunque respete a Salvatierra, no le gusta?'l 
/ / 

este y sus disc pules jovenes porqJe hablan de la igualdad 

y dicen 
/ 

ue la rel g on es cosa de v ejas. En el fondo on 
/ 

Pablo no es nada democrat.co. 

Este amo no es ex gene en el trabajo cuando se ve 

obedec do. Su filos.::,f{a social es que " . • • los de 

aba o e {an obe ecer a los de arr a, porque as { lo orde

naba una erarqu .a social de origen celeste. 112 Algunas 

veces se encuentra en la calle con obreros despedidos de 

sus bodegas y se ndigna po.rque no le saludan., . / 

" I Tu~ , " 

d ce mperio saments, " ; aunque no est es en ml casa, tu deber 

es saludarm•~ siempre, porque fu { tu amo? El concepto que 

t ene de la autoridad le hace ser despotico, aunque, por lo 
/ / 

comun, es bondadoso y pac1fico. Cree en el derecho div no 

de los amos de d rigir todo como los reyes en siglos pasados. 

De veras quiere dirigir todas las fases de la vida de sus 

empleados. Es amo muy religioso y ha ce que todos los que 
/ / 

trabajan para el asistan a la iglesia los domingos. Ademas 

cuenta y recuerda los nombres de los quo no asisten y los 

despide. 

1Ibid . , p. 38. 

2Ibid. , p . 32 . 

3Ibid. 

4Ibid., p. 35. 
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Su actitud hacia la huelga es algo distinta de la de 

su primo pero el resultado es igual. Primero dice que 
/ 

perdera la cosecha antes de someterse a las demandas de los 

huelguistas. Habla de expulsar de la vina a todos los agi

tadores. Lo distinto es que anade : 
,, ,, 

Yo soy capaz de darles lo que desean y mas aun . 
i Pero que no me lo pidan; que no me lo exljan t 
Eso es negar mis sagrados derechos de amo •• 1 

• • 

Para el auto no es jas to que los labradot"es sean 

siervos del amo: 
,, 

esto pertenece a la epoca feudal . Sin 

embargo , cuando los pobres hacen esfuerzos para ser hombres 

en vez de esclavos , los amos se ponen en guardia. En ciertas 

fa'bricas y m nas basta la lectura de ciertos periodicos o la 

asistencia a una junta para ser despedido con rid i culos 

pretextos . 2 

Bastaba que se reuniesen con cierto misteria unos 
cuantos jornaleros en un hato, en un rancho de la 
campi a , para que al moment~ sonasen los ricos......,el 
toque de alarrna en los period cos de toda Espana, 
y llegasen nuevos soldados a Jerez, y la Guardia 
c vil corr era el campo , amenazando a todo el que 
no estaba conforme con 1~ exiguo del jornal y la 
m ser a de la alimentacion .3 

/~ "' d 1 ,,, Blasco Ibanez condena la teor1a e que a mayor a de 
/ 

la hurnanldad tiene que trabajar , no solo paras , sino para 

1 I b d • , p .. 2 53 ~ 

2Blasco Ibtnez, El intruso, p . 144. 

3Blasco Iblnez , La bodefil!, pp .. 142-143 . 
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el provecho de una menor{a de explotadores.1 Los ricos 

deben trabajar as { como los pobres . Todos deben tomar parte 
/ 

en un esfuerzo comun, el de crear un mundo mejor. En su 

magnffica novela de la primera guerra mundial, el autor nos 

da su filosof a en las palabras de Margarita, mujer rica 
/ 

que ha pasade la vida en busca de placeres inutiles pero que 

por fin encuentra el camino que le conviene. Ella dice que 

ti 
• • • • 

/ nuestro destine no esta en el placer y las 

satisfacciones ego stas: nos debemos al dolor y al sacri

ficio.~2 Tedos han de servir para algo. Nose debe llenar 

la vida con fr volidades. Existen obligaciones y todos los 

hombres deben colaborar en la formacion del porvenir.3 

Aliada con los ricos para la servidumbre de los 

pobres va otra clase bastante rica, los prestamistas o usu

reros, aunque a veces sea el arno misrno cerno don Salvador en 

I& barrac~. Estes rnalditos enganan a los pobres con su 

complicada red de intereses. La usura devora la mayor parte 

de sus esfuerzos. Estudiemos el caso del to Barret y don 

Salvador. Barret l e pide dinero a su a.mo avaro, el cual se 

lo presta con las condiciones siguientes: 

1Blasco 
/ ,v 

Ibanez, 1s. catedral, p. 173. 

2Blasco 
/ ,v Los cuatro jinetes del A12ocal i:gs is, Ibanez, 

p. 242. 

3Ibid., p. 37 • 



/ 

Y presto dinero a Barret, aunque con el 
insignificante detalle de exig rle una firrna (los 
negocios son negocios) al pie de ci erto papel en 
e ~ que se hablaba de inters, de acumulac on de 
reditos y de respon~abilidad de la deuda, men
cionando para esto ultimo los muebles , las herra
mientas, todo cuanto pose a el labrador en su 
barraca , incluso os anirnales del corra1.l 
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El pobre to Barret saca todos sus ahorros tratando de satis

facer los intereses exorbitantes . Todo termina en su ruina 

completa . Son muchos los avaros que se aprovechan de la 
/ miseria y de la necesidad de sus pro j imos . La princ pal 

-ndustria del senor Mariano en a nove a del mar, Flor de 

Mayo, es " . • • • hacer obras de car dad, prestando a 

los pescadores y us mujeres al c ncuenta por ciento mensual 

• • 
n2 Otro prestam sta avaro es don Jaime qu8 llega 

a ser r ico gracias al dinero de los miserables labradores . 

Don Jame no est~ satisfecho con su seis por ciento . Hace 
/ 

negocio excelente de comprar caballos m seros, los cuales 

vende a los pobres como excelentes bestias de trabajo cuando 
/ 

se les muere el suyo . Cuando los pobres quieren mas tiempo 

en que pagar los ntereses dejan una propina de varias pese

tas que nose cuenta contra la deuda misma .4 El talento de 

1 /,v 5 Blasco Ibanez, La bar~~, p . 2 . 

2 /,v 
Blasco Ibanez, Flor de Ma~1, p. 92. 

3v1cente Blasco Ib£nez, The Torrent (Entre Naranjos), 
trans. Isaac Goldberg and Arthur Livingston (New York: 
E. P. Dutton and Coe, 1921), p. 17. 

4Ibid . 
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don Jaime es que logra que los que le piden dinero crean que 

la usuria es generosa. 
/ 

Despues que les ha quitado todo, los 

pobres todav a creen que don Jaime es hombre bueno . / 
Estan 

satisfechos de lo que ha hecho . Los ignorantes no entienden 

eso de los intereses acumulados . 
/,v 

Blasco Ibanez protesta contra todos los que se apro-
/ 

vechan del prestamo como medic de salir de sus apuros . En 

el caso de los pobres labradores no entienden las dificul-
/ tades en que se estan metiendo . Parece que para Blasco la 

mayor{a de los usureros no son nada masque ladrones . Aunque 

el lector no este de acuerdo con esta opinio'n de los presta

mistas , es necesario reconocer la injusticia de dernandar 

intereses exorbitantes a los pobres y el agravio de valerse 

de su ignorancia para arruinarlos . 
/,v 

Aunque Blasco Ibanez ataca y critica a los amos y 

los ricos y les da la mayor responsabilidad para la injus

t cla de la vida, se da cuenta de que los pobres mismos 

llevan alguna culpa de sus condiciones. Es la mald:ita 

trad cion , el respeto a todo lo tradicional y el miedo de 

todo lo nuevo que los mantiene en la servidumbre. Uno de 

sus enemigos ma's poderosos es su propia actitud hacia los 

amos . Se ha dicho que don Pablo y otros muches amos creen 

en su derecho divino a dirigir las costumbres de sus traba-
/ 

jadores . A veces parece que los de abajo tamb en creen en 
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este derecho. Blasco se enoja mucho cuando habla de la 

act1tud de las pobres una actitud que representa una 

falta de voluntad. Es verdad que odian a los amos pero 

l. que hacen para mejorar sus condjciones? En su imaginacio"n 

ven a su amo sudand ., trabajando los campos, ". • • • 

m entras ellos, los de abaj o, los labradores, chasqueaban 
,v / 

Sn embargo los suenos no efectuan nada. Les 
/ / / 

mom~ntos de rebel on son rnomentanEos; vuelven a la sum1sion 

resignada. / 
Vuelve tambien '. • • el respeto tradi-

cional y supersticioso para la propiedad. • .. tt2 • Esta 
/ 

act tud muestra una resignacion oriental ante la fatalidad. 

Hablando de los rices, estas v{ctj_mas de la opresion dicen: 

"C on gente as. siempre pierde el pobre. 11 3 Les es imlX)sible 

conceb r que un pobre labrador pudiera veneer al amo y a 

gente :fmportante y poderosa que le ayuda. Salvatierra, el 

disc {pulo de la sociedad futura en que no existir(n in us-
. / 

ticias, dice que la resignac1on ante la injusticia y la 

mansedurnbre cristiana son peores enemigos del pobre que el 

vino. 4 

lBlasco 
/,v 

La barraca , 179. Ibanez, P• 

2r id., P• 26. 

3Ibi ., P• 23. 

½31asco 
/,v 

La bodega, 199. Ibanez, p. 



Se han mencionado la huelga que ocurre en la novela 

La bodega y la act1 tud de los ricos hacia ella. t Tal vez 
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el intento de los huelguistas sea fuerte e indomable? i Nada 

de eso~ Muchos trabajadores no toman parte en la huelga 

porque son temerosos. Con la excepci6n de ciertos jefes 

coma Salvatierra, los huelguistas demuestran su falta de fe 

en la huelga y su debilidad para demandar sus derechos. Por 

supuesto la huelga es un fracaso. / Vuelven a su resignacion 
/ original que , en verdad , nunca hab an abandonado , aun 

durante la huelga . 1 Despu{s del fracaso huyen de Salvatierra 

para no comprometerse , y otros le miran con odio . Y este 

hombre ha dedicado la vida a luchar por la justicia social; 

ha pasado a.nos en el presidio, ha sido desterrado por querer 

ayudar a los oprimidos . Los de abajo se callan y siguen 
/ bebiendo . Habl an apaciblemente de la ejecucion de sus 

antiguos companeros, los jefes de la huelga , como s1 fueran 

bandidos . 2 

/ ~ / / 

La tradicion es muy fuerte en Espana , mas aun en los 

pobres qua en los ricos . La actitud de los labradores hacia 
/ 

la servidumbre se debe a esta tradicion . Y los muertos son 
/ 

los que han esta lecido las tra jiciones . Segun Blasco el 

1Ibid ., p . 360. 

2Ibid. , p . 35'9. 



45 

alma de los muertos llena el mundo. Dice: 11 Los muertos no 

se van, porque son los amos. 

resist irse a sus cirdenes . 11 1 

/ 
Los muertos mandan, yes inutil 

Le asombra a Salvatierra la 

ceguera de la gente que vive en el pasado. El pequeno cult -

vador ama su tierra yes hostil a tod.as las ideas nueva .2 

Segtin la mayor{a de la gente las cosas nuevas representan 

un peligro . Sospechan todo lo que no conocen. La igno-
I' 

rancia y la superstic on tienen mucho que ver con su acti-
/ 

tud. La tradicion representa el respe o a lo viejo, es 

decir, al amo y todo el sistema social que qulere cambiar 

nuestro autor. El t{o Paloma, pobre pescador de la Albufera, 

odja todos los cambios modernos. Parece que no qui ere mejorar-
/ 

se y que esta contento de vivir en la miseria como sus padres, 

porque as i lo hac i an ellos.3 Blasco ded ca una novela entera 
/ 

al poder de la tradicion para censurarla. En esta novela, 
/ Los muertos mandan , se ve que la tradicion es una garra cla-

/ 
vada en el corazon de las Islas Baleares, Mallorca e Ib za, 

donde pasa todo la accion. Aisladas de la pen{nsula, estas 
/ / ~ 

dos islas son aun mas tradicionales que Espana. Los habi-

tantes son muy amantes de las cosas e deas antiguas. El 

1 ✓- 4 Blasco Ibanez, Los muertos mandan, p . 1 1. 

2Blasco Ibanez, La bodega, p. 196. 

3Blasco Ibtnez, Canas~ barro, p. 52. 
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argumento trata de un joven aristocr£tico sin dinero que 

piensa en casarse con una chueta rica. Los chuetas son los 

jud{os y sus descendientes, aunque sean de la religio'n cris

tiana. Don Jaime es un butifarra, el cual sigm ica que es 
/ 

m embro de la sociedad mas alta y poderosa, de una familia 

grands en la historia de Mallorca y de Espana. La fortuna 

de la fam 1 a ha ca{do en la ruina a traves de los anos, y 
/ 

Jaime, aunque no esta enamorado, quiere recuperarla por 

med o del casamientoe No obstante, no puede luchar con 

toda la isla y as tendr{a que hacerlo. 

Hasta las gentes del populacho qu~ se dec {an 
enemigas de los risos se indignar1an al ver 
au butifarra casandose con una chueta. 
Rab a que respetar el fmbiente tradicional 
de la isla •••• 

Jaime se huye a Ibiza y all i tambi~n descubre que la ~rad -
/ 

cion es el todopoderoso . El que llega de otros lugares es 

recibido con aislamiento, un a1s1amiento ordenado por los que 

ya no existen pero que han dejado como herencia a los pre-
/ 

sentes el odio al extranjero , el miedo y la repulsion al 

extrano . 2 

No; los muertos nose van aprisa, como 
cree el refran popular. Los rnuertos se quedan 
inm6v les al borde de la vida, espiando a las 
nuevas generaciones, haciendolas sentir la auto
ridad del pasado con un rudo tiron en su alma 

lBlasco Ibanez , Los muertos mandan , p. 08 . 

2Ibid., PPe 290-291. 



cada vez que intentan apartar se del sendero mar
cado por la rutina . 

i Que tiran:ia la suya ~ i Que,., poder sin 
1 m tes ! • • • jQue/ servidumbre ! • • • Lacasa en que 
vivimos l a construyeron los muertos ; las reli-
g ones ellos las crearon; las leyes que obede
cemos / las di ctaron los muertos , y obra suya son 
tamhien nuestras pas ones y nuestros gustos, los 
alimentos que nos sostienen , todo lo que produce 
lat erra roturada por sus manos, que a1ora son 
polvo . La moral , las costumbres , los prejuicios , 
el honor, todo obra suya . 

