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Introducció

E

n observar les instantànies del fotògraf Francisco Gómez Durán per a La
Esfera, publicades amb motiu de la celebració de la «Semana Blasco Ibáñez»
a València, hom pot arribar a imaginar-se el grau de reconeixement que va
arribar a aconseguir Blasco Ibáñez a la seua ciutat natal. Les aglomeracions són la
nota dominant en totes les fotografies realitzades en aquells dies de maig de 1921.
La gentada es congrega a les portes de l’estació del Nord per a rebre-li el dia 15,
i s’amuntega en un formiguer humà que es replega i s’expandeix, que s’adapta a
la morfologia del traçat urbà. A cada pas de la comitiva la multitud avança, congestiona el carrer de Sant Vicent, es congrega als voltants del Palau Municipal i
desborda l’actual carrer de la Pau, que ha sigut coronat amb un impressionant arc
de triomf per a «el genial novel·lista».
Una massa anònima i multiforme, en la qual només podem distingir centenars
de gorres, barrets i alguns caps descoberts que agiten els braços, acompanya el cèlebre valencià i queda retratada en aquestes fotografies. La trobem escoltant atenta
els seus discursos al carrer de la Saboneria Nova i al Cabanyal; també, admirant
sorpresa la increïble cavalcada que el dia 21 de maig va recórrer els carrers de la
ciutat. Sens dubte, les aglomeracions que es produeixen en aquests dies d’homenatge no responen només a una reacció entre les files del republicanisme federal
valencià ni a un impuls d’admiració dels qui seguien la seua activitat periodística;
no és tampoc la resposta aïllada d’aquells que havien llegit les seues novel·les o
les seues edicions dels clàssics de la literatura vuitcentista, per la qual cosa resulta
fonamental que ens preguntem qui és Vicente Blasco Ibáñez per a la societat valenciana de 1921.
En aquest sentit, la present exposició proposa una relectura de la seua figura,
que subratlla el caràcter polièdric que el caracteritza. Perquè, fins a quin punt és
possible dissociar la mirada del prolífic novel·lista de la del director del diari El
Pueblo? Lluny de tractar-se d’una disjuntiva, aquestes facetes es confonen, alhora,
amb els propòsits propagandístics del líder del republicanisme federal valencià i
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Introducción

A

l observar las instantáneas del fotógrafo Francisco Gómez Durán para
La Esfera, publicadas con motivo de la celebración de la «Semana Blasco
Ibáñez» en Valencia, uno puede llegar a imaginarse el grado de reconocimiento que llegó a alcanzar Blasco Ibáñez en su ciudad natal. Las aglomeraciones
son la nota dominante en todas las fotografías realizadas en aquellos días de mayo
de 1921. El gentío se congrega a las puertas de la estación del Norte para recibirle
el día 15, hacinándose en un hervidero humano que se repliega y expande, que se
adapta a la morfología del trazado urbano. A cada paso de la comitiva la muchedumbre avanza, congestiona la calle San Vicente, se agolpa en las inmediaciones
del Palacio Municipal y rebosa la actual calle de la Paz, que ha sido coronada con
un impresionante arco de triunfo para «el genial novelista».
Una masa anónima y multiforme, en la que sólo podemos distinguir centenares
de gorras, sombreros y algunas cabezas descubiertas que agitan sus brazos, acompaña al célebre valenciano y queda retratada en estas fotografías. La encontramos
escuchando atenta sus discursos en la calle de la Jabonería Nueva y en el Cabañal;
también, admirando sorprendida la increíble cabalgata que el día 21 de mayo recorrió las calles de la ciudad. Sin duda, las aglomeraciones que se producen en
estos días de homenaje no responden sólo a una reacción entre las filas del republicanismo federal valenciano, ni a un arranque de admiración de los que seguían su
actividad periodística, tampoco fue una respuesta aislada de aquellos que habían
leído sus novelas o sus ediciones de los clásicos de la literatura decimonónica, por
lo que resulta fundamental que nos preguntemos quién es Vicente Blasco Ibáñez
para esa sociedad valenciana de 1921.
En este sentido, la presente exposición propone una relectura de su figura,
subrayando el carácter poliédrico que le caracteriza. Pues, ¿hasta qué punto es
posible disociar la mirada del prolífico novelista de la del director del diario El
Pueblo? Lejos de tratarse de una disyuntiva, estas facetas se confunden a su vez con
los propósitos propagandísticos del líder del republicanismo federal valenciano y
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amb l’envergadura de les seues empreses editorials, sempre en convivència amb els
somnis d’un infatigable viatger. Ens trobem davant d’un «home d’acció» apassionat, davant d’un comunicador nat. Com van assenyalar Vicente Alós Ferrando i
Carmen Castellet Alemany, el mateix Blasco s’hauria autodefinit en 1908 com un
«agitador, un revolucionario, un romántico». En aquesta mateixa línia, Juli Just
Gimeno rescata una declaració del seu mestre per al número extraordinari que El
Pueblo va publicar el 19 de maig de 1921. En el seu article «Retratos de Blasco
Ibáñez» recordava la manera en què el valencià s’havia descrit a si mateix com
«un hombre de acción que escribe novelas en sus ratos de descanso». Certament,
la novel·la va permetre a Blasco Ibáñez connectar amb les masses populars, de la
mateixa forma que el cinema i el míting el van aproximar a aqueix poble al qual
també dirigia els seus articles periodístics. Potser era el seu caràcter desfermat i
subjugador el que havia impulsat la seua aventura colonitzadora a l’Argentina, els
seus projectes cinematogràfics a França i als Estats Units, els seus continus viatges
i una infinitat de novel·les en els últims anys, l’autèntic responsable de conquistar
les masses de mig món i atraure el poble valencià en aquells homenatges de la primavera de 1921.