/ / 

Segun esta cltacion el futur e es muy negro , pero 

47 

hay un rayo de esperanza y este rayo es la voluntad .nd vi

dual y colectivo . El resu1tado de la voluntad individ al 
/ se ve en la novela Los rnuertos mandan , obra mas optim sta 

/,v 
que La barraca y otras muchas de Blasco Ibanez . Jaime qu·ero 

brarse de la fuerza de la tradic1 6n y lo hace por medio 
/ 

de una vo untad que no se dara por vencido. Se enamora de 

la hi j a de un labrador y toda la sla de Ibiza se opone a 

que un r coy un extraHjero se case con la muchacha . Ella 

m1sma cree que es una cosa nunca o day demasiada radical . 

Con todo , Jaime decide que los muertos no deben rnandar; que 

los hombres de valor pueden librarse de la 
/ 

radicion; y que hay 

que luchar para no ser pris oneros de los muertos . 2 Par 

la fuerza de su voluntad conqui sta los temores de los otros 

y logra casarse con Margalida . Con su Victoria cc ntempla 

L,_g., pp . 139-140 • 

• 245. 
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una luz nueva : "El hombre era libre y podf a escaparse del 
,, 

tlron ie los muertos, organizando su vida con arreglo a us 

deseos, cortando el laze de esclavitud que le soldaba a 

estos de'sp:,+as inv s bles.•• 1 

Nuestro autor desprecia a los que no tienen volun

tad; se enoja con ellos. Muchos son los personajes en sus 

novelas que no tienen fuerzas para llevar a cabo sus deseos 

y conv C-.;iones. Isidro Maltrana, el escritor en La hor4,s, 
/ tiene el gran de·ecto de su generacion: es impotente para 

/ / 

la ace on. Su caracter es indeciso e inquieto. En plena 

amenaza d€ n seria pasa el d a charlando del porvenir e la 
/ juventud, del arte, anunciando que escrlbira grandes cosas, 

pero sin fuerzas para coger la pluma.2 Maltrana tiene 

11eas; sabe decirlas, per0 no sabe escribirlas. Nos encon-
,, 

tra~o~ con sidro mas tarde en otra novela, pero a ora es 
/ 

muy d stinto de lo que fue. Con la muerte de su esposa y 

el na~imiento de su hijo, ha nacido su voluntad y se ha 
/ 

de-:id 1o a trasladarse a America, a Bueno3 A res. Su 

f losor(a ya es la de un hombre fuerte. Dice : 

••• • el pobre que se resigna con su suerte 
y no busca hacerse rice, sea como sea, a las buenas 
o las malas es un cobarde o un inutil, y no pued,.? 

' / 3 convertir su vileza en un merito. 

1.Illi,g. , p. 347. 

2Blasco Iba'nez, La horda, p. 21+5. 
/N t V cente Blasco Ibanez, Los argonau as, Vol. I 

(V lencia: Prometeo, 1923), p. 250. 



/ 
Con el cap tan Ferragut, uno de sus caracteres, 

Blasco mantiene que una vida sin ideales no vale la pena de 

vivir. 1 Es necesario creer en algo, tener esperanza. Pero 
/ 

los ideales mas nobles n •'.1 valen nada sin la voluntad para 

transformarlos en acciones . Aqui' se ha la la debilidad de 

Espana. No es que les hace falta la voluntad a los ind vi

duos ya ciertos grupos sol~s; le falta a Espana, al pa{s 

entero. Han traido el progreso al pas los extranjeros, 

los espanoles no. Las industrias, las minas, la metalurg a 

son de ellos ode espanoles supeditados a ellos, viviendo 

de su protectora misericordia. 2 /,v 
Blasco Ibanez llama a toda 

Espana para que tenga voluntad y fuerza para el progreso, 

para las ideas nuevas y para cambios radicales en las maneras 

tradicionales de dirigir la vida. 

Hay otro mal social que desciende en parte a lo menos 
/ 

de la tradicion . Es la intolerancia religiosa y racial. Las 

ideas sociales de Blasco sobre este asunto son las que tienen 

todos los hombres verdaderamente justos y liberales en sus 

pensamientos. No es necesario pensar mucho para entender 

por que'la intolerancia es muy predominante en Espana, puesto 

/,._, t Vicente Blasco Ibanez, Mare Nos rum 
trans. Charlotte Brewster Jordan~w York: 
and Co., 1919), p. 503. 

2Blasco Ibanez, La catedral, p. 203. 

(Our Sea), 
E. P. Dutton 
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~ ~ que Espana luchaba ochocientos anos contra los moros . Se 

/ 
puede decir que la intolerancia no solo se debe en parte a 

/ / 

la tradicion -- casi es una tradicion. Los moros aceptaron 

la iglesia del cristiano y la sinagoga del jud i o pero los 

espanoles rechazaron las de los moros y luego las de l os 

jud{os. Y siguen rechazando , en esp ritu, todas las igle-
,, / 

sias que no sean catolicas. Es facil encontrar ejemplos de 

esto en las obras del autor , quien satiriza la actitud 

perjuiciada . Don Pablo Dupont, un jefe de la industria , 

muestra desden a dos de sus empleados , al uno por su falta 

de religion y al otro por ser luterano . Dice que va a 

desped r a los dos porque dan el mal ejemplo no asistiendo a 

las misas . 1 A veces ~1 y su esposa , dona Elv ra, mujer muy 
/ 

aristocratica , tienen que invitar a cenar a ciertos compradores 

y clientes extranjeros . Dona Elvira sufre muchas angustias a 
/ causa de los extranjeros rubies y antipaticos que tienen 

" • • • la audacia de leer la Biblia a su modo yen su 

lengua, sin creer en Su Santidad ni o!r misa • • • 
112 

No solamente es muy fuerte la intolerancia religiosa, 

sino tambien la racial , particularmente contra los jud(os . 

Se ha hablado de los chuetas de la isla de Ma11orca que 

1 ~ 6 Blasco Ibanez, La bodega , p. 3 . 

2Ibid., p . 92 . 
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viven aislados en sud stri o . / 

No es por falta de ser cato-

licos ; sus fam lias se convirtieron en tiempos de la Inqui
.,, 

sicion. Pero en Mallorca hay dos catolicismos : uno para 

los jud {os y ot r o para los dema's .1 

Los llamados cristianos hacen cosas horr ibles en 

nombre del per juicio; hacen bromas rnuy crueles. El odio de 

los padres est reflejado en el odio de los ninos : pasa de 
/ . / / 

generacion en generac1on . Otra vez la tradicion o los muer-

tos son los que mandan . Como ejemplo de las bromas crueles 

veamos lo que hacen a don Benito Valls , rico chueta de 

Mallorca . Don Benito, al cobrar unos creditos, se ve duen o 

de una casa en el interior de la isla, donde no pueden viv r 
/ 

las chuetas. Visita esta casa y duerme alli . La gente del 

pueblo , corno adver tencia ,ta pia todos los huecos y salidas 
_, / 

durante el sueno de don Benito y este tiene que salvarse por 

el tejado , entre las risotadas de la gente que celebra su 

obra . 2 Su hija tarnbien es v (ctima de la crueldad infantil e 

En el colegio sufre los tormentos del alfilerazo traidor, 

del aranazo oculto , de los golpes , y al llegar a ser mujer 

sufre el desprecio de sus antiguas companeras .3 

lBlasco Ib~nez , 1 os muertos mandan , p . 87 . 

2Ibid., p . 91 . 

3Ibid. , p . 104. 
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Por supuesto , hay hombres en las novelas de Blasco 

que no sienten este perjuicio, como las hay en Espana . Tal 

vez se enamoren de una jud{a hermosa , como Luis Agu · rre , e 
., ,.., 

consul espanol a Australia , se enamora de Luna Benamor cuando 

se detiene en Gibraltar , camino de Australia . Los los quleren 

casarse pero la tradi ion nose lo permite . El rabino habla 

con Luna y ella entiende lo que sufrir f a c as andose con un 

hombre que no es de SU raza ni de SU religi on ~ Le dice a 

su nov o: 
/ 

A nosotros , nazcamos donde nazcamos , por masque 
las leyes nos gualen /a los otros , nos llamen 
siempre judos , y jud10s hemes de ser forzos a
mente . ~uestra tierra , nue~tra patria, nuestr a 
pandera unica , es la religion de nuestros abuelos . 
l Y me pides que la abandone y me separe de los 
m os? .. ... iLocura t l 

Se siente sin fuerzas para sufrir odios en un mundo enemigo , 

un mundo que ha atormentado e insultado siempre a su raza . 2 

/~ t Blasco Ibanez censura es as persecuciones y perjuicios . Como 

hombre tolerante que tiene la vista en una sociedad futura 

sin injust i cias y sin crueldades no puede permitir que exis
/ tan intolerancias estup das y contrarias a los derechos de 

/ / 

los hombres . Sagun el se debe romper la cadena de la trad:!.-

cion para que tcx:los puedan ser aliado s en un gran esfuerzo .. 

1 /,., ( Vicente Blasco Ibanez , Lun.§: Benamor Vtlencla : 
Prometeo , 1919) 1 pp . 96- 97 . 

2I bid ., pp . 99- 100 . 
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El 
/ 

interes de au or 
/ 

paso de 
,., 

Espana al mundo corno 

resulta de la pr mera guerra rnund:tal. Durante esta gucrra 

er'l 
✓ 

la causa de los alj_ados . b ,,, se co a y escri o tres novelas 

que sen propaganda poderosa contra los alemanes: Lo.§. cuatro 

l ne es del Apocal ps s, Mare Nostrum y 12.§ enemigos de la 
/ 

Se olv do de los pro lemas de Espana para interesar-
,, 

se en uno de los problemas mas grandes del mundo, la guerra. 

Se ve que su i eal es que todas las gentes del mundo vivan 

en paz. 
. / / 

t No llegara una epoca ben ta en que los hombre~ 
se hablen de semejante a semejante, sin pensar en 
si la Historia les ordena odiarse y rnatarse? •• • 
l Amando mucho ,; su t ierra natal no pod ran ser al 
m smo tiempo ciudadanos del mundo? ••• l 

En las tres nove as ci tad.:is Blasco pinta 11 • . .. 

el lado fisico de la guerra dejandonos una imp acable repro-
/ / 

duce 01 fotografica de sus escenas de violencia , de dolor y 

de mJseria • • • • 
112 Describe bien a las cuatro bestias 

horrendas que pertenecen a la guerra . Son cuatro jinetes 

montados a caballos de distintos colores : el blanco es la 

Peste; el rojizo la Guerra ; el cabal l o negro es el Ia·nbre; 

y el de color palido es la Muerte .) Estos cuatro j inetes 

lBlasco Ib£nez , l&.§. enemigos ~ la muj~.r, , p. 444. 

2Romera-Navar:ro, .Q.12.• ill• , P• 65 .. 

3 / ,.J Blasco Ibanez, Los cuatro jinetes del Apocaljps s, 
pp. 154-155. 
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siempre acompanan a la guerra. 

No es dif cil entender por que Los cuatro j inetes del 

Apocal1psis caus 6 mucho odio a los alemanes . En esta novela 
/ / 

uno de los pasajes mas espantosos es el de la descripcion de 
,,. 

los fugitivos belgicos , la cual pinta las atrocidades que come-

tieron los alemanes . 

Ve an aun como entraba la avalancha de los hombres 
con casco en sus tranquilos pueblos: las casas 
cubiertas de llamas repentinamente, la soldadesca 
hacienda fuego sobre los que hu an, la5 mujeres 
agonizando destrozadas bajo la aguda persistencia 
del ultraje carnal , los ancianos quemados vivos , 
los ninos deshechos a sablazos en sus cunas, todos 
los sad{smos de la bestia humana enardecida por el 
alcohol y la impunidad ••• Algunos octogenarios 
contaban, llorando , como los soldados de un pueblo 
civilizado cortaban los pechos a las mujeres para 
clavarlos en l ~s puertas , como paseaban a guisa de 
trofeo un recien nacido ensartado en una bayoneta, 
coma fus laba a los a.ncianos en el mismo sill n 
donde los ten a inmoviles su dolorosa vejez, tor
turlndoles antes con burlescos suplicios . l 

La descripc ~n de los soldados heridos es intensa y potente. 

Tal gasto inutil de las fuerzas humanas le hace creer a Blasco 
/ 

que los hombres otra vez son salvajes , que la civ 1 zac on y 

el llamado progreso no han servido para nada . 2 Seda cuenta 
/ 

de que toda guerra es forma del salvaj smo pero aun el no 

puede acostumbrarse a los golpes traidores de los alemanes 

que los aceptan como hazanas heroicas y gloriosas . Ataca su 

libid., pp . 199-200 . 

2l..1>..1,Q . , p . 290 . 



55 

modo de hacer la guerra en la mar as { come en la tierra. 

Con sus submarines echan a pique no s ~lo los nav{os de 

guerra sino tambien los buques que llevan mujeres y ni nos. 

En una escena de Mare Nostrum se ve a la muchedumbre inde

fensa ya los alemanes riendo y bromeando, satisfechos con 

el resultado de sus labores.l Con el profesor Flimnap en 

la isla imaginaria de los Estados Unidos de la Felicidad , 

donde las mujeres gobiernan el estado y se llaman los sen o

res (los hombres cuidan la casa y los ninos), nuestro autor 

se pregunta en cuanto a la guerra : 

t Viv remos esclavos eternamente de nuestra barbarie 
orjginal , ~ n ue haya educaci on capaz de m9difi
carnos? ••• , sera una mentira el progreso? • • • t Esta
r emos ccndenados a dar eternas vueltas , lo ismo 
que una rueda , sin salir jamas del mismo c rculo? ••• 2 

Blasco no cree que la finalidad de nuestra existencia sea la 

lucha: II 
• • • no es matar , para que luego nos maten a 

nosotros, y que , a su vez , caiga muerto nuestro matador . 

Dejemos eso a la ciega Naturaleza . 11 3 Fue partidario de los 

aliados porque estaban dando su sangre a fin de que todo el 
,, 

mundo fuera libre ; porque estaban luchando para que esa 

fuera la Ultima guerra. 4 No tiene simpat a alguna para el 

1Blasco Ib, nez, Mare Nostrum , p. 260. 

2vicente Blasco Ib~nez , El nara so de las muJeres 
(Valencia : Prometeo , 1922) , p . 314. 

3Blasco Ib~nez , bos cuatro Jinetes del Anocaljpsis, 
pp. 111-5- 14-6. 

4Ibid., p. 16 • 
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exceso del nacionalismo que culmina en la agresitn. Dice 

/ 

que a la adoracion de los antiguos dioses ha sucedido la 

idolatrfa de " . • • unos trapos de colcres llamados 

banderas. 111 / 

Esta idolatria del nacionalismo causa que las 

gentes separadas por fronteras se odien de un modo feroz, 

sin conocerse, sin haberse visto , sin saber exactamente por 

qu/ se odian . Hace que los pa{ses se r valicen el uno con 

el otro buscando medics adelantados de destruccion . Es una 

carrera loca de perdicitn . 2 / 
El sentido comun dicta que 

todas las naciones vivan en paz sin interrumpirse de 

/ . vez en cuando para destruir a los hombres mas val1entes de 
/ 

la epoca y los esfuerzos de varios siglos . Parece que Blasco 

admira mucho a la Argentina porque es el escenario de cas 

todas sus novelas americanas y habla mucho de la paz en que 

viven todas las razas en ese pa{s de oportunidad . 3 Cree 

que vi ven as { p orque no hay r eyes ni gr and es e j frc t os .. 1-

/ / / / 
Tamb en en estos paises jovenes de America la fuerza de la 

trad cion no es muy fuerte y probablemente esto tjene mucha 

nfluencia en la libertad, la toleranc a y la facilidad de 

aceptar ideas nuevas que all se encuentran. 
,,,_ 

Blasco Ibanez 

p. (,l.• • 

lBlasco Ib~nez, fil 12.2ra· so de las mu,ie~, p. 102. 

2Ibid. 

Blasco Ib~ ez, 1.2.§. cuatro jinetes del Apocal_ps s , 
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a aba la cooperacicin internacional . Todos los pases deten 

reclbir la influenc a de los otros , todos deben contribuir 
,. . 

a la ci.vil zacion universal , como c udadanos del mun o, s:in 

pensar en que un pa! s, sea Alemania , Inglaterra o cual~uie 

otro, debe sobreponerse a los demas . 1 

De sus ideas sociales /,..,. 
se puede ver que Blasco Ibanez 

era hombre mu humanitario , real sta e ideallsta a la vez. 

Con los ojos de un realista ve f a las cosas coma eran y la· 

describ a con vitalidad . Sus novelas son , por la ma or 

parte , una cop i a fiel de la vlda . Se lnteresaba mas en la 
/ 

lucha por la vida que en ningun otro aspecto d1~ la exis ten-

cla. Con los suenos de un idealista envisiv aba una socie

daJ futura basada en la usticia com leta Jen la coopera-
/ 

de todos los hombres. Es concepto .. C on un magn . co. 

llama el II /, 
batallador ~ om3r a-Navarro le • • • • polJtico 

N 112 Pero " de la nueva Espana • • • • era mas que eso: 

erd el batallador de to .a la humanidad oprim Ja . 

Ademas de ofrec,~rnos SUS deas soc ales sobre tales 
/ conrl "ic ones e la vida come la intolerancia, la trad clon y 

la guerra, atacaba c ertos problemas e inst. tuciones ue 

quer a reformar inmed iat Jmente . Nos ofrec i a ciertas refocmas 

lrtid ., p . 141 . 

201"'1 .... -t t p 652 ~· ..:::..:-•' . . 
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y su c,:mcepC":i ~1 ,le c6mo efectuarlas. Algune_s de las rPformas 

suger 1as por el eD SUS novelas son muy ra1icales' a1)n para 
/ estos d1as en que el ib~ralismo y las 1deas social. stas se 

van exte diPn o por t1das las fases de la vida . 
I 

Es fac 1 

darse cuenta del radicalismo de tales dr:1as durante los ~ anos 

en · ue viv {a n-:rnstr..> bat·:11 lador de las clases bajas. Otras 

reformas en que ns. ste en sus obras, re~ormad crn1sijeradas 

en a uel entonces como la herej {a, han sido aceptadas natu= 

ralmente y sin furor por las generaciones s gu entes . Ser a 

muy interesante comparar las reformas sociales que demandaba 
/,._, ,._, 

Blasco Ibanez hace uros treinta o c'.larenta anos con las de 

los socialistas y comunistas de la actual ad . 



I 
CAPITULO III 

/,._ 
REFORMAS SOCIALES SUGERIDAS POR BLASCO I3ANEZ 

Se encuentra la mayor a de las reformas sociales 

sugeri1as por nuestro ".revolucionarto'' en o;;Uatro novelas 

suyas: La catedral, Zl ntruso, La .QQ_ega y La horda .. 

Aqu Blasco s1; presenta como apostol de una vaga revol~.1cidi1 

socia . Esto no qu ere decir queen las novelas anteriores 

y posteriores a estas no sugiere c ertas reformas. Lo hace, 

por supuesto . Sin embargo , en estas cuatro novelas de pro

testa se v2 a Blasco el reformador masque a Blasco el nove-

lista . / 

Segun Eduardo Zamacois, Blasco mismo led· jo en una 

entrc'J' sta ue encontraba pesada su novela La catedral, 

porqul1 hab{a en ella demas ada doctrina. 1 Si destruye o no 

el valor art stico de estas obras no nos nteresa aqu, pero 

es verdad queen cualquier novela de protesta se halla m, s 
/ 

doctr na argumentati va que en sus demas novelas juntas . El 

senor Zamaco s llama estos cuatro libros novelas de rebeld a, 

que son , antes que nada 11 • • • 
/ • libros de combate, veh1culr;s 

elegantes de propaganda revolucionaria .. • 1t2 Es 

natural esto porque el autor los escribi o mientras que era 

1Eduardo Zamacois, Mis contemporaneos, Torno , 
icente Blasco Ib~ ez (Mad id: Sucesores de Hernando, 1910), 

p . 5'2. 

2Ibid. 

5'9 
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d putado a las Cortes, yen estos anos su inter/s principal 

era la pol{tica . 

L /~ o que de veras enojaba a Blasco Ibanez era el ele-
/ 

mento feudal que existe aun todav a en varias instituciones 

y costumbres espanolas. La influencia duradera del feudalismo 

en Espana probablemente se debe al aislamiento del pa{s y 

al desarrollo lento de la industria . La edad industrial se 

ha apoderado de los demas pa{ses europeos mas ra°'pidamente 

que de Espana . Al industrialismo se le debe el progreso 

material de pa{ses como los Estados Unidos, Alemania e 

Inglaterra . La edad industrial ha rechazado muchas tradiciones, 

costumbres e ideas antiguas . A la vez, en Espana, la falta 

de un industrialismo r apido e inclusive ha guardado varios 

aspectos del feudalismo , o, si no los ha guardado, a lo menos 

ha hecho mas dif{cil el rompimiento con la tradicion. 

Una de las instituciones poderosas en que halla el 

reformador el elemento feudal es la Iglesia. En La catedral 

y El intruso nuestro jefe del partido republicano trata casi 

exclusivamente de un problema grande de su pas : el pcxler 

de la iglesia cat blica. Como sabe todo el mundo, Espana 

siempre ha batallado por la fe cat6lica, y las ideas y 

reformas en esta instituc on poderosa que Blasco quer a llevar 

a cabo todav a ser an rechazadas como extremamente radicales 

por una gran parte de la gente espanola. 
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/ 

Hay varias razones por qu~ Blasco ataca en sus nove-

las esta nstituci on. No es solamente el poder de la I gles a 

que quiere destruir : ataca muchas costurnbres y dogmas que 

se encuentran en la Iglesia; ataca a los curas y la aris

tocracia eclesi l st ca; ataca ciertos principios de la moral 

cristiana "La sociedad ten a por base la moral cristiana, 

una moral queen tiempos remotes pudo ser oportuna, pero que 

hab a fracasado al contacto con la vid.a moderna . 01 Un ejemplo 
/ que nos da de este fracaso es la formula cristiana que dice 

/ que debemos amar a nuestros projimos como a mosotros rnismos . 

Claro es que no lo hacen l os hombres. Por eso esta filoso

fia cristiana resulta ser inutil. 2 Blasco apunta con indig-
,,. ,,. / . 

nacion la estatua de San Jose, santo patron de la Universidad 

de Deusto, universidad jesuita en Bilbao. Dice que este 

santo resignado y sin voluntad es el s {rnbolo de la decadencia 

de la Iglesia . Es el s i mbolo de sus ideas de formar la so

ciedad del porvenir, basada en la resignacion y la falta de 

voluntad.3 

Blasco Ibanez se opone a la mala influencia ejercida 

por la Iglesia en sus f eles. Don Pablo , escogido en el 

cap tulo anterior como ejempl o de los amos !U~riores, despide 

lBlasco Ibfnez, El int ruso , p. 258. 

2Jbid. 

3Jbid. , p . 50 . 



a un empleado suyo y causa que no pueda conseguir otro 

trabajo porque habi a di~ho a sus amigos que los hombres 

hab an inventado a Dios para explicar los misterios de la 

vida . l 
,. 

La filosofia de don Pablo es primero la Fey luego 

la C encia . 
,t ,, 

Segun el Dios permite que algunas veces la 

Ciencia haga grandes cosas . 2 Para los religiosos todo lo 

que nose relaciona con la divinidad es bagatela para 

entretener a la gente loca e increyente . La Iglesia des-

truye la industria; convierte en igles ias y conventos las 

casas y f abricas; y convierte en curas a los hombres . 4 

Para Blasco la religjC:n ha hecho mucho daiio a los 
/ 
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miserables porque ensena la hum ldad, la sumision , la creen-

cia en un mundo superior . Censura con indignaci bn la caridad, 

uno de los principios de la religi6n: 

Es el medio de sostener la pobrP.za , de fomentarla, 
hac endola eterna. Los desgrac i ad os la od an por 
instinto , evitan el buscarla ,,mientras pueden , 
v endo en ella una nstit cion degradante que 
perpetua su esclavitud . Ese es~otro de los grandes 
fracasos de la moral crist ana./ 

La relig on encuentra sus defensores entre los ricos que 
,v 

al pobre con la esperanza del clelo y la amenaza enganan 

lBlasco Ibanez, La bodega , p. 39. 

2r bid . , p. 33 . 

Blasco 
,.,.,, 

Ibanez , La catedral, pp. 74-75. 

4 Ibid ., p . 225'. 

JBlasco 
/,w 

El int ruso, 25'9 . Ibanez, p . 

del 



infierno, y que les ensenan que hay que ir a la otra v da 

para encontrar la justicia : "Di os se habf a do con los 
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ricos • • • • 
.,1 Con don Luis , el amo disoluto , los r cos 

dicen que la religion es el freno del pobre y como cada vez 
., 

hay menos relig on , los de abajo , con el pretexto del hambre, 

quieren comer se a los de arriba . 2 

La riqueza de la Iglesia es una de las cosas que ma s 

indignan a Blasco . Escribe mucho de las irnagenes de la Virgen 

y de los Santos , cargadas de joyas preciosas, mientras que 

los seres de carne y hueso que trabajan en la catedral de 

Toledo enganan sus est6magos con patatas y pan. 

tiene que ser rico el dolo?3 

. ,, 
<: Por que 

Con toda su riqueza , la Iglesia no s olo recibe dinero 

de los fieles , sino tambien el d1nero eclesia'st co regalado 

por el Estado . Aqu{ s e encuentra una de las ~eformas que ma"'s 
/,.,. 

quiere efectuar Blasco Ibanez . Luego que el gobierno sees-

fuerza para mantener un programa de econom a, la Iglesia crea 

., i / mas obispados, y cobra dinero por reparac on de templos, con-

ventos y b bliotecas -- trescientos millones de pesetas cada 

ano sacadas del Es tado y del pueblo .4 Se necesitan cam nos, 

1Blasco 
/.., 

Ibanez, La bodega , P~ 148 . 

2 Ibid ., P • 84 . 

3B1asco 
.,_ 

Ibanez , La ca tedral, pp . 174-175. 

4Ibid ., pp . 228-229 . 
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errocarriles, toda clase de obras p~blicas; hay camJX)s secos 
/ con r10s muy cerca de ellos, pero los diputados no qu eren 

votar dinero para tales obras dignas . Al otro lado , no 

quieren negar dinero eclesi~stico. Espana es muy religiosa 

y n ngun diputado leal al genio nacional osar{a tocar ni un 

c~ntirno del dinero destinado a la Iglesia . 1 Blasco quiere que 

los d putados voten para impedir que la Igles a reciba dincro 

del Estado . En otros pases las igles as pueden sobrevivir 

sin la ayuda del gobierno . En su novela Entre naranjos hay 

una escena en las Cortes dorrle el autor satiriza a los 
/ . 

diputados leales al genio nacional que corren al ex1to cuando 

se discute el dinero eclesiastico . El jefe del partido de 

zqu erdo hace un discurso elocuente sobre la neces dad de 
/ / 

rehusar la aprobacion del dinero eclesiastico . Cita como 

razones la econom a del pa{s y el poder pol i tico de la Iglesia. 
/ 

El cree que el poder de la Igles a debiera ser espiritual y 

no secular. Los conservadores contestan a sus argurnentos 
/ poderosos con palabras debiles que evitan ideas . Hacen elogios 

al catolicismo y al pasado poder espan ol, a cualquier cosa a 

fin de que sus discursos sean tan largos como el del jefe del 
/ 

zquierdo. La diferencia es que el tiene algo que decir, y 

ellos no.2 Es mposible probarlo pero sospechamos que el jefe 

lBlasco Ibanez, The Torrent (EntrQ naranjqs), p. 13. 

2Ibid . , p . 303 ff. 
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del izquierdo sea Blasco mismo y que est e repitiendo ideas 

que ofrec{a frecuentemente a las Cortes cuando era diputado. 
/ 

No son solo el poder y la riqueza de la Iglesia que 

causan el resentimiento de Blasco . En las novelas del autor 
/ 

conocemos a varios sacerdotes y c as i nunca hacen papel simpa-

tico . Blasco dice que los curas toman dinero por mis as que 

nunca se dicenl y que muchos sacerdotes son come unos don 

Juanes porque siempre estan haciendo visitas a sus protec

toras u otras senoras o monjas . 2 A veces son peores , como 

don Facundo , cura del distrito de las minas en El intruso . 