Blanca Cerdá Aznar

Doctoranda del Departament d’Història Moderna i Contemporània, UV
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la envergadura de sus empresas editoriales, conviviendo siempre con las ensoñaciones de un infatigable viajero. Ante todo, nos encontramos frente a un «hombre de
acción» apasionado, frente a un comunicador nato. Como señalaron Vicente Alós
Ferrando y Carmen Castellet Alemany, el propio Blasco se habría autodefinido en
1908 como un «agitador, un revolucionario, un romántico». En esta misma línea,
Juli Just Gimeno rescata una declaración de su maestro para el número extraordinario que El Pueblo publicó el 19 de mayo de 1921. En su artículo «Retratos de
Blasco Ibáñez» recordaba el modo en que el valenciano se había descrito a sí mismo
como «un hombre de acción que escribe novelas en sus ratos de descanso». Ciertamente, la novela permitió a Blasco Ibáñez conectar con las masas populares, de
la misma forma que el cine y el mitin lo aproximaron a ese pueblo al que también
dirigía sus artículos periodísticos. Quizá sería su carácter arrollador, el que había
impulsado su aventura colonizadora en Argentina, sus proyectos cinematográficos
en Francia y Estados Unidos, sus continuos viajes y un sinfín de novelas en los últimos años, el responsable de conquistar a las masas de medio mundo y atraer al
pueblo valenciano en aquellos homenajes de la primavera de 1921.

Blanca Cerdá Aznar

Doctoranda del Departamento de Historia Moderna y Contemporánea, UV
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Cent anys de la República de Dubón

E

n 1921, amb motiu de la Setmana Homenatge a Vicente Blasco Ibáñez, El
Pueblo: Diario Republicano de Valencia, fundat pel mateix Blasco, dedicà
un número especial a aquest esdeveniment que representà el seu reconeixement internacional com a escriptor, però a l’ensems com el guru de tota una generació, «la generació espiritual de Blasco Ibáñez» en paraules de Vicent Alfaro escrites
per a aquest número, la generació que més tard aconseguí l’arribada de la Segona
República i, amb aquesta, la primera democràcia espanyola amb el vot femení,
l’estat laic o el dret d’autonomia.
Lògic era que la portada d’aquest especial la fera el pintor Joaquim Sorolla,
amic de Blasco Ibáñez i qui també li havia dissenyat (cap al 1894) la capçalera del
diari amb una al·legoria republicana de València, una al·legoria que reivindicava
al mateix temps la llibertat de premsa, obra moderna i excepcional que conserva el
Museu de Belles Arts de València.
Tanmateix, Sorolla per aquelles dates patia una hemiplegia i no pogué realitzar l’encàrrec, i per això recaigué en mans del pintor més reconegut pel blasquisme, el pintor republicà Lluís Dubón, que tan sols quatre anys abans, en 1917,
havia sigut premiat per Sorolla amb la Medalla d’Or en la II Exposició de la Joventut Artística Valenciana celebrada al claustre de la Universitat de València amb
l’obra Llauradora valenciana, una de les icones del postimpressionisme valencià i
que en l’actualitat decora el despatx de l’alcalde Joan Ribó com una de les icones
de la ciutat.
No hi ha cap dubte tampoc que per a aquest encàrrec, a més del prestigi i
l’admiració de què gaudia el pintor Lluís Dubón en l’àmbit blasquista, influí notablement la seua amistat amb Vicent Alfaro, membre del partit de Blasco Ibáñez
(PURA), que dedicà diversos articles en els anys vint a elogiar l’art de Dubón i
continuà mostrant-lo al llarg de tota la seua vida, perquè, quan Alfaro arribà a
l’alcaldia de València en 1931, de les primeres actuacions que feu fou encarregar
la decoració al·legòrica republicana del Saló de Sessions a Dubón, o anys més tard,
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Cien años de la República d e Dubón