Este don Facundo es muy rice; tiene mas de cuarenta m 1 duros 

a causa de los contratos que tiene con los duen os de las rninas. 

Mira con cuidado el trabajo de los peones yen su glesia no 

se celebran todos los d as de fiesta porque no quiere qui tar-

les a sus peones un jornal. 

contratos . 3 

/ 

Ademas hay que considerar sus 

/ 

De un s i~ple cura pasemos a un cardenal , don Sebast an , 
/ 

de la catedral de Toledo. Casi toda la accion de la novela .I& 

catedral pasa dentro de los muros de este edific o y el lector 

encuentra una masa de querellas entre el cardenal Y el cabildo . 

lta catedral , p . 156 . 

2Ibid., p . 144. 

3Blasco Ibanez , El intruso, P• 44 . 
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El gran vicio de don Sebasticfu es que ha tenido relaciones con 

una dama devota y tiene dos hi j os . /,.,, 

Blasco Ibanez no le criti-

ca a e l sobre este asunto ni a los otros religiosos que no 

cumplen su voto de castidad ; lo que critica es la r egl a ecle

siastica que mpide que se casen. 1 El cardenal siente de 

manera muy fuerte la paternidad pero no puede reconocerlo . 

Lat a Tomasa d ce al cardena : ,, / / 
"Creame usted a mi, aqui 

no entren santos ; hombres , todos hombres."2 La Iglesia 
,, 

invento esto de la cast ad y la Iglesia debe resc nd rlo . 
/ 

Loque mas despierta la ra en nuestro au or es el 

inmenso poder social , economico y pol t co de la Igles a. 

Escr be : "Nada se escapa a su despotismo y su esp onaje . 

Se ng ere en to as las cosas de los humanos • 114 . . ' 
/ 

los grandes y los insignif. cantes , la vida publ cay la ntima. 
✓ Hay cierto doctor , hombre cientifico , dealista y muy generoso 

con los pobres, pero cree en las teor as de Darwin y por eso 

la gente tiene que obtener el permiso de su confesor para 

tenerle como rn ~d co . 5 
/ Por supuesto el efecto de los padres se nota mas en 

/ ,, 
las mujeres queen los hombres porque aquellas son mas sens -

1Blasco Ib~nez , La catedral , p . 270 . 

2Ibid. , p. 276 . 

3rbid . 

4Ibid ., p . 232 . 

5Blasco Ibanez , The Torrent (Entre naran j os) , pp . 67-68 . 
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/ bles a la religion. Esto se ve claramente en la novela El 

, 
lntruso, la mas amarga de sus novelas que tratan algo de la 

/ 

religion . El intruso es el padre jesuita y Blasco aborrece 

a estos padres . Las esposas jesuitas no tienen tiempo para 
, 

sus maridos, solo para los padres jesuitas. Los padres han 

cambiado a las muj eres de la t ierra, ". • matandoles 
/ / / 

el alma, convirtiendolas en automatas que aborrecian como 

pecados todas las manifestaciones de la vida y llevaban al 
/ 1 

hogar las exigencj as de una dominac ion acaparadora. " ... Quieren 

que se lo digan todo en la confesion para que puedan dirigir 

toda la vida. 2 Hacen que el capitan Iriondo, por la influen

cia de su esposa , despida a todos los obreros que se muestran 

interesados en la propaganda de doctrinas imp as : 

10s trabajadores que no son religiosos van a la 
calle, y los talleres se llenan poco a poco de 
hip6critas , que trabajan come saben o coma quieren, 
pero que asisten a la mis~ y se inscriben en las 
sociedades de obreros catolicos . 3 

Durante las elecciones los padres jesuitas hacen que las 

senoras compren votos y que amenacen no comprar en las tiendas 

cuyos duenos voten al candidato liberal . El padre Paul cree 

que el dinero se debe dedicar: 

•••• a las elecciones, a comprar votos, a 
corromper la voluntad de la gente , para sacar 

lBlasco Ibanez, fil intruso, p. 122 . 

2Ibid. , p. 206. 

3Ibid., p. 320. 
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triunfante al candidate de Dios y deshonrar de 
pa~o aquella nstitucion del sufragio , que, 
borrando las clases y colocando el pequeno al 
nivel del grande, 1 trastornaba las leyes de la 
antigua sociedad . 

El jesuit smo es un verdadero peligro y aunque Blasco Ibcrilez 

no lo dice en pa l abras exactas , es rici entender que cree 

" que los jesu tas deben ser expulsados del pas. 
/ 

egun sus novelas Blasco es increyente . Dice que el 

dogma de la Igles a es absurdo y pueril y que su historia 

es un tejido de cr{menes y violencias.2 alvatierra en 1a_ 

bodega, Gabrel Luna en La catedral, el doctor Arest en El 

intruso , todos t enen la misma opinion del er stianismo: no 
,, 

es masque una de las muchas manifestaciones del pensamiento 

hu:11ano; un esfuerzo de los hombres para explicarse el misterio 

de la existencia . Al final del libro el doctor Aresti piensa 
/ en la humanidad y el Ideal y la Justic_ a que llegaran con el 

crepusculo de las relig o~es que han mantenido al hombre en 

la esclavitud. Como los dioses del paganismo, los dolos de 

la Iglesia bajaran de sus altares y quedaran en los museos 

juntos con los dioses primitivos : 

•••• y la humanidad, incapaz ya de representar 
bajo formas groseras sus aspjraciones y anhelos, 
adorar a en el infinito de su idealisrno las dos 
un cas div nidades de la nueva religion: la Cienc. a 
y la Justicia social. 

1Ibid., p . 203 . 

2Blasco Ibanez, La catedral, P~ 3218 

Blasco Ibanez, El intruso, p. 342 . 
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Hay otro gran problema que despierta el resentim ento 

de nuestro autor . Es el problema agrario, un problema cau

sado por los pocos ricos que poseen casi toda la tierra , e~pe

cialmente en el sur de Espana. Blasco dice que se puede cami

nar horas enteras s n salir de la propiedad de un solo dueno.l 

Estas tierras han s do heredadas por ciertas fam 1 as desde 
/ 

los tiempos feudales. Au en los Estados Um.dos no ha 

existido este problema porque nunca se ha viv do bajo els s

tema feudal . Aunque hay ricos que se han aprop ado mucha 
/ 

tierra , para cada uno de estos hay muchos labradores que 

tienen su pedazo de tierra para mantener a la familia y gozar 

de una vida bastante buena . En Espan a siempre h a s o dist n

ta la situa c t n . Durante la Edad Media la tierra fue divid da 

entre varios senores ricos y poderosos que ten{ an la respon

sab lidad de proteger a los que viv an dentro de sus fronte

ras . Los pobres a su vez trabajaban la tierra y daban parte 

de sus cosechas al amo . Aunque ya ha pasado el sistema feudal 
,, 

con sus guerras incesantes y la necesidad de la protecc on 

de un hombre poderoso, no han desaparec o las grandes haclen

as que pertenecen a un solo hombre . Blasco I b{nez mantiene 

que estos hombres no han creado la tierra Y no deben aprop arsela 

como obra suya . La tierra debe ser de los que la trabajan . 2 

lBlasco Ibanez ,,!& bodega, p . 108 . 

2.lJ11.c1. , p . 149. 
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Las novelas, La barraca y La bodega, son las dos en 

que el autor ataca con fuerza el problema agrario. Seven 

unos retratos pesimistas de la lucha por la vida que hacen 

los agricultores. Las angustias del t { o Barret en La barraca 

muestran bien la falta de justicia que se halla en este sis

tema economico. La lucha por la vida vence a este hombre 

aunque tiene voluntad y fuerza. Sus angustias por satisface-r 

sus deudas sin poder conseguirlo despiertan en e'1 un j nst n+ 0 

de rebel 
/ 

on: 
. / 
~Por que no eran suyos los campos? Todos sus abue-
los hab an dejado la vida entre aquellos terrones; 
estaban regados con el sudor de la familia ; si no 
fuera por ellos, por los Barrets , estar an las 
tierras tan despobladas como la orilla del mar ••• 
y ahora ven a a apretarle l a argolla, a hacerle 
mor r con sus recordatorios aquel viejo s n entra-..., b ., ,, 
nas, que era e l amo, aunque no sa 1a coger un azadon 
ni en su vida hab a doblado el espinazo •••• 
i Cristo ! iY como arreglan las cosas los hombres ! ••• l 

Estas ideas tambi en surgen en el pensarniento de Pimento, 
,, 

otro caracter de la misma novela. Cree que no es justo que 

tenga que pagar a la senora y gri ta : "Que viniera ella a 

trabajarlas; que fuera agarrada al arado con todas sus libras, 

y las dos chicas de los l acitos uncidos y tirando de el, y 

entonces ser a leg{tima dueffa. " 2 Los pobres agricul tores 

tienen que dar casi toda la cosecha al amo m entras que ellos 

no tienen bastante que comer. 

1 /~ 26 Blasco Ibanez, La barrac§., P. • 

21J:llQ. , p. 179. 
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Hay todav{a otro aspecto de la injusticia del sistema 

agrario. Aunque hay muchas familias que tienen hambre, 

algunos ricos no cultivan sus tierras extensas. 

Millares de hombres sufr{an el tormento del 
hambre, v{ctimas del jornal, or no tener campos que 
cultivar, y la tierra reservabas e para las bestias 
en los alrededores de una c:t11dad civilizada. Pero 
no era el animal dominador de aquella llanura el 
buey pac fico que fabrica carne para el sustento del 
hombre , sino 1 toro bravo destinado a lidiarse en 
los c ircos ••• 

/ Encontramos la solucion de este problema en las pala-

bras de Salvatierra, el protagonista de La bodega. Salvatierra, 
~- / como Blasco Ibanez, es hombre idealista . No esta pensando en 

s mismo ni en lo que el puede ganar cuando aconseja a SUS 

amigos y disc{pulos que hay que rebelar y derramar sangre s 

es necesar o para ganar sus derechos. Su interes es la humani

dad y la creaci6n de una sociedad sin vicios, sin avarjc a y 

s n injusticia. Ha pasado muches anos en el presid o a causa 

de sus creencias pol{ticas . De veras es hombre de teor{as 
/ 

masque de acciones pero sus teorias han causado que otros 

derramen sangre . Salvatierra no qu ere violencia si es pos -

ble evitarla: es hombre muy amable y generoso que no od a ni 

a los amos . Sin embargo, cree que a veces es precise luchar 

por los derechos de los hombres. Dice: "El hombre nace con 

derecho al aire que respira, al sol que lo calienta, y debe 

lBlasco Ibanez , .!!!! hodeg~, p. 192 . 



exigir la posesi o'n de la tierra que le sostiene . " 

el miedo de SUS discipulos , dicisndoles: 
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Critica 

/ 
El suelo que cultivais para que otro recoja la cose-
cha os pertenece, aunque vosotros , infelices , env -
lecidos por miles de anos de servidumbre , dudeis de 
vuestro derecho , temiendo avanzar la mano para que 
no os llamen ladrones.2 

/..., 
Entre todos los protagonistas de Blasco Ibanez , 

,, 
Salvatierra , socialista, es probablemente el caracter que 

. , 
expresa mejor que n1ngun otro las ideas re ormatorias del 

/. / 
autor, no solo sobre el problema agrario, sino tamb en sobre 

/ tales problemas como la religicn , las prisiones y la 

ins truce ion. 
/ 

Salvatierra prefiere que se corrija la situacion 

agrar a por medio de una ley agraria que div da las tierras 

de los rices . 3 
/ 

Prefiere la expropiac on de una manera pac fica 

y aqui est a habla.ndo Blasco tambien . Al no poder consegu rlo 

as i, Salvatierra aconseja y cree en la rebeli6n activa --

la revolucion . 4 d Est a hablando Blasco aqu{ tam bi en o s 610 

Sal vat erra? 
/ Segun Salvatierra , yes claro que expresa las 

ideas de su creador literario , el sistema agrario es la base 

de todos los males de la sociedad: 

lrbid. , p . 150 . 

2Ibid . 

3Ibid ., pp . 151-152 . 

41.J2.ig. , p . 152 . 



• • • • todos los males de la humanidad , pr oven an 
e la apropiacibi. de la tierra por unos cuantos miles 

de hombres que no siembran y sin embargo recogen, 
mientras millones de seres hacen a ortar al suelo 
sus tesor~s de vida , sufriendo un harnbre de siglos 
y siglos. 
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Sin embargo el problema no es solamente la divisi cin 

de las t erras . o es solamente veneer a los r cosy a los 

arnos . Hay que veneer a los pobres mismos; es decir , sus 

ideas trad c ional es, sus sospechas de od o lo mode mo y de 

to, o lo nuevo . Salvatierra se r {e del pr ogre so del pa ..,s : 

os moos e cult var l os campos pertene en a t_empos antiguos . 
,, / 

Los rrcos hablan de maquinas agr1co as mo err.as pero estas 
/ maqu nas nose ven en los campos . 

La' erra sec tivaba peor queen t i empo .e os 
moos ~ Nose conoc an los abonos : se hablaba de 
ellos con desprecio, como inven ones modernas, 
contrarias a las buenas tradiciones. El cult vo 
ntens vo de otros pueblos era conslAera o como 

un ensueno . Se araba a estilo b bl ico ••• 2 

Encontramos aqu 
/ 

la necesidad de la instruccion , de la cual se 

va a tratar mas tarde. 

En cuanto a ciertos problemas de Espana Blasco no 
,, 

ofrece un plan de reforma aunque sea evidente que esta suge-

r endo reformas . A aca ciertos problemas e nstituciones de 

un modo negative ; es decjr , las critica s n proponer un 

prograrna definido y positive para efectuar las desea as 

1 bid • , p • 150 • 

21..Q.1.Q., p . 93 . 
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reformas. / 
En cuanto a la Iglesia y al problema agrario es mas 

espec fico . Tiene algunas ideas exactas con respeto a as 

reformas: en breve, abol r la apropiacitn de dinero ecle-
,, 

siastico por el Estado y exprop ar las tierras de las nmen-

sas haciendas. Sin embargo, en cuanto a otros problemas 

nacionales de que se va a tratar en este cap tulo nose en

cuentra una actitud positiva . El autor os cer.sura y hace 

claro que q ere camb arlos o destr irlos pero no tiene un 

proyecto formulado para alcanzar sus deseos. 