E

n 1921, con motivo de la Semana Homenaje a Vicente Blasco Ibáñez, El Pueblo: Diario Republicano de Valencia, fundado por el propio Blasco, dedicó
un número especial para este acontecimiento que supuso su reconocimiento
internacional como escritor, pero a la vez como el gurú de toda una generación, «la
generación espiritual de Blasco Ibáñez» en palabras de Vicent Alfaro volcadas para
este número, la generación que más tarde logró la llegada de la Segunda República
y con ella la primera democracia española con el voto femenino, el Estado laico o
el derecho de autonomía.
Lógico era que la portada de este especial la hiciese el pintor Joaquín Sorolla,
amigo de Blasco Ibáñez y quien también le había diseñado (ca. 1894) la cabecera
del diario con una alegoría republicana de Valencia, una alegoría que reivindica a
su vez la libertad de prensa, obra moderna y excepcional que conserva el Museo de
Bellas Artes de Valencia.
Sin embargo, Sorolla para esas fechas padecía de una hemiplejia y no pudo
realizar el encargo, por lo que recayó en manos del pintor más reconocido por el
blasquismo, el pintor republicano Luis Dubón, quien tan sólo cuatro años antes, en
1917, había sido premiado por Sorolla con la Medalla de Oro en la II Exposición
de la Juventud Artística Valenciana celebrada en el claustro de la Universitat de València con la obra Llauradora valenciana, uno de los iconos del postimpresionismo
valenciano y que en la actualidad decora el despacho del alcalde Joan Ribó como
uno de los iconos de la ciudad.
No cabe duda también que para este encargo, además del prestigio y admiración que gozaba el pintor Luis Dubón en el ámbito blasquista, influyó notablemente su amistad con Vicent Alfaro, miembro del partido de Blasco Ibáñez (PURA),
quien dedicó varios artículos en los años 20 a elogiar el arte de Dubón y continuó
mostrándolo a lo largo de toda su vida, pues cuando Alfaro llegó a la alcaldía de
Valencia en 1931, de las primeras actuaciones que hizo fue encargar la decoración
alegórica republicana del Salón de Sesiones a Dubón, o años más tarde y ya siendo
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essent ja Secretari General d’Esquerra Valenciana en 1937, li encarregà el popular
cartell de guerra «Esquerra Valenciana. Germans al Front!».
Així es contextualitza i s’entén per què feu Lluís Dubón la portada de l’especial
del diari El Pueblo en 1921, per a la qual executà exactament la mateixa temàtica
que Sorolla cap al 1894, una al·legoria republicana de València; de fet, són tan
sols aquests dos exemples els únics coneguts fins al moment que personifiquen
exclusivament la València republicana, amb l’única diferència en el cas de Dubón,
independentment de la composició i de l’estil, que els diaris que porta l’al·legoria de
Sorolla els ha substituïts per una ploma per a homenatjar les arts literàries de Blasco Ibáñez, i alhora una reivindicació de la llibertat literària en una excel·lent obra
art nouveau que després d’un segle ens continua donant exemple de modernitat.
Néstor Morente y Martín
Doctor en Història de l’Art
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Secretario General de Esquerra Valenciana en 1937, le encargó el popular cartel de
guerra Esquerra Valenciana. Germans al Front!.
Así se contextualiza y se entiende el porqué hizo Luis Dubón la portada del
especial del diario El Pueblo en 1921, para la cual hizo exactamente la misma
temática que Sorolla (ca. 1894), una alegoría republicana de Valencia; de hecho,
son tan sólo estos dos ejemplos los únicos conocidos hasta el momento que personifican exclusivamente a la Valencia republicana, con la única diferencia en el caso
de Dubón, independientemente de la composición y del estilo, que ha sustituido los
diarios que porta la alegoría de Sorolla por una pluma para homenajear las artes
literarias de Blasco Ibáñez, y a la vez una reivindicación de la libertad literaria en
una excelente obra art nouveau que después de un siglo nos sigue dando ejemplo
de modernidad.
Néstor Morente y Martín
Doctor en Historia del Arte
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El Pueblo: diario republicano de la mañana. Valencia: [s.n.], 1894-1939.
Retrat de Blasco Ibáñez. Número extraordinari (1921) dedicat a Vicente Blasco Ibáñez
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH HP-6/A-C
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Programa
«Semana Blasco Ibáñez»
(19 de maig de 1921)
El Pueblo.

19

20

I
Somnis i projectes
d’un jove Blasco
Sueños y proyectos de un joven Blasco
¡Gran Dios!... ¡cuánta gente! Valencia entera estaba allí. Todos los años
ocurría lo mismo en el día de Nochebuena. Aquel mercado extraordinario, que se prolongaba hasta bien entrada la noche, resultaba una festividad ruidosa, la explosión de alegría y bullicio de un pueblo que, entre
montones de alimentos y aspirando el tufillo de las mil cosas que satisfacen la voracidad humana, regocijábase al pensar en los atracones del
día siguiente. En aquella plaza larga, ligeramente arqueada y estrecha en
sus extremos, como un intestino hinchado, amontonábanse las nubes de
alimentos que habían de desparramarse como nutritiva lluvia sobre las
mesas, satisfaciendo la gigantesca gula de la Navidad, fiesta gastronómica, que es como el estómago del año.
Doña Manuela permaneció inmóvil algunos minutos en la bocacalle.
Parecía mareada y confusa por el ruidoso oleaje de la multitud; pero en
realidad, lo que más la turbaba eran los pensamientos que acudían a su
memoria. Conocía bien la plaza; había pasado en ella una parte de su juventud, y cuando de tarde en tarde iba al Mercado por ser víspera de festividad en que se encendían todos los hornillos de su cocina, experimentaba
la impresión del que tras un largo viaje por países extraños vuelve a su
verdadera patria.
¡Cómo estaba grabado en su memoria el aspecto de la plaza! La veía
cerrando los ojos y podía ir describiéndola sin olvidar un solo detalle.