/ Asi es cuando se trata del caciqujsmo, el sistema e 

gobernar un pa{s por medio de jefes pol ticos. 
/ 

La unica 

novela suya en que se dedica a este problema pol i tico es 

Entre naran.jos. ✓ Aqu presenta a un cacique, sus ntr gas y 

los males que resultan de tal sistema. En esta novela la 

dirast {a Bru 1 ha es ado dictando al distrito por tre nta 

an os con su poder siempre aumentado., Don Ramon Brull hab {a 

llegado a ser alcalde de Ale ra gastando casi todo su dinero. 

Parece que todos pertenecen al part do suyo por m .edo: el 

/ ,, d maestro le pertenece a el solo para recibir su nero sin 

1 moles. a. El padre muere pero su hijo, don Rafael, toma su 

lugar yes enviado por el distrito a las Cortes como dipu-
,, 

tado. En tiempos de las elecc ones el cac que rec be ordenes 

lBlasco Ibanez, The .I..Q!:!..filli (Entr~ naranjos), p. 33. 



de Madrid de elegir cierto hombre y durante este tiempo en 

todos los pueblos del distrito se cancelan las deudas y se dan 

muchas fiestas . 1 Don Rafael, coma resulta de una de estas 

elecciones, va a Madrid donde es un diputado al estilo. Por 

fal a de otro merito suyo, SUS companeros dicen que es uno de 

los pocos que vienen a las Cortes con votos rectos . 2 Como 

buen diputado no escucha los argumentos. Cuando llega el 
. / 

momenta de votar pregunta a su vecino, " t Como votamos? S 

o no?" Trata de evitar ideas. Parece queen las Cortes 

apenas se hace nada , a lo menos nada de import,anf!~:i.p.. Cuando 

las cons ervadores no es t a n en poder , se d~_p,.-d~n a, t,.o hacer mas 

que tener argumentos con los del izquierdo.4 :,:~a ,~.P-residente, 

tan vigilante con el reloj y la campan~ cuand\J·. un miembro de 
/ 

la oposicion quiere hablar , se sienta tran,.qu j_o!' :C-.t>Jl los ojos 

cerrados, cuando habla Rafael o alguno de . ::i_.o~ suy.o,s. 5' Por 

setenta afios han hablado en las Cortes de la suj~cJon de lnun

dac iones en Alclra pero todav{a las tienen todos los a nos .. 6 

Bajo el caciquismo el pas se gobierna como en tiempos 

feudales . El cacique es el senor feudal que dirige troa la 

vida pol {tica de su distrito . Como resulta de este sistema 

11 bid. , p . 26. 

2Ibid. , p. 288. 

lb d., p. 8. 

4 Ibid., P• 290~ 

?lb d., p. 313. 

61b d . , p.8. 
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no e igen a los hombres mas dignos de ser representantes de 

la gente . El cac que nombra a sus amigos para 11-=nar las 

ofic nas ma s importantes. El lucro, la extravagancia y la 

corrupcion se incorporan en el gobierno con proteccion ofi

c al. 

Se nota el elemento feudal ta~bien en varies aspec

tos de la justic a, particularmente con referencia a costum

bres de la gente. En La barraca el autor de s cri be una in-
/ stitucion feudal de justicia , el tribunal de los huertanos 

en el que no hay nada de papeles escritos ni de d{as de angus

tia, ni nada masque palabras. Los huertanos estan orgullo

sos de su tribunal; no entienden que la rapidez de los 

procedi~ientos impide la justicia. Los huertanos presentan 

sus quejas a los siete jueces que resuelven inmediatemente 

las problemas con multas y sentencias. Los jueces no permiten 

que los acusados digan cuanto quieran. Es la justicia pa-

triarcal , " • • • • el sistema judicial del jefe de kabila, 

sentenciando a la entrada de la tienda."1 Y no es el honrado 

que siempre triunfa. El autor satiriza este tribunal : 

•• •• aquella instituci6n antiqu sima , que perma
necia all tranqui a, como quien se halla en su casa, 
insensible al tiempo 1 sin fijarse en el cambio radi-
cal de cuanto les rocteaba, e incapaz de reforma al-
guna. 

lBlasco Ib~nez, Le barraca, p. 62. 

2Ibid., p. 61. 
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Al resumir , vemos herencias de los tiem JD s feudales 

en la vida religiosa , la vida agraria, la vida polf tica y la 

vida judiciar a del pai s. A Blasco Iba'ne z, hombre mo derno , 

no le gustan las ideas y modes antiguos de dirigir la v da 

de un pas . Cada vez que tiene la oportunidad censura las 

instituc ones ins ensibles al tiempo y apunta la semejanza 

con el sistema feudal. / ~ Segun Blasco, s i Espana qui ere hacer-
/ . se una nacion progres1va , hay que rechazar estos elementos 

feu ales . 

En otros problemas s oc iales nose encuentra el ele

mento feudal como en los citados, o a lo menos no es ev dente, 

como, por ejemplo , en la actitud de los e abajo hacia las 

leyes y los tri bunales . Su act tud es que: "Los hombres 

he ados deben evi t ar todo contacto con la ley • " • 

El func onar o publjco nspira a la gente rural una descon-

fianza . Para los huertanos los tr bunales de la ley parecen 

la mane derecha de los amos . 

es una gavilla de bandidos . 2 

I' Para el t10 Barret la just cia 

Le citan al juzgado y no c om-

parece : "Ya sab a el lo que era aquello ; enredo de los 

hombres para perder a las gentes honradas . " Los tr bunales 

son enemigos de la clas e baja . Por eso cuando v ene la jus-

lBlasco Ib;nez , Canas barro , p. 284 . 

2B lasco Ib{nez, La barraca, p. 28. 

3Jb d . 
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ticia para saber lo que ha pasado entre Pimento y Batiste 

(han intentado matarse el uno al otro) , la gente huertana no 

ha visto nada ; nadie sabe nada . l 
,, ,.,, 

Blasco Ibanez ha ta cierto punto se pone de acuerdo 

con los de abajo que d cen que el pobre siempre pierde me-
;' 

tiendose con la justicia . 2 Esta obedece por lo general a los 

ricos y no trata con miser icordia a los pobres . Escuchemos 

las palabras de Plum tas , bandido de la novela San gre ~ arena. 

Una noche yama en casa la pareja de los siviles y se 
me lleva fuera el pueblo , a las eras . Hab an dis
parao unos tiros en la puerta de un rice , y aqueyos 

•• ~ 7 guenos senores empenaos en que era yo • •• . t'}gue y 111e 
pegaron con los fusiles. • • • • Me tenian atao 

t. pies y manos , 4gorpea'1 011e como s: "'uese un 
f ardo • • • • 

Al otro lado cuando el verdadero culpable es un rico, 

la justicia nose muestra tan i ~e en su deber. Al hacer 

preguntas a la pollc· a la ~adre de un muerto por duelo , 

descubre que nada qui eren decirle . Pero, por c .lertas palabras 

que ella sorprende , puede comprender que el matador de su hljo 
I 

es hombre de elevada posicion , 11 • • • • 
/ 

e esos 4u0 iempr~ 

1 Ibid ., • 18611 

2rtid ., p . 30 . 

/,v ( Vicente Blasco Ibanez , Sangre y arena Buenos 
s lr, c as a edit or al , s. f.) • 

Ib.d., p . 1 J . 

. res : 
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se escapan por entre las mallas de la rea de la just c. '9., 111 

Otro joven, unfavorite de los padres jesuitas, da un abor-

tiv 
/ 

a su amante porque el a concertado matr~monio con otra 

rnu~er. La amante se pone muy enferma y el juzgano intervie~~ 

en el as nto a causa P, as murmuraciones df> la ,,~?cindad . 

Pero no es nada ma: s que un escandalo : "En a quel la poblacio'n 

todo se doblegaba a la influencia d 0 los Padres y al respeto 

que ins pi ran 1 os ricos ~ "2 As { es que los que mas nee es tan 

just ca no la reciben m entras que los que no la me:recen 

reciben demas i ada . 

Bl asco no escribe a menudo de as peni en ciar as pero 

c ando lo hace tenemos un retrato vivo de la brutalidad e 

los guard i as . Tal ve z quieren salvar al mundo dando suelto 

a sus i ns tintos de best i a cuando tienen en su pcrler a un co-

munista o un soc. alista . Cuando el pr s onero no cont e sta 

a sus pregunt as , o no puede c ontestarles , los garrot es caen 

s obre su cuerpo . 
/ La sed le atormenta por que no l e daran agua . 

Por la noche tal vez le saquen del enc i erro para golpearle : 

"Las preguntas de los hombres con un iforme i ban acompan adas 

1 ✓- / ( Vicente Blasco Ibanez , El adios de Schubert Madrid : 
Eo i tor al Cosmopol s, 1926) , p . 3 4. -

2 ✓-Blasco I banez, El nt rus o, p. 319. 

3 /,v, 2 Blasco Ibanez , La catedral , p . l e 

4r b d • , p • 8 8 .. 
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de culatazos que hac{an crujir los huesos, de palizas locas 

que se exacerbaban ante las negativas. 111 Claro que Blasco 

quiere reformar tales condiciones bestiales pero no nos da 

sus sugestiones de los modos de llevar a cabo estas reformas. 
/ 

Una de las novelas mas interesantes de nuestro autor 

trata de la diversicin nacional, la corrida de toros. Es 

ejemplo de otra reforma en que insiste sin darnos un plan. 

En el segundo cap{tulo se discutio la falta de humanitaria

nismo de la gente, y esta falta se nota en su actitud hacia 

las corridas y los matadores. Blasco no es aficionado. No 

le gusta que la gente gaste tanto dinero en las corridas de 
/ 

toros, unos es pectaculos crueles, cuando se necesita dinero 

para las escuelas y para las prisiones. Compara las corridas 

con los antiguos autos de fey las quemaduras de la 
I 

Inquisicion. 

El hero{s mo popular necesitaba nuevos caminos para 
subir hasta la notoriedad y la fortuna. La ferocidad 
de la muchedumbre, habituada a fiestas de muerte, 
necesitaba una valvula de escape para dar expansion 
a su alma, educada durante siglos en la contempla
ci6n de suplicios. El auto de fe era sustituido 
por la corrida de toros.2 

Que el publico se entretenga con el peligro de los hombres 

y la destruccion de los caballos es horrible para Blasco. 

1Blasco Ibanez, La bodega, p. 143. 

2Blasco Ibanez, Sangrey arena, p. 177. 
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Los matadores, despu~s de una vida de angustias y heridas, 
I 

con solo unos pocos minutes de gloria, son olvidados por la 

muchedumbre. 1 La gente siempre est~ lista para saludar con 
I 

insultos feos a sus favorites luego que den un paso atras; 

tan pronto como tengan un poco de precaucibn.2 

La situaci6n de los banderilleros, los picadores y 
/ 

los grados inferiores del toreo es aun pear. Exponen la vida 

lo misrno que los maestros a cambio de treinta duros por 
/ corrida y luego llegan a viejos sin mas porvenir que una 

tienda de tabaco o un empleo en el Matadero . "Algunos mor{an 

en el hospital; los mas ped f an limosna a los cornpaneros 

jovenes. 11 3 El final de todos los picadores es bien sabido: 

e l que no rnuere repentinamente de un accidents se vuelv e 

loco . 4 A lo menos los matadores gozan de cierta farna por una 

breve ternporada. 
I 

Sin embargo Blasco no siente tanta compasion por 

ell os como por los caballos. Representan la miseria de su 
/ 

especie, los mas viejos y los enfermos. Van a ser explotados 
I 

hasta el ultimo instante "· • • 
/ 

• dando diversion a los 

1Ibid., P• 243. 

21.Q.!g.' p. 214 . 

3Ibid . , p . 51 . 

4Ibid., p. 67. 
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hombres con sus pataleos y saltos al sentir en el abdomen 

los cuernos del toro . 111 i Esto des pues de a.nos y anos de ser-
/ 

vicio en las fabricas, en los campos o en carruajes de lujo : 

es la ingratitud hurnana! 2 Las descripciones del autor de los 

caballos destrozados son muy naturalistas y horribles, como 

la siguiente en que un toro bravo ha matado dos de los tres 

jacos que entraron en la plaza : 
/ El otro corrio , loco de dolor y de sorpresa, de un 

lado a otro de la plaza, con el vientre abierto y 
la silla suelta, mostrando por entre los estribos 
sus entranas azuladas y rojizas, semejantes a enor
mes embutidos . Arrastr aban las tripas por el suelo, 

/ / 

y al pisarselas el mismo con sus patas traseras , 
tiraba de el las, desarrollandolas come una madej a. 

✓ confusa que se des enmara a ~ El tore, atra1do por 
esta carrera, marcho tras el, y metiendo la poderosa 
cabeza bajo su vientre, lo levantc en los cuernos, 
arroj andolo al suelo y ensanandose en SU m{sero 
armazon quebrantado y agujerado .3 

i Y el pUblico se r i e de estos espectaculos! 4 Varios mozos 

tratan de curar los caballos heridos para mantenerlos en pie 

hasta que los picadores vuelvan a la plaza; el toro los re

matara. Los mozos no ejercen mucho cuidado en la cura; tratan 

de introducir las entranas otra vez en el vientre y entonces 

cosen la piel . Los caballos sufren un martirio horrible. 

Les dan unos golpes para que se pongan de pie y unos caen 

rnuertos mientras que quedan en el suelo pedazos de intestines 

1 Ibid., p . 237 . 

21.lli · 
3 Ibid . , p. 246. 
4 166. Ibid., p. 



y otros fragmentos de SUS entranas.1 

Nuestro autor llama fiera al pfiblico que se r{e del 

suplicio de unos caballos miseros, de las caidas de los jine

tes y que echa naranjas y mendrugos de pan al matador que no 

tiene exito con su estocada al toro . 2 Aun la muerte de un 

{dolo suyo no le causa al p~blico mucho dolor. Al caer al 

suelo Juan Gallardo, el protagonista de Sangr~ ~ arena, el 
/ . 

publico cree que no es nada porque no ve n1nguna sangre. Pero 

los midicos descubren que es herida mortal: el vientre esta 

completamente al descubierto . Al circular la terrible nueva 

de la muerte de Gallardo, nadie se mueve de su asiento. La 

corrida est~ en su primera mitad y no hay que renunciarla.3 

El Nacional, banderillero y amigo de Juan, siente 

nacer en su pensamiento un odio feroz a su oficio y al 
I publico que lo mantiene: 

i Pobre toro! i Pobre espada! ••• De pronto, el ci r co 
rumoroso lanz6 un alarido saludando la cont tnuaci6n 
del espect~culo. El Nacional cerro los ojos y apre-,, ~ to los punos. / 4 

Rug{a la fiera: la verdadera, la unica. 
/ ,, / 

Blasco Ibanez no ataca ningun problema con mas fuerza 

dinamica que el de las corridas de toros Y los aficionados. 