Vicente Blasco Ibáñez, Arroz y tartana, Valencia,
Biblioteca de El Pueblo, 1894, p. 6
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Joventut a València
Quan Blasco Ibáñez va tornar a València el diumenge 15 de maig de 1921, la ciutat
havia canviat la fesomia: lluny quedaven aquelles estampes que el novel·lista havia
pretès retenir entre les pàgines de Arroz y tartana (1894). Malgrat la desaparició
d’aquests paisatges urbans, potser el seu propòsit juvenil s’havia complert: «me
causa dolor el ver que Valencia, aquella Valencia típica […] que aún se respeta
en algún cuadro de nuestros antiguos pintores, todo esto va desapareciendo». En
la dècada dels vint la ciutat presentava un altre aspecte: la construcció de la nova
estació del Nord i del mercat de Colom, la desaparició del barri dels Pescadors –on
havia començat la seua marxa periodística– fins i tot les obres del mercat Central,
modificaven substancialment l’aparença d’aquella plaça envelada que Blasco havia
retratat en la seua novel·la de 1894. Tot això feia pensar en la magnitud dels canvis
arquitectònics –i socials– produïts després de l’Exposició Regional de 1909.
Blasco havia accedit a la Universitat de València l’any 1882 per cursar la carrera de Dret. Allí va coincidir amb Luis Morote i l’alacantí Rafael Altamira. Segons el
testimoni recollit pel seu biògraf Enrique González Fiol en Los domadores del éxito:
«Allí empezó mi vida de agitador. Yo no entraba en las clases más que para armar
bronca». En aquells moments, també assisteix a les sessions de l’Ateneu Científic,
Artístic i Literari. Aquest serà un dels indrets principals, també les tertúlies del cafè
Laurence i el cafè España, on coneixerà periodistes i artistes valencians, com Pinazo, Sorolla i els germans Benlliure. Algunes de les iniciatives culturals del moment es
forjarien en aquests ambients i donarien lloc, en 1888, per exemple, al tercer centenari del naixement del pintor Josep Ribera, en el qual Blasco participa amb un poema publicat en El Correo de Valencia. Més tard, quan va tornar de Madrid en 1883,
on havia treballat per a Manuel Fernández y González, en un intent per enlairar
la seua carrera, Teodor Llorente li brinda l’oportunitat de publicar dos contes en
Lo Rat Penat. Calendari llemosí. Es tracta de La torre de la Boatella (1883) i Fatimah (1884), que dedica al poeta valencià. Sembla que aquell mateix any va publicar també el conte Los talismanes per a El Mercantil Valenciano.
No obstant això, entre els seus primers treballs hem de considerar algunes novel·les fonamentals, com Legendas y fantasias (1887), El conde Garci-Fernández
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Juventud en Valencia
Cuando Blasco Ibáñez regresó a Valencia el domingo 15 de mayo de 1921, la ciudad
había cambiado su fisonomía, lejos quedaban aquellas estampas que el novelista había
pretendido retener entre las páginas de Arroz y tartana (1894). Pese a la desaparición
de estos paisajes urbanos, quizá su propósito juvenil se había cumplido: «me causa dolor el ver que Valencia, aquella Valencia típica […] que aún se respeta en algún cuadro
de nuestros antiguos pintores, todo esto va desapareciendo». En la década de los veinte
la ciudad presentaba otro aspecto: la construcción de la nueva estación del Norte y del
mercado de Colón, la desaparición del barrio de Pescadores –donde había comenzado
su andadura periodística–, incluso las obras del mercado Central, modificaban sustancialmente la apariencia de aquella plaza entoldada que Blasco había retratado en su
novela de 1894. Todo ello hacía pensar en la magnitud de los cambios arquitectónicos
–y sociales– producidos después de la Exposición Regional de 1909.
Blasco había ingresado en la Universidad de Valencia el año 1882 para cursar
la carrera de Derecho. Allí coincidió con Luis Morote y el alicantino Rafael Altamira. Según el testimonio recogido por su biógrafo Enrique González Fiol en Los
domadores del éxito: «Allí empezó mi vida de agitador. Yo no entraba en las clases
más que para armar bronca». Por aquel entonces también asiste a las sesiones
del Ateneo Científico, Artístico y Literario. Éste será uno de los enclaves, junto
a las tertulias del café Laurence y el café España, donde conocerá a periodistas y
artistas valencianos, como Pinazo, Sorolla y los hermanos Benlliure. Algunas de
las iniciativas culturales del momento se fraguarían en estos ambientes y darían
lugar en 1888 al tercer centenario del nacimiento del pintor José Ribera, en el que
Blasco participa con una poesía publicada en El Correo de Valencia. A su vuelta
de Madrid en 1883, donde había trabajado para Manuel Fernández y González,
Teodor Llorente le brinda la oportunidad de publicar dos cuentos en Lo Rat Penat.
Calendari llemosí. Se trata de La torre de la Boatella (1883) y Fatimah (1884), que
dedica al poeta valenciano. Al parecer, aquel mismo año Blasco publicaría también
el cuento Los talismanes en El Mercantil Valenciano.
Entre sus primeros trabajos hemos de considerar algunas novelas fundamentales como Leyendas y fantasías (1887), El conde Garci-Fernández (1888), El adiós
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(1888), El adiós de Schubert (1888), ¡Por la patria! Romeu el guerrillero (1888) i
Mademoiselle Norma (1888), que comencen a publicar-se com a fulletons del diari
El Correo de Valencia. Blasco comença a fondre’s amb aquest ambient cultural
valencià, en què exerceix una potent influència Constantí Llombart, figura clau de
la Renaixença que en 1874 havia fundat l’almanac de Lo Rat Penat. De fet, també
participarà en els certàmens dels Jocs Florals a partir de 1883, en els quals podem
rastrejar la seua presència en diverses edicions. Aquest any presenta Lo darrer
esforç –a propòsit del moviment de les Germanies–; cinc anys més tard hi acudeix
amb una breu biografia d’Hugo de Moncada que va resultar premiada, i que en
1933 Lo Rat Penat va decidir publicar amb motiu del trasllat de les seues despulles mortals des de Menton a València. Tornaria a concórrer a aquest certamen en
1891 amb el seu poema “Avant!”, que va romandre inèdit fins a 2018, després
d’haver estat nomenat mantenidor d’aquests Jocs Florals quan Pi i Margall no va
poder complir aquest encàrrec.
Juntament amb els seus projectes periodístics i literaris, el jove Blasco Ibáñez
comença a endinsar-se en les files del republicanisme federal valencià entorn de
1883 i, amb el pas del temps, acabarà liderant aquesta formació. Encara que participava en altres redaccions des de feia anys, com ara La Ilustración Ibérica de
Barcelona, decideix fundar el seu diari La Bandera Federal, que va començar a
imprimir-se a partir de l’u de setembre de 1889. El seu biògraf José Luis León Roca
ens indica que aquest «pequeño baluarte del federalismo valenciano, que retoñaba
al cabo de más de quince años, llegó a ser una de las publicaciones más difundidas
y una de las hojas impresas que más influencia ejercieron sobre las masas». Sens
dubte així ho va ser, si bé va haver d’enfrontar-se a constants interrupcions i absències del seu director per efecte de l’acció combativa que exercia aquesta redacció.