11 bid., PP• 262-263. 

2 Ibid., P• 272. 

3.il219..' p. 271. 

4 Ibid., p. 272. 
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La gran solucion que nos ofrece Blasco para corre-

gir los problemas de Espana es la instruccion de la gente. 
/ N / 

Solo por media de la ensenanza publica de las masas puede 

trjunfar el progreso sobre las ideas tradicionales. El 

gobierno puede pasar leyes para cortar el pod er de la Ir-;le

sia, puede expropiar las tierras de los ricos, puede esta

blecer un ser vicio civil innependiente del caciquismo, puede 

reformar las penitenciar{as; pero todo esto no llegara o no 

durari si la gente no est& lista para tales reformas. Y la 
/ / instruccion publica es el modo de preparar a la gente a reci-

bir las ideas nuevas. 

En sus novelas Blasco critica a menudo la ignorancia 

de la gente . Muchos labradores no saben leery escribir: 

entre los nescadores de la Albufera raros son los que saben 

leer su propio nombre . 1 / Por falta de la instruccion el pue-

blo labrador rechaza toda invenci6n y aplicaci on cient i fica, 

crey/ndola mala . Creen en los tiempos pasados. Si as i lo 

/ / 2 hicieron sus abuelos, asi lo haran elJos. "Todo lo que nos 

pasa a los pobres es porque no sabemos. 11 3 
/ 

Esta es la actitud 
/ 

del Maestrico, joven que pasa sus noches estudiando despues de 

lBlasco Ib~n ez, Canas y bar!.Q, p. 127. 

2B1asco Iba.t1ez, La catedral, p. 204. 

3 ✓- 37 Blasco Ibanez, La bode&.§., p. 1 • 
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trabajar todo el di a. 
/ 

El no tiene maestro, pero tiene un 

ideal, el de servir a la humanidad, y por eso se ensen a a s i 

misrno. El Maestrico dice a Salvatierra: "81 los trabajadores 

supieran lo que ellos [ los ricos] , no se de .iar i an enganar, les 

har {an frente a todas horas, y cuando rnenos, los obligar {an a 

que se partiesen el poder con ellos. 11 1 Loque dice el joven 

hace pensar a Salvatierra. t.. Ser{a JX>Sible cambiar el mundo 

sin sangre, sin violencia, con un golpe teatral, vali e'ndose 

de la instruccion?2 El socia11sta piensa en esta teor i a y 

se pregunta si ser{a mejor que l a propaganda por la accion 

y las rebeld{as . Se acuerda de que la instrucci6n aislada e 
/ / 

individual resulta inutil porque solo sirve para formar de-

sertores que se alinean con el enemigo . 3 Deben instruirse 

todos al mismo tiempo . En vano se intentan revoluciones 

porque las gentes son las mismas queen tiempos de los seno

rios. Todav{a guardan la resignacion del siervo. 4 Lo pri

rnero es crear hombres nuevos y jque mejor rnodo de efectuarlo 

que por medio de la instrucci6n i 5 

lrbid . 

2 Ibid . , p. 139 . 

3rbid. , pp . 139- 140. 

4i: bid • , p . 197 • 

'Ibid . 
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Blasco no quiere que las escuelas nuevas sean como la 
/ 

rnayoria de las que describe en sus novelas . Por supuesto no 

favorece la instrucci6n en escuelas religiosas . Satiriza 

mucho la Universidad de Deusto en que no existe el peligro de 

profesores revolucionarios. La ciencia tiene que pasar por el 

tarniz de Santo Tomas y otros sabios de la Iglesia, que son, 
/ para los padres jesuitas, los unicos depositarios de la ver-

dad . 1 Y la ensenanza de las mujeres por las monjas es tambien 

cosa horrible en la opinitn de Blasco . Despues de salir de 

los conventos son mu jeres ". • • • con l a vo l untad ador-
/ mecida y considerando como un pecado el mas leve intento de 

independencia ."2 

~anto como critica estas es cuelas religiosas, critica 
/ las escuelas publi cas . En los centr es de ensenanza no ensenan 

el remedio de las condiciones sociales. Producen un 

proletariado sin otro deseo que el de abrirse pas o en el 

mundo . Nose estudia para saber sino para recibir un diploma .3 

Ademas Blasco dice que los profesores se repiten como 

fon6grafos . 4 

!Blasco 
/,.,, 

Ibanez, El intruso, p . 181 . 

2 
l.J21g, . ' p . 94. 

3Blasco 
/;v 

Ibanez, La catedral, p. 204. 

4:i;_bid . 
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Vamos a visitar la escuela que se describe en La 

barraca. / 
La escuela no es nada masque una barraca; en toda 

ella no hay masque un objeto nuevo - - la larga cana del 

maestro que tiene que ser renovada cada dos d{as porque se 
/ ~ gasta rapidamente sobre las duras dabezas de los pequenos 

salvajes . 1 

Libros apenas si se ve{an tres en la escuela : una 
misma cartilla serv{a a todos. l Para quernas? All{ 
emperaba el m~todo rnoruno: canto y repeticion hasta 
meter las cosas con un continue martilJeo en las 
duras cabezas.2 

Al pasar cerca de la escuela se puede o{r el canturreo ince

sante de la tabla de rnultiplicar que es para los disc{pulos 

de don Joaqu{n, el maestro, el gran alarde de sabidur{a.3 

Blasco critica esta falta de escuelas progresivas. La tra

dic16n es arno de muchas escuelas tambie'n. 

La reforrna social que sugiere Blasco Ibinez en cuanto 
/ 

a la ensefianza publica es la construccj_on de nuevas escuelas 

en vez de la de tantas nuevas iglesias y conventos.4 Dice 

queen veinte anos mas de cincuenta edificios religioses se 

construyeron en Madrid rnientras queen el mismo per {odo se 

lBlasco Ibanez, La barraca, pp. 103-104. 

2Ibid . , p . 104. 

3Ibid., p.113. 

l+i31asco Ib~nez, The 12.!:!ent (Entre naran jos), p. 307 . 
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construyo solamente una escuela moderna.l El gobierno debe 

i / di 1 1 . / 1 aprop ar mas nero para a ns truce 1.on pu blica. En su novela 

Entr~ naranjos, escrita durante el reinado de Alfonso XIII, el 
/ autor dice que se gasta mas dinero en mantener a la familia 

real queen la instrucci6n publica, lo que parece decir que 

una familia vale masque todo un pueblo. 2 Adem~s se debe 
/ 

subir el sueldo de los maestros. Al llegar la revolucion, 

/ I / la cosa que mas quiere sidro Maltrana, caracter de la novela 

La horda, es un examen general de todos los maestros y una 

revision de mentalidad. Y que el mas humilde maestro de 

Espana tenga mayor sueldo que un canonigo.3 
/ / 

La educacion asegura el porvenir de una nacion y la 

gente gasta SU dinero en cosas inutiles como, por ejemplo, 

las corridas de toros. El Nacional, banderillero algo filo 

sofico, dice: "La gente necesita como el pan sabe lee y 

escrib{, y no esta bien que se gaste er dinero en nosotros 

mientras farta tanta escuela.u4 

Se puede concluir esta discusitn de reformas sociales 

en la instruccion con ciertas palabras de don Joaqu{n, el 

libid., pp. 307-308. 

2Ibid. , p. 307. 

3Blasco 
/,._, 

La horda, 23. Ibanez, p . 

~lasco 
/ ,-J 

Ibanez, Sangrey arena, p. 72. 



maestro de la novela La barraca. Este maestro no es pro

gresivo y las palabras siguientes son extranas a su cara.c

ter como lo ha pintado el autor en otros lugares. Es la 

89 

/ / 

unica vez que el maestro se presenta filosofico yes porque 
/ 

Blasco rnisrno esta expresando sus ideas. Al hablar de la 

crueldad de los huertanos con Batiste y su familia, el maes

tro dice que ellos no tienen la culpa, porque nacieron para 

bestias y nad:i.e los ha sacado de su condicion .1 Don Joaqu{n 

exclama: 

--Aqu{ \o que se nec esita es instruccion, 
mucha instruccion. Templos del saber que difun
dan la luz de la ilustraci6n por esta vega: ,, an
torchas que •••• que ••• En fin, si vinieran mas , 
ch:i.cos a mi templo1 digo, a mi escuela, ••• de otro 
modo estar i a esto.~ 

/ 

Las citadas son las reformas sociales de mas impor-

tancia sugeridas por nuestro batallador en sus novelas. Se 

ha visto que se extienden de la religion hast a la di versi6n 

nacional. Se ha visto que a veces es espec{fico en cuanto 

a las reformas ya veces es indeter~inado con respeto a los 

modos de hacer ciertas reformas. S iempre es sincero y apa-

sionado al hablar de los problemas de Espana. Eduardo Zama

cois ha dicho que las novelas de rebeld i a de Blasco desataron 

lBlasco Ib£nez, ,!& barraca, p. 154. 
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contra su autor las mas vehementes censuras. 1 Pero el senor 

Zamacois es partidario de Blasco Ibanez. Dice que as { ha de 

pelearse; que no es buen soldado quien a la hora de la batalla 

dispara al aire . 2 

A causa de sus ataques v iolentos contra la Iglesia, 

el sistema agrario y la monarqu i a, muchas per sonas acusaror a 

Blasco de ser empleado de Moscow . En sus novelas nos da sus 

opiniones del socialismo , del comunismo, de la monarqu{a y 

del capitalismo. Cuando viv{ a Blasco la monarqu{a exist{a 

en Espana y empezaremos por estudiar lo que dice sobre esta 

forma de gobierno. 

Blasco mantiene que la monarqu{a debe su existencia 

a la Iglesia y que su gran males la herencia porque un rey 

justo puede engendrar un imbe'cil . 3 Diputado por Valencia 

seis veces consecutivas, Blasco, en la introducc i 6n de su 

novela La herd£, dice que muchas veces, en vez de asistir a 

las sesiones de las Cortes, vagaba por Madrid porqu.e : 

•••• estaba convencido de la inutilidad de 
mis funciones de diputado republicano dentro de una 
c[mara fabricada por los rnorn{rquicos, en la que 
resultaban i nutiles razonamientos y demostraciones, 
pues el argumento mas convincente no torc~r i a una 
opini 6n, ni quitar i a un voto al gobierno. 

-----------------------------------
lzamacois, _Q]. cit., p . 67. 

2Ibig_ . 

3Blasco Ibanez, La catedr al, P• 199 . 

½31asco Ibanez, 11! horda, p. 7. 
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Cuesta mucho al pa{s sostener en lujo al rey y a su 

familia. Por ejemplo, tiene su parque de caza, el Pardo . 

11 i Catorce leguas para divertirse un hombre, cuando el cuarto 

estado no tiene masque stete pies de tierra en el cementerio ! 111 

Blasco quiere que cr ien trigo en el parque del rey.2 

Los crimenes de los reyes son ma s serios que esto . 

El autor pone en la boca de uno de sus caracteres la idea de 

que la primera guerra mundial se debi a a las monarqu{as por

que hab i a tantos reyes en Europa que la calamidad teni a que 

venir tarde o temprano. i Si todas las naciones pudieran ser 

republicas!3 / Quer1a que Inglaterra triunfara aunque este 

pais tiene un rey, porque dijo que Inglaterra es verdadera

mente una republica que prefiere pagar el lu jo de un rey por 

sus grandes ceremonias.4 

Segun muchas de SUS novelas Blasco cre i a que bajo un 

sistema socialista o comunista no ocurrir i a tal desgaste de 

fuerzas y tiempo . Todos los males y enferrnedades del pre

sente eran, para el , consecuencias de la desigualdad . 5 

lBlasco Ibanez, La horda, p. 98 . 

2Ibid . 

3Blasco Ibanez, l1fil:.g Nostrum, p. 104. 

4rbid . , p. 265'. 

5 /~ 12 Elasco Ibanez, La ~odega, p. • 
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Quer{a suprimir los sacerdotes, los guerreros y los pol{ticos.1 

Es dif{cil decidir si favorec{a m~s un gobierno socialista 

o comunista, a lo menos segun las definiciones modernas de 

estas palabras que se han mezclado bastante. Es verdad que 

Salvatierra dice que no aborrece abs olutamente las grandes 

propiedades porque representan una facilidad para el comunismo 

de la tierra . 2 Gabriel Luna, protagonista de la novela 
/,,.,, 11! catedral y, como Salvatierra y Blasco Ibanez, hombre 

/ radical e idealista, tambien usa la pal a bra comunismo: "El 

comunismo era la santa aspiracion de la humanidad, el ensueno 
,,. 

divine del hombre desde que comenzo a pensar en los albores 

de la civilizacion. 11 3 / Su formula es: "Todo de todos, 

y el bienestar para todos. 11 4 Envisiona una sociedad futura 

sin propiedad, sin vicios, sin desigualdades, donde el tra

bajo sera un placer5 y donde la Ciencia ser& el rey.6 

Blasco ve{a el peligro de propagar estas ideas yen 

esto no era un verdadero comunista como se entiende la pala

bra hoy d{a. Veamos el caso de Gabriel Luna. Este radical 

se muere de la tuberculosis y, aunque ha sido desterrado de 

lrbid., p. 13 . 

2Ibid., P• 196. 

3Blasco 
/,v 

Ibanez, l& catedral, p. 294. 

4rbid., P • 295'. 

?Jbid., p. 86. 

6Ibid., P• 207. 
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Espana, qu.iere morir en la catedral de Toledo donde nacio. 
/ 

Por eso vuelve y pasa sus ultimos meses dentro de la cate-

dral, viviendo con su hermano que trabaja en la iglesia. 