El cicle de novel∙les valencià
En el discurs pronunciat el 17 de maig de 1921 durant la «festa de la barraca» al carrer Capdepont del Cabanyal, Blasco assegura que moltes vegades, en
passejar per París i Nova York, es quedava trasbalsat per una intensa impressió
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de Schubert (1888), ¡Por la patria! Romeu el guerrillero (1888) y Mademoiselle
Norma (1888), que empiezan a publicarse como folletín del diario El Correo de
Valencia. Blasco comienza a fundirse con este ambiente cultural valenciano, en
el que ejerce una potente influencia Constantí Llombart, figura clave de la Renaixença que en 1874 había fundado el almanaque de Lo Rat Penat. De hecho,
también participará en los certámenes de Els Jocs Florals a partir de 1883, en los
que podemos rastrear su presencia en varias ediciones. En ese año presenta Lo
darrer esforç –a propósito del movimiento de las Germanías–; cinco años más
tarde acudió con una breve biografía de Hugo de Moncada que resultó premiada,
y que en 1933 Lo Rat Penat decidió publicar con motivo del traslado de sus restos
mortales desde Menton a Valencia. Volvería a acudir a este certamen en 1891 con
su poema ¡Avant!, que sin embargo permaneció inédito hasta 2018, después de
haber sido nombrado mantenedor de estos Jocs Florals cuando Pi y Margall no
pudo desempeñar este cargo.
Junto a sus proyectos periodísticos y literarios, el joven Blasco Ibáñez comienza a adentrarse en las filas del republicanismo federal valenciano en torno a 1883
y, con el paso del tiempo, acabará liderando esta formación. Aunque participaba
en otras redacciones desde hacía años, como La Ilustración Ibérica de Barcelona,
decide fundar su diario La Bandera Federal, que comenzó a imprimirse a partir
del uno de septiembre de 1889. Su biógrafo José Luis León Roca nos indica que
este «pequeño baluarte del federalismo valenciano, que retoñaba al cabo de más
de quince años, llegó a ser una de las publicaciones más difundidas y una de las
hojas impresas que más influencia ejercieron sobre las masas». Sin duda así lo fue,
si bien hubo de enfrentarse a constantes interrupciones y ausencias de su director
por efecto de la acción combativa que ejercía esta redacción.

El ciclo de novelas valenciano
En el discurso pronunciado el 17 de mayo de 1921 durante la «fiesta de la barraca» en la calle Capdepont del Cabañal, Blasco asegura que en muchas ocasiones, al
pasear por París y Nueva York, quedaba invadido por una intensa impresión cuan-
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quan trobava als aparadors d’aquelles ciutats estrangeres alguns exemplars de les
seues novel·les, especialment de les que havia escrit en la seua joventut inspirades
en València. Arroz y tartana (1894), Flor de Mayo (1895), La barraca (1898), els
seus Cuentos valencianos (1896) i Cañas y barro (1902) havien començat sent produccions literàries que pretenien divulgar-se entre les masses populars valencianes,
servint-se sovint del fulletó del diari El Pueblo, que en precedia la publicació. Reconvertides després al format de llibre, són objecte d’un cert debat entre la crítica
literària espanyola, però, no és fins que es produeix la traducció d’aquestes obres
al francès i a l’anglès quan assistim a una difusió extraordinària entre un ampli públic. En recordar en aquell discurs del Cabanyal els articles publicats per destacats
crítics literaris estrangers, Blasco va exclamar: «¡Con qué satisfacción veía yo que
mis palabras servían para que conociesen en todo el mundo los tipos más populares
de Valencia!». Entre aquella multitud que l’escoltava atenta envoltant la improvisada tribuna al carrer Capdepont, el valencià va voler subratllar, una vegada més,
que, entre tots els seus propòsits vitals, «el haber aportado mi obra la difusión de
Valencia en todo el mundo» constituïa una de les seues majors conquestes.
Seguí escribiendo cuentos y, por fin, un día me decidí a construir con todos
los recuerdos de mi infancia la novela Arroz y tartana, que no es otra cosa
que la pintura de la Valencia que yo había visto de niño. Este éxito, porque
lo fue, me tentó a escribir Flor de Mayo, también para folletín. Estas novelas las escribía á las cuatro de la madrugada, cuando ya había acabado mi
labor periodística. Le aseguro a usted que algunas noches caía deshecho en
la cama. Calcule usted el desgaste de energía que supone la preocupación de
los gastos del periódico, la atención constante a la política, la redacción del
artículo de combate, los ataques que había de dirigir y la defensa que tenía
que hacer de mis ideales; todo con intervalos en la cárcel, donde las preocupaciones por mi familia y por mi periódico aumentaban, puesto que yo no
podía atenderlos directamente.

Enrique González Fiol rescata aquest testimoni de Blasco Ibáñez sobre aquells
dies d’activitat desbordant, en els quals a penes unes hores de descans el retornaven
al quefer frenètic, a una escriptura precipitada per a mantenir El Pueblo i conservar
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do encontraba en los escaparates de aquellas ciudades extranjeras algunos ejemplares de sus novelas, especialmente de las que había escrito en su juventud inspiradas
en Valencia. Arroz y tartana (1894), Flor de mayo (1895), La barraca (1898), sus
Cuentos valencianos (1896), Entre naranjos (1900) y Cañas y barro (1902) habían
comenzado siendo producciones literarias que pretendían divulgarse entre las masas
populares valencianas, recurriendo en muchas ocasiones al folletín del diario El
Pueblo, que precedía a su publicación en formato libro. Como novedad editorial
ocupan algún debate entre la crítica literaria española, pero no es, sin embargo,
hasta que se produce la traducción de estas obras al francés y al inglés cuando asistimos a una difusión extraordinaria entre un amplio público. Al recordar en aquel
discurso del Cabañal los artículos publicados por renombrados críticos literarios extranjeros, Blasco exclamó: «¡Con qué satisfacción veía yo que mis palabras servían
para que conociesen en todo el mundo los tipos más populares de Valencia!». Entre
aquella muchedumbre que le escuchaba atenta rodeando la improvisada tribuna en
la calle Capdepont, el valenciano quiso subrayar, una vez más, que de entre todos
sus propósitos vitales «el haber aportado mi obra la difusión de Valencia en todo el
mundo» constituía uno de sus mayores conquistas.
Seguí escribiendo cuentos y, por fin, un día me decidí a construir con todos
los recuerdos de mi infancia la novela Arroz y tartana, que no es otra cosa
que la pintura de la Valencia que yo había visto de niño. Este éxito, porque
lo fue, me tentó a escribir Flor de Mayo, también para folletín. Estas novelas las escribía á las cuatro de la madrugada, cuando ya había acabado mi
labor periodística. Le aseguro a usted que algunas noches caía deshecho en
la cama. Calcule usted el desgaste de energía que supone la preocupación de
los gastos del periódico, la atención constante a la política, la redacción del
artículo de combate, los ataques que había de dirigir y la defensa que tenía
que hacer de mis ideales; todo con intervalos en la cárcel, donde las preocupaciones por mi familia y por mi periódico aumentaban, puesto que yo no
podía atenderlos directamente.

Enrique González Fiol rescata este testimonio de Blasco Ibáñez sobre aquellos
días de actividad desbordante, en los que apenas unas horas de descanso le devol-
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aquest canal de comunicació essencial per al futur dels seus projectes. En aquest
sentit, hem de recordar l’article de Carlos Esplá per a un número extraordinari
d’El Pueblo, de gener de 1930, en el qual l’alacantí assenyala que «el periódico le
permitía [a Blasco] la comunicación constante con el pueblo, la dirección inmediata de la masa, la intervención permanente en los más nobles combates humanos».
En suma, hi ha en aquesta confessió d’Esplá la perfecta simbiosi de les facetes de
Blasco, el millor retrat del seu polièdric caràcter que acaba cisellant cadascuna de
les seues empreses i projectes.
Arroz y tartana havia començat a publicar-se com a fulletó d’El Pueblo el 12
de novembre de 1894. Uns mesos després, el 9 de febrer de 1895, el diari anunciava que ja havia estat posada a la venda a les llibreries valencianes al preu de dues
pessetes; també, que s’aplicaria un descompte als subscriptors del periòdic i a les
comandes dels seus corresponsals a la província. Des de principis de febrer La taberna, d’Émile Zola, ocupava el caixetí inferior del diari. Aquells dies trobem altres
col·laboracions del novel·lista francès en la secció «El cuento del día», que li permetien aproximar les realitats socials del París de fi de segle als lectors valencians.
Encara que no era tan freqüent la seua contribució en el diari, també apareixen
textos signats per Guy de Maupassant, Alphonse Daudet y René Maizeroy per a
aquesta mateixa secció durant aquell any de 1895. La influència de la literatura
francesa vuitcentista en l’obra de Blasco és molt evident en la seua joventut. Un dels
seus primers biògrafs, Camille Pitollet, subratlla les similituds entre Le ventre de
Paris (1873) i Au Bonheur des Dames (1883) respecte a la novel·la Arroz y tartana,
perquè Les Halles i alguns comerços parisencs acabarien inspirant les descripcions
que el valencià fa de la plaça del Mercat i aquelles escenes que es desenvolupen al
comerç de teles Las Tres Rosas.
El seu biògraf i traductor Pitollet ens assegura en V. Blasco Ibáñez: ses romans
et le roman de sa vie que en 1901 Georges Hérelle es va posar en contacte amb
el novel·lista valencià amb la finalitat d’obtenir la seua autorització i així poder
traduir La barraca (1898) al francès. Segons ens indica, seria al novembre d’aquest
mateix any quan aquesta obra començaria a publicar-se sota el títol de Terres maudites en la Revue de Paris. Més tard, sortiria a la venda en format de llibre, editat
per la casa editorial Calmann-Lévy, un fet que en paraules del seu biògraf: «marca
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vían al quehacer frenético, a una escritura apresurada para mantener El Pueblo
y conservar ese canal de comunicación esencial para el devenir de sus proyectos.
Como antes lo fuera La Bandera Federal, el diario se convierte en el pilar sobre el
que descansa su actividad como periodista, novelista, político y editor. En este sentido, debemos recordar el artículo de Carlos Esplá para un número extraordinario
de El Pueblo, de enero de 1930, en el que el alicantino señala cómo «el periódico le
permitía [a Blasco] la comunicación constante con el pueblo, la dirección inmediata
de la masa, la intervención permanente en los más nobles combates humanos». En
suma, hay en esa confesión de Esplá la perfecta simbiosis de las facetas de Blasco,
el mejor retrato de su poliédrico carácter que acaba cincelando cada una de sus
empresas y proyectos.
Arroz y tartana había comenzado a publicarse en el folletín de El Pueblo el
12 de noviembre de 1894. Unos meses después, el 9 de febrero de 1895, el diario
anunciaba que ya había sido puesta a la venta en las librerías valencianas al precio
de dos pesetas; también, que se practicaría un descuento a los suscriptores del periódico y a los pedidos de sus corresponsales en la provincia. Desde principios de
febrero La taberna, de Émile Zola, ocupaba el cajetín inferior del diario. Por aquel
entonces encontramos otras colaboraciones del novelista francés en la sección «El
cuento del día», que le permitían aproximar las realidades sociales del París de fin
de siglo a los lectores valencianos. Aunque no eran tan frecuentes sus contribuciones, también aparecen textos firmados por Guy de Maupassant, Alphonse Daudet
y René Maizeroy para esta misma sección durante aquel año de 1895. La influencia
de la literatura francesa decimonónica en la obra de Blasco es muy evidente en su
juventud. Uno de sus primeros biógrafos, Camille Pitollet, subraya las similitudes
entre Le ventre de Paris (1873) y Au Bonheur des Dames (1883) respecto a su novela Arroz y tartana, pues Les Halles y algunos comercios parisinos acabarían inspirando las descripciones que el valenciano hace de la plaza del Mercado y aquellas
escenas que se desarrollan en el comercio de telas Las Tres Rosas.
Pitollet nos asegura en V. Blasco Ibáñez: ses romans et le roman de sa vie que
en 1901 Georges Hérelle se puso en contacto con el novelista valenciano con el fin
de obtener su autorización y así poder traducir La barraca (1898) al francés. Según nos indica, sería en noviembre de ese mismo año cuando esta obra comenzaría
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el inicio del reconocimiento mundial de Blasco». Per aquells anys La barraca seria
reeditada per la casa Sempere, amb les il·lustracions del pintor Antonio Fillol. No
seria la primera vegada que un artista valencià il·luminara aquesta novel·la sobre
l’horta, perquè en 1929 es publicava una edició de gran format que integrava l’obra
del pintor José Benlliure Gil.
Les novel·les que conformen el conegut com a «cicle valencià» han estat objecte
de nombrosos estudis per part de la crítica literària, la història i la sociologia. Per
a alguns representen l’essència del seu autor, la seua millor obra; per a altres, es
converteixen en aquell punt de trobada –física i literària– entre els seus detractors
i correligionaris en la política. No obstant això, com el mateix Blasco recorda en
una entrevista per a El Gráfico al juliol de 1904, la difusió de les seues obres va començar sent limitada: «mis primeras novelas Arroz y tartana y Flor de Mayo aparecieron en tristes ediciones de 1.000 ejemplares, que apenas si llegaron a venderse
en Valencia». Les traduccions tindrien un paper clau en la difusió de les seues obres
i es convertirien almenys dues en autèntics fenòmens editorials. En un article del 13
de maig de 1921 per a El Pueblo, Arturo Mori rescatava les declaracions de Blasco
al seu pas per Madrid: «yo soy el autor de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero
fui primero el autor de La barraca». Sens dubte, totes dues novel·les representen
un clar punt d›inflexió en el reconeixement exterior que va poder arribar a rebre.
Així mateix, les adaptacions cinematogràfiques d’aquestes obres van afavorir una
difusió sense precedents, una sòlida base sobre la qual descansa la popularitat de
les seues produccions culturals en el context de la modernitat i l’omnipresent societat de masses.
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a publicarse bajo el título de Terres maudites en la Revue de Paris. Más tarde,
saldría a la venta en formato libro, editada por la casa editorial Calmann-Lévy,
un hecho que en palabras de su biógrafo: «marca el inicio del reconocimiento
mundial de Blasco». Por aquellos años La barraca sería reeditada por la casa Sempere, mostrando las ilustraciones del pintor Antonio Fillol. No sería la primera
vez que un artista valenciano iluminara esta novela sobre la huerta, pues en 1929
se publicaba una edición de gran formato que integraba la obra del pintor José
Benlliure Gil.
Las novelas que conforman el conocido como «ciclo valenciano» han sido objeto de numerosos estudios por parte de la crítica literaria, la historia y la sociología. Para algunos representan la esencia de su autor, su mejor obra; para otros,
se convierten en aquel punto de encuentro –físico y literario– entre sus detractores
y correligionarios en la política. No obstante, como el propio Blasco recuerda en
una entrevista para El Gráfico de julio de 1904, la difusión de sus obras comenzó
siendo limitada: «mis primeras novelas Arroz y tartana y Flor de Mayo aparecieron
en tristes ediciones de 1.000 ejemplares, que apenas si llegaron a venderse en Valencia». Las traducciones jugarían un papel clave en la difusión de sus obras, convirtiendo en auténticos fenómenos editoriales al menos dos de ellas. En un artículo
del 13 de mayo de 1921 para El Pueblo, Arturo Mori rescataba las declaraciones
de Blasco a su paso por Madrid: «yo soy el autor de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, pero fui primero el autor de La barraca». Sin duda, ambas novelas representan un claro punto de inflexión en el reconocimiento exterior que pudo llegar a
cosechar. Así mismo, las adaptaciones cinematográficas de estas obras favorecieron
una difusión sin precedentes, una sólida base sobre la que descansa la popularidad
de sus producciones culturales en el contexto de la modernidad y la omnipresente
sociedad de masas.
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Lo Rat-Penat: calendari llemosí corresponent al any de 1883
Valencia: Imprenta de Emili Pasqual, 1882
La torre de la Boatella de Vicente Blasco Ibáñez
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH Diar. Antig. IV/7
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Arroz y tartana
Valencia: Biblioteca de El Pueblo, 1894
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH Sala 3/468
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. La barraca
Valencia: Prometeo, 1929. Il·llustracions de José Benlliure Gil
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH P-5/20
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Entre naranjos
2ª ed. Valencia: F. Sempere, 1900
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-6/295
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Cañas y barro
Valencia: F. Sempere y Cª, Editores, 1902
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-175/203
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II
Agitador, tribú i novel∙lista
Agitador, tribuno y novelista
En la leyenda de la República, lo que más entusiasma, lo que más
conmueve, es ver cuán íntimamente va ligada la aparición de aquella
en todos los pueblos, con el arte más puro y sublime, con la música,
que conmueve el corazón, dulcifica las costumbres y presta al hombre
nuevas fuerzas para sostener las luchas de la vida. En las monarquías,
en los Estados despóticos, el pueblo reza cosas que no entiende. En las
Repúblicas, el pueblo canta, y su misma voz, sus apasionadas frases a la
libertad, hacen asomar a sus ojos lágrimas de enternecimiento. Por los
himnos populares puede conocerse el verdadero carácter de un pueblo y
escribir toda su historia.
[…] Allí, entre Danton y Hoche, la palabra y la espada de la
República, y frente al gran satírico Desmoulins, que fue la pluma de
la Revolución, álzase la melancólica figura del autor de La Marsellesa;
sobre su pecho descansa la férrea lira que heredó de Tirteo y de cuyas
cuerdas brotaron armonías tan enérgicas y sublimes cual las arengas de
la Convención, o las potentes y arrolladoras como las bayonetas de los
soldados de la República.