No intenta hablar de sus ideas revolucionarias y de reformas 
/ pero no puede resistirse cuando esta con sus amigos . Luna es 

hombre de palabras y de teor{as, muy amable y justo. Pero 
/ sus amigos son hombres de accion y una noche le proponen un 

robo de las joyas de la Virgen. Gabriel les ha ensefiado 

que la Iglesia roba a la gente y que no es justo que el 

{dolo se cubra de riquezas . 
/ 

No pueden comprender por que su 
,I 

maestro nose juntara con ellos en el robo. Gabriel les 

dice que le parece aun mas horrible SU idea porque en esto 

imitan a la Iglesia.1 En este momento recuerda las palabras 

de su hermano, quien le hab{a di.cho que era peligroso ensenar 

a los pobres e ignorantes en unos meses ciertas ideas que 

requieren toda una vida de reflexion y estudio . 2 Gabriel cree 

cantribuir a la sociedad futura formando hombres y se encuentra 

con criminales. 11 ; Que' es pant os a dee e pc i 6n ~ 
/ 

Sus ideas solo 

hab{an servido para destruir . n3 Los ignorant es, por su miseria 

y por su vulgaridad, aplican de manera mala el idealisrno de 

1Ibid . , p. 336 . 

2Ibid., PP • 334-33?. 

3lli_1., p . 335. 

------ ~-----
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su maestro . Cuando Gabriel dice que tocara el esquilon para 

que llegue todo Toledo si sus amigos entran en el altar mayor, 

le matan . 1 As{ se ve que el autor se daba cuenta del peligro. 

Escribib en otra novela: 
/ 

--Es inutil querer transformar un unos ~ cuantos anos a los pueblos viejos ••• Lo que es 
posible en el Nuevo Mundo y hace ganar alla 
millones, resulta aqu{ empresa ruinosa.2 

Esta citacion nos lleva al Nuevo Mundo . 
. / 

l Que pen-
/ / . 

saba Blasco de las republicas de America y del capitalismo? 
/ 

Admiraba mas a los Estados Unidos ya la Argentina porque 

s on pa{ses de oportunldad . En una novela suya dice que en 

los Es t ados Unidos todos los d{as surgen nuevos ricos , 

El capital no es alla algo misteri os o e invisible 
que solo se deja conocer de unos cuantos. Abunda 
el dinero, corre como el agua bajo el ~ol, a la 
vista de todos, en inces ~nte circulacion, }on un 
esparcimiento que Mascaro llamaba uaemocratico" . 
Todo servicio obtiene un pago; todo hombre "vale" 
algo. Nadie considera cerrado su camino defini
tivamente, ni se cree nac ido, con una fatalidad 
irremediable , para ser pobre hasta la muerte . 3 

Alaba la igualdad que se halla en la Argentina. Dice que 

alla desaparecen todas las diferencias de nacionalidad, de 

casta y de nacimiento : es la tierra de todos porque viven 

en paz todas las razas y todas las clases sociales.4 

llbid., p. 338, 

2vicente Blasco Ibanez, La reina Calafia (Valencia: 
Prometeo, 1923), p . 20. 

3lJllQ, , pp. 148-149 . 

4vic ente Blas co Ibanez, ,18; tien:.g de tod os (Valencia: 
Prometeo, 1922), p. 68. 
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Nos sorprende algo o{r decir a Isidro Maltrana que 

se traslada a Buenos Aires para buscar su fortuna en la 

ciudad argentina, que adrnira a los capitalistas porque cuando 
,, 

fijan su atencion en un desierto lo transforman en unos 
,v 

cuantos anos en ferrocarrile s , ciudades y muchedumbres bien 

vestidas . 1 Dice que reconoce los cr{menes del capitalismo 

pero son los rnisrnos cr i menes de los grandes conquistadores, 

los cr {menes de las revoluciones que dieron la libertad . 

El hombre pasa y la obra queda . Poco imnorta 
que caigan algunos si su muerte beneficia a 
todos los humanos ••• Ademas, lo que hoy aparece 
como un crimen es manana un sacrificio heroico . 2 

/ 
Tal vez Blasco, despues de visitar y dar conferencias 

/ 

en los Estados Unidos, la Argentina y otras republicas ameri-

canas, cambib sus ideas con respeto al comunismo ya la rebe -

/ lion . En sus novelas anteriores a estas visitas, parece que 

a veces est£ fomentando la Revolucio~, la rebelion activa 

para poner en efecto sus reformas sociales. Plumitas dice : 

Loque el probe necesita es justicia, que le den 
lo suyo, y si no se/ lo dan , que se lo tome. Hay 
que ser lobo y mete miedo . Los otros lobos le 
respetan a uno y las r eses hasta se dejan comer, 
agrades i as . 1ue te veap cobarde y sin fuerzas , 
y hasta las ovejas haran aguas en tu cara .3 

y el ultimo pensamiento de Salvatierra, Y de Blasco, antes 

de terminarse La bodega es: "El unico amigo de los miserables 

lBlasco Ibanez, Los ar gonautas , Torno I, p . 263 . 

2Ibid., p . 264 . 

3B1asc o Ib cinez, Sangre ~ arena, p . 150. 
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es el que ha sido insultado por las religiones con nombre de 

demonic -- y ahora se llama Rebeld{a Social. nl Es cierto 
/ / 

que despues de la llegada de fama mundial con la publicacion 

de Los cuatro jinetes del Apocalipsis no encontramos muchas 

ideas sociales ni reformas sociales en sus novelas. Tal vez 

decidio que valen mas la democracia y el sistema capitalista 

de los Estados Unidos que el comunismo. Tal vez se hizo 

traidor a su antiguo idealismo ya que era hombre muy admirado 

del mundo . Es imposible decirlo con certeza. Pero no se 
/ 

puede dudar la sinceridad con que escribio sus novelas de 

protesta. 

Es triste que Blas co muriera ant es de ver la Segunda 

Republica y sus reforrnas, porque, en cuanto a la religi6n, 
/ / 

el problema agrario y la instruccion publica, los hombres que 

dirigian el gobierno entre los anos de 1930 y 1936 efectuaron 

las mismas reformas sugeridas en las novelas de nuestro aut or. 

Antes de que hubiera pasado una semana el gobierno hab{a anun

ciado la secu1arizacion de los cementerios y tolerancia para 

los que no eran cat blicos . 2 
/ / 

La Constitucion de 1931 declare, 

.,, ,./ / bl d / en el primer art1culo, que Espana era una repu ica emocratica 
/ 

de trabajadores de todas clases, organizados en un regimen de 

lBlasco Ibanez, La bodegg, P• 363. 

2E. Allison Peers, The Spanish Tra~g_y (New York: 
Oxford University Press, 19W, p. 58. 
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libertad y justicia . Su autoridad veni a de la gente; todos 
/ 

sus c i udadanos eran iguales segun la ley; y no hubo ninguna 

religion oficial . 1 / 

Ademas el pago del clero por el Estado 
,.., / / 

iba a terminarse dos anos despues de la promulgacion de la 

Constitucion , 2 y la orden religiosa de los jesuitas seri a 

disuelta, su propiedad nacionalizada y usada para la instruccion 

y usos caritativos . 3 
/ 

Ninguna orden reli giosa pudier a tener mas 

propiedad de la que necesitaba para su propia subsistencia y 

la propiedad de todas las ordenes religiosas pod{a ser 

nacionalizada si el gobierno queria hacerlo . 4 

Una Ley Agraria fue pasada por las Cortes en julio 

de 1932, y l a segunda parte en septiembre . Esta ley dijo 

que toda tierra ademas de cierta extensi on pod{a ser expro

piada y el gobierno pagar{a la tierra con bonos gubernativos . 5 

En cuanto a la instruccion, los padres ten{an que 

educar a sus hijos, leg{timos o ileg {timos ; la instruccion 

elemental ser{a compulsoria y gratui ta y toda la instruccion 

ser i a secular . 6 Don Marcelino Domingo, el primer Ministro 

lrbid ., p. 63. 

2Ibid . , p . 64 . 

3rbid . 

4Ibid . 

5rbid . , p. 100 . 

6 1£..ig . , P• 66. 
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d It / / . / / 

e ns ruccion Publ1 ca de la Republi ca, autorizo durante 
/ 

tres meses la construccion de veinte y siete mil nuevas escuelas 
/ / / 

y subio el sueldo de los maestros . Tambien establecio misiones 

pedagogicas. 1 En el primer a no del siglo presente el gobierno 

espanol gasto cincuenta mil pesetas en la instruccion publica; 

en el ano 1932 gast6 cuarenta y cinco millones de pesetas.2 

Casi parece que Blasco Ibanez escribio la Constitu-
/ 

cion de 1931 . 

Es lastima que la Republica no haya continuado existiendo 

en Espana. Hab{a varias razones y Blasco, en sus novelas, las 

habia anticipado . El senor Allison Peers dice que los 

espanoles no son tan progresivos como algunos de los espanoles 

intelectuales quer{an creer.3 
/ 

Como se ha visto, Bla.sco tambien 

se daba cuenta de la falta de progreso y luchaba por veneer el 

poder de la tradicion. Los espanoles sufren de un individua- -

lismotan intense que no pod{an mantener una coalicion del 

gobierno como la de abril de 1932, que representaba bastante 

bien las distintas opiniones de los progresivos espanoles.4 Y 

no ten{an un gran jefe para juntar los elementos diversos.5' 

1Ibid., p.126. 

2 I bid., p. 127. 

3Peers, .Q.n . cit. , p. 3 • 

4Ibig,., p . 221. 

?Ibid. , p. 222. 



Blasco dijo que le faltaban a la horda jefes, " • 

pastores audaces que la guias en a las alturas • • 

• 
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• • 
rrl 

• 

Blasco Ib~'r1ez conoc {a bien a su gente . Hablando generalmente, 

se puede decir que los espanoles se cooperan y se organizan 
✓ mal, pero tienen un gran amor por el simbolo, un idealismo 

que se encuentra raras veces y un sentido magn i fico de la 

lealtad . 2 ,, ,., ✓ 

Tal vez los ideales de Blasco Ibanez todav1a sean 

realizados en Espana . 

1Blasco Ibanez, La horda, p . 367. 

2Peers , .Q.12 . cit . , p . 2 . 



CAP{TULO IV 

LA POPULARIDAD DEL AUTOR 

Aunque durante los di as de la Rep~blica, Vicente 

Blasco Ibanez era casi un heroe nacional, no hab{a gozado 
/ ~ / de tal reputacion en los anos an teriores a la Repu blica . 

La primera manifestacion de aprecio de su arte novelista vino 

de Francia . As { es que nuestro autor te:ni a que recibir el 

aplauso de los cr i ticos franc es es antes de ser reconocido 

en su pa{s natal como escritor de valor . l 

El caso del primer exito art f stico que ten{a es muy 

interesante . En los d{as trabajaba 
,, 

en que en su pe ri odico 

El Pueblo escribi ~ en dos d{as un cuento entitulado "Venganza 

moruna." No se publico este cuento; el autor lo olvido por 

unos tres meses y entonces se decidio a desarrollar el cuento 

en una novela . 
/ Esta novela, La barraca , se publico en su 

peri bdico por entregas y parece que nadie Se fij o en ella . 

La gente que le i a El ~l,Q ten{a ma s interes en las ideas 

republicanas del autor que en la lucha con el odio de sus 

vecinos de un pobre agricultor y su familia . 2 Cuando se 

public o ma s tarde como libro al precio de una peseta, se 

1Manchester , .Q.I? • cit ., p . xi . 

100 
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vendieron s olo quinientas copias . 1 I 
Despues de traducirse al 

franc es y de recibir la aprobacion de los crf ti.cos franceses, 

se h izo una novela famosa . Publicada otra vez en Madrid, 

inmediatamente llego a ser uno de los ll br os ma s popular es . 2 

En los an os siguientes se tradujo a muchos idiomas . 
/ Despues 

de este exito se recibieron las obras del valenciano con m&s 

favor . 
✓ ~ / Blasco Ibanez es masque novelista sobresaliente : 

/ / 
escribio cuentos, art1culos, historias de viajes y obras 

/ miscelaneas . Se interesaba en todas las formas literarias 

como en su vida se i~teresaba en rm1chas ocupaciones y aven

turas. Su obra literaria es un reflejo de su propia vida : 
/ 

su juventud como revolucionario, su carrera politica, sus 

desaf{os y encarcelamientos, su paisaje valenciano y medi 

terraneo, su vida en los ranchos argentinos, su vuelta a 

Europa al principio de la guer ra mundial; todo lo encontramos 

en sus obras y nos hace ver todo esto como si pasara ante 

nuestros ojos . 3 Se ve el i.nflujo de su amistad con el pinter 

Sorolla en su novela psicologica, La maja desnuda, 4 que trata 

3cowper and Lister, .Q.Il • cit . , p. xx . 

4vicente Blasco Ibanez , La maja desnuda (Valencia: 
Prometeo, 1919). 
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de c ierto pintor, traidor a su arte por culpa de su esposa 
/ 

histerica . 

Las novelas valencianas de Blasco son sus obras ~t s 

valerosas. 1 Y entre ellas, La barraca o Canas y barre se 

considera su obre maestra. Los cr f ticos franceses e italianos 

han proclamado que Canas~ barre merece este honor, pero para 

los anglo-s ajones esta novela de suicidio, infanticidio y 

adulterio es demasiado cruel y ellos prefieren La barraca. 2 

Ambas novelas son excelentes 11 • • • • en la pintura 

magistral de las costumbres y del paisaje, en la creaci on de 
/ 

tipos yen la intensidad dr amatica . • . 11 3 

Las novelas de cos tumbres valencianas pertenecen a 
/ / 

la primera epoca de Blasco . Las de su segunda epoca son las 

novelas de protesta que usaba como propaganda para expresar 

sus ideas sociales durante los a.nos en que era diputado a las 

Cortes . Estas novelas ten {an bastante influencia en la causa 
,, 

de modernizar a Espana y por eso , si no por otra razon alguna, 

merecen un lugar de homor . 4 Sin embargo , entre ellas se hallan 

unas de SUS mas interesantes novelas, coma La ~odegja y La horda. 

1Leavitt, QQ• cit . , p . xix . 

2Keniston, .Q.Q• cit . , p . xiii . 

3Romera-Navarro, .QJ2 • cit . , P• 652. 

4Keniston , .Q.:Q • cit . , p . xiv . 
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Segun Romera-Navarro en estas novelas del segundo ciclo, 

exceptuando La catedral y El i ntruso, "• • • siguen 

brillando las mismas notas de copia fiel y viva y de estilo 

concentrado , dram~tico . 111 No tienen la universalidad de sus 

novelas de costumbres que muestran un entendimiento de las 

pasiones humanas que hace de Blasco no solo un interprete de 

hoy d{a y de su gente espanola, sino un pinter del hombre 

universal . 2 

Por la mayor parte han considerado los cr{ticos que 

sus caracteres femeninos son exagerados y sin realidad . 3 Sus 
/ hombres valen masque sus mujeres porque sus creaciones varo-

ni l es tienen la misma vitalidad del autor.4 Un cr i tico 

notable ha dicho de sus creaciones femeninas: 

El ifnico tipo de mujer que ha trazado con maestria, 
el unico que se fija en la memoria del lector y 
perdura en ella, es el de la hembra c~prichosa, 
dominant e, voluptuos a, que aparece pri !"'!er o en Ent~ 
naranjos, como actriz; reaparece como gran dama , 
cazadora del placer, en Sangrey ,rena; y vuelve a 
s al ir como es pi a en Mare Nostrum . 

De SU obra en conjunto este mismo cr i tico hispanico 

lRomera-Navarro, QQ• cit., p . 656 . 

2Keniston, QQ• cii., P• xiv . 

3New York Times, January 29, 1928. 

4Ibid. 

5Romera-Navarro, QQ • cit., p. 656. 
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dice que SU interes es en los aspectos energicos de la vida 

y que es pintor de lo fuerte . 1 

En las cornparaciones e imagenes, en la velocidad 
y tension del relato, en el estilo dinai"Tiico, como 
SU personalidad, tiene este novelista algo en comun 
con los creadores de la epopeya primitiva . Posee 
en grado sumo el don de reflejar, con vigor incom
parable, la naturaleza fisica . Tanta plenitud de 
vida como los per sona,ies suele tener el escenario 
en casi todas sus novelas . 2 

El dinamico valenciano fue conocido en los Estados 

Unidos antes de la publicacion de su gran novela de la 

guerra pero s610 por unos pocos eruditos . ✓ Se habian tradu-

cido al ingles La catearal, Sangre X .fil'.rn, novela bastante 

popular, s 6nnica la cortesana y La barraca . 3 Pero Los cuatro 

jinetes del Apocalipsis le abrio el camino para una inmensa 

po nularidad internacional y particularmente norteamericana. 

Muy pocos son los libros a que se ha otorgado tanto exito 
I / / 

como esta novela de Blasco despues de su traduccion al ingles 

en 1918 . 4 / - / Fue e1. libro mas popular del ano y poco mas tarde 

lo extendi6 la pel{cula excelente a toda s partes del mundo, 

a multitudes que nunca hab i an visto las paginas impresas de 

la novela . 5 La popularidad del libro en los Estados Unidos 

1Ibid. 

2Ibid. 

3Leavitt, .Ql2• cit ., p . viii. 

4Ibid., p . vii . 

?Ibid . 
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/ / { / fue trernenda y cuando el autor visito al pas recibio ova-

ciones y honores innumerables . Las casas editoriales empe

zaron a traducir casi todas SUS obras, aun SUS mas tempranas. 1 

Siete de sus novelas se han presentado como pel{culas : Los 

cuatro jinetes Q~! APocalipsis ; Sangr~ ~ arena; Los enemigos 

de la mujer; Mar~ NQ.§.trum; Los argonautas; Entre naran.jos; y 

La tierra de todos . 2 En 1933 el numero de t r aducciones de sus 

novelas llego a ciento veinte distintas .3 Casi todas SUS 

novelas se tradujeron a los idiomas europeos, inclusos el 

holandes y el ruso . 4 Todo esto hizo que Blasco fuera uno 

de los mas famosos y mis conocidos novelistas europeos.5 

Fue los Estados Unidos el pa{s que le dio su fortuna 

y tambi en su fama int ernacional como novelista . 6 En 1921 

y 1922 recibio de sus varies contratos tres millones de 

pesetas (quinientos mil dolares) cada ano . 7 

varias fortunas, murio un millonario . 

/ 

Y,aunque perdio 

1.ti.nonymous, Literari Digest, February 25, 1928, p . 42. 

2Manchester, _sm . cit . , p . xvii . 

31bid. 

4Keniston, fil • cit . , P • xiii. 

?Leavitt, .Q!2• cit., p. viii. 

6Anonymous, Literary Qjg_est, February 25, 1928, p. 42. 

7rbid . , p . 44. 
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Era natural que Blasco Ibanez adm irara mucho a los 
/ / 

Estados Unidos . Le gusto la abundancia de las automoviles 

y del dinero en general. 1 Le gustaron los ricos norteameri

canos que establecieron universidades, museos y bibliotecas 

en vez de erigir conventos o iglesias . De este asunto 

escribio: 

i Y todavia hay bodoques que se imaginan a los 
Estados Unidos como un pais si~plemente de corner
ciantes, de gentes materialistas, sin ninguna 
idealidad, sin amor a las letras y las artes!2 

Dijo que los Estados Unidos ha contribuido rnucho a la ilu

minacion de la humanidad y que sirve al mundo corno ejernplo 

del tipo de desarrollo republicano en que el siempre creia 

y para que siempre luchaba.3 

Nuestro autor tenia mucho orgullo en su txito en 

nuestra gran republica nortearnericana. 
I 

En el prologo de su 

novela El paraiso de lM rnujeres describio el film de SU 

novela de la guerra mundial como "· • • el mas extenso 

y costoso de todos los que se conocen hasta el presente, y el 

/ 't d / ...... cual obtiene en los Estados Unidos un exi o que urara anos 

• • 
114 

• Recibio de Nueva York, de una casa editorial 

lBlasco Ibfnez, La reina Calafia, p. 159. 

2Ibid., p. 154. 
3w1nkler, .Q.Q• cit ., p . 400. 

~lasco Ibanez, El para{so de las mujeres, p. 13. 
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cinematografica, el encargo de escribir un relato novelesco 
/ / 1 que pudiera servir para una pel1cula de "int eres y novedad . " 

Le dijeron que dicho relato debiera despegarse por complete 

de los convenci.onalismos y rut inas observados en las pel{cu

las . As { produjo El paraiso de las .!fil!jere.§., considerado por 

el senor Sturgis Leavitt y algunos otros como una s~tira de 

los Estados Unidos aunque el autor dijo que no la era . 2 

/ 
Ademas de ser tan popular en los Estados Uni dos, 

nuestro autor y sus novelas fueron recibidas muy bien por los 

franceses que tienen el honor de ser los primeros en darse 

cuenta de su valor . 
✓ 

Blasco paso gran parte de su vida en 

Paris yen Francia yes natural que, despues de alistarse en 

la cause de los franceses durante la guerra, fuera recibido 

tan bien como lo fue. Gast o cas i todo el dinero que recibio 

por L.Q.[ cuatro jinetes del Apocalipsis para ayudar a Francia 

y para crear un sentimiento en favor de los aliados . 3 
/ / / 

En su propio pais, despues de la publicacion de Los 

cuatro jinetes del Apocalipsis, se olvidaron por una breve 

tempor ada sus ideas pol{ticas y Blasco r egrest a Espana acla

mado como el gran novelista de la guerra. 4 Sin embargo, no 

1Ibid . 

2Ibid., p. 15. 

3Anonymous, ~rary Digest, February 2?, 1928, p. 44 . 

4Manchester, .Qll• ill•, p . ix . 
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pod {a quedarse en paz con la dictadura militar de Primo de 

Rivera yen 1924 fue desterrado otra vez a Francia, donde 
/ / ,., ,v / 

paso los ultimos anos de su vida . En Espana gano muches 

amigos y tambien rnuchos enemigos. La amargura de sus ataques 
/ / contra la Iglesia y la monarquia cause que tuviera enemigos 

en los lugares altos de la sociedad, pero, al otro lado, el 

hombre mismo y sus obras son del tipo que le gusta a la gente. l 
/ / 

Por eso ha gozado de un publico mas grande que ninguno de sus 

contemporaneos, con la excepcion de Perez Gald6s . 2 Varias de 

sus novelas se han presentado como dramas en los teatros 

es pan.oles . 3 

Por supuesto no fue tan admirado en Espana como en los 

Estados Unidos yen Francia porque fueron las instituciones e 

ideas tradicionales de Espana las que censuraba en sus novelas. 

Para ~1, los Estados Unidos y Francia eran mucho mas progresis-

{ / ~ tas y liberal es que su pa s natal . En sus ultimos anos, cuando 

atacaba a Alfonso XIII, surr{a de una amargura personal que 

hizo dano a su reputaci~r., no solo en Espana, sino por todo 

el mundo . Su folleto, Una nacicti secuestrada, no era masque 

1Keniston, .QQ . cit . , p . xiii . 

3Manchester, .2.ll • cit ., p . xvi . 
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abuse personal del rey espanol y de Primo de Rivera . l De 

estos manifiestos la Asociacion de la Prensa dijo que lo que 

verdaderamente se inflame en el pecho revolucionario de Blasco 

rut que SU renombre en Espana no llevo el mismo paso como SU 

renombre en el mundo . 2 Llamaron su uso de los aviones para 

dispersar SUS folletos en Espana una accioh de opera y dijeron 

que sus motives no eran los del patriotismo puro y del sacri-

ficio des { mismo .3 I 
Segun varias personas probablemente las 

regal{as que recibi6 de sus libros estaban disminuyendo . 4 

Cada d{a recib{a , como resultado de sus manifestos, unas dos-
,, 

cientas cartas desafiandole, pero Blasco dijo aue no comba-

tir{a en duelo con nadie menos Alfonso o Primo.5 Durante estos 

anos rue' acusado de reci bir pago de Moscow, pero di jo que 

esto fue mentira condenable, que no recibibpago de nadie.6 

Solo quer {a librar a Espana de una afliccion grave y volverse 

all ~ como ciudadano humilde y ciudadano particular . 7 

lwal ter Starkie, 11Bla sco Iba.fie z, 1867-1928 ," Nineteenth 
Century, April, 1928, p. 543 . 

2Anonymous, "Iba'nez as a Revolutionist,'' Literary 
Digest, December 13, 1924 , p. 31 . 

3Anonymous, "Ibanez Seeks to Dethrone Alfonso, 11 

Current Opinion, December, 1924, p. 753 . 

4Ibid. 

5:F'erdinand Tuohy, "The Man Who is Rocking a Nation," 
The Nation, Anril 15, 1925, p . 414 . 

6rbid . , p. 415. 

7Ibid . 
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Despu{s de la muerte de Blasco el peri6dico espanol, 
/ que era la voz de Primo de Rivera, observo que aunque el 

autor fuera enemigo del gobierno, si era uno de los autores 
~ / 

mas grandes y ~or eso se debieran olvidar sus yerros. Tambien 

opine el mismo peri6dico que el gobierno permitir{a que 

trasladaran su cad~ver a Espana para ser enterrado con cere 

monia apropiada. 1 

Parece que el unico pa {s en que Blasco no fue apr eci ado 

como novelista fue Alemania . All{ dee{ an que publico men ti ras 

contra los alemanes y que c aus o que las otras naci ones od i.aran 

a Alemania. Por eso los alemanes decian que, aunque sus pri

meras novelas son poderosas obras de arte, su trilog{a acerca 
/ de la guerra no vale nada, porno ser masque mentiras, y 

por esta raz6n los alemanes han de rechazarle. 2 

Cuando murio, Blasco estaba ocupado en escribir una 

novela entitulada El quinto jinete del Aoocalipsis, una novela 

de propaganda de paz en que el protagonista era la Liga de 

Naciones . 3 
/' / Al leer las novelas que escribio Blasco despues 

/ / 

de la aclamac i 6n int ernacional, par ece que es cri bio solo para 

1New York Times, January 29, 1928. 

3Anonymous, "Obituary," The Natim, February8, 1928, 
p. 137. 
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escribir novelas y venderlas. Algunas son muy i nt eres ant es, 

como La tierra de todos (1922) , una de sus novelas americanas , 

pero en cuanto a su valor literario nose puede decir mucho. 

Con fil Mill!: del !!1ru:. (1926) empez6 una nueva serie, 11 • • • 

• cuya acci cin moderna evoca otra paralela desarrollada en 

siglos pas ados . 111 Esta serie contiene las novelas menos 

interesantes de todas las suyas . La caracterizan elaboradas 

descripciones y digresiones extensas y frecuentes. 

Eduardo Zamacois dice que Blasco es incorrecto muchas 

veces con respeto a la grama'tica . 2 Explica esto por a.nadir 

que para el valenciano el arte es instinto.3 El conocido 

partidario franc e s de nuestro autor, Camille Pitollet, tambien 

menciona en su libro sabre la vida y las obras del Espanol 

su abandono al instinto : 

•••• il l ' abandonne ~ l ' inspiration du moment, 
'a cet instinct de genie qui , chez lui, se substitue, 
si avantageusement, a la methode froid d ' autres 
coll~gues, moins doues . Il compose avec une rapi 
dit e surprenante , jetant sa pensee telle qu ' elle 
lui vient, sans preoccupati~n de style, sans souci 
academique des pronortions . 

---------------------------·---------
13 omera- Navarro , .QQ • ill • , p . 655. 

2zamacois, .Q.12 • cit ., p . 25. 

3rbid. , p . 50 . 

4camille Pi tollet, Vicente Blg§_g.Q, _Iba'fiez : Ses romans 
et le romaQ deg vie (Paris : Calmann-Levy, 1921), p . 213°:"-
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Claro es que para Blasco Iblnez el estilo no era la preocu-

pacibn princi nal. / Tal vez la sea para una menoria de lectores. 

Pero el rnunoo siempre recordara' a Blasco por su fuerza y su 

pasi6n y, al considerar toda su obra novel is tica, puede decir 

con Romera-Navarro : 

Para lo~ que vemos sus obras de cerca, y de lejos 
los cenaculos liter;y-los, es el mayor novelista 
espanol de hoy en dia . Y gracias a su obra nove-
1{stica, han vislumbrado la gloria literaria de 
Espana centenares de ~iles de lectores en todas 
las partes del mundo. 

lRomera-Navarro, .Q.!2. cit . , p. 657. 
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