Vicente Blasco Ibáñez, ¡Viva la República!
Valencia, La Propaganda Democrática, 1894, p. 398
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Primera trobada amb París
A causa del motí organitzat contra Cánovas del Castillo el 9 de juliol de 1890,
les autoritats responsabilitzen Blasco dels desordres ocasionats arran del seu revolucionari discurs, un text tan contundent com els articles que hom podia trobar
en aquesta època en les pàgines de La Bandera Federal. Esquivant les ordres que
pretenien empresonar-lo, el valencià va emprendre una precipitada fugida cap a
Marsella que marcava l’inici d’un desterrament forçós a la capital francesa, on va
coincidir amb altres exiliats republicans, com Manuel Ruiz Zorrilla i Nicolás Estébanez y Murphy. En aquells dies en què deambulava per una ciutat llegida ja des
de València a través de les obres de Victor Hugo i Émile Zola, Blasco aconsegueix
reunir uns quants ingressos amb «Crónicas de un emigrado», que dirigeix periòdicament a El Correo de Valencia i en les quals relata el seu primer contacte amb París. Com es dedueix d’una carta a la seua promesa, María Blasco del Cacho, d’agost
de 1890, aquesta col·laboració periodística va aconseguir alleujar la seua situació
econòmica: «un día de estos verás en El Correo una carta mía sobre París. Voy a
escribir cuatro al mes y me las pagan a dos duros cada una, o sea a ocho duros al
mes. Si tuviera siete u ocho periódicos así, había hecho la suerte. Voy a buscar a ver
si cae otro periódico que me reciba de corresponsal».
En aquelles últimes dècades del segle XIX, el seu biògraf Javier Varela s’afigura
França com «la playa a la que las tormentas de España arrojaban los restos de
revoluciones y conflictos civiles». Tal va ser el cas de Blasco Ibáñez, que en la seua
primera estada a París coincidí amb altres republicans espanyols, encara que també
amb carlistes i militars fugits després d’algun pronunciament frustrat. Precisament
aquestes figures revolucionàries, que anaven perdent-se en l’oblit, inspiraran alguns
dels avatars dels seus personatges de La araña negra (1892). En qualsevol cas, la
seua trobada amb la ciutat de París l’any 1890 va ser una manera d’amerar-se dels
seus referents de joventut i experimentar un aprenentatge amb notòries conseqüències en la seua literatura, en un sentit temàtic i estilístic. Blasco es fon amb un món
conegut i admirat ja des de València gràcies a les obres de la literatura francesa
vuitcentista; també, pel ressò dels principis revolucionaris de Danton i de les idees
que havien fet de França la pàtria de la llibertat.

40

Primer encuentro con Paris
A causa del motín organizado contra Cánovas del Castillo del 9 de julio de 1890,
las autoridades responsabilizan a Blasco de los desórdenes ocasionados a raíz de
su revolucionario discurso, un texto tan contundente como los artículos que uno
podía encontrar en esa época en las páginas de La Bandera Federal. Esquivando las
órdenes que pretendían encarcelarlo, el valenciano emprendió una precipitada huida hacia Marsella que marcaba el inicio de un destierro forzoso en la capital francesa, donde coincidió con otros exiliados republicanos, como Manuel Ruiz Zorrilla
y Nicolás Estébanez y Murphy. En aquellos días en los que deambulaba por una
ciudad leída ya desde Valencia a través de las obras de Víctor Hugo y Émile Zola,
Blasco consigue reunir algunos ingresos con «Crónicas de un emigrado», que dirige
periódicamente a El Correo de Valencia y en las que relata su primer contacto con
París. Como se deduce de una carta a su novia María Blasco del Cacho, de agosto
de 1890, esta colaboración periodística consiguió aliviar su situación económica:
«un día de estos verás en El Correo una carta mía sobre París. Voy a escribir cuatro
al mes y me las pagan a dos duros cada una, o sea a ocho duros al mes. Si tuviera
siete u ocho periódicos así, había hecho la suerte. Voy a buscar a ver si cae otro
periódico que me reciba de corresponsal».
En aquellas últimas décadas del siglo XIX, su biógrafo Javier Varela vislumbra
en Francia «la playa a la que las tormentas de España arrojaban los restos de revoluciones y conflictos civiles». Tal fue el caso de Blasco Ibáñez, que en su primera
estancia en París coincidió con otros republicanos españoles, aunque también, con
carlistas y militares huidos tras algún pronunciamiento frustrado. Precisamente estas figuras revolucionarias, que iban perdiéndose en el olvido, acabarán inspirando
algunos de los avatares de sus personajes de La araña negra (1892). En cualquier
caso, su encuentro con la ciudad de París en 1890 fue un modo de empaparse de sus
referentes de juventud y experimentar un aprendizaje con notorias consecuencias
en su literatura, en un sentido temático y estilístico. Blasco se funde con un mundo
conocido y admirado ya desde Valencia a través de las obras de la literatura francesa decimonónica, también, por el eco de los principios revolucionarios de Danton
y de las ideas que habían hecho de Francia la patria de la libertad.
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París, impresiones de un emigrado (1893) és un exemple de la seua literatura
de viatges, amb notòries marques de l’estil periodístic, que comparteix clares similituds –en la seua estructura i en el context de gestació– amb altres produccions posteriors, com En el país del arte: tres meses en Italia (1896). Tot i això, en
aquestes «impressions» juvenils advertim el relat de qui ha quedat fascinat per les
petjades del Segle de les Llums i els contrastos d’aquesta modernitat vertiginosa que
emana la ciutat després de l’Exposició Universal de 1889. En aquesta obra, Blasco
es converteix en una mena de flâneur, en un cronista del París de la fi de segle a l’estil d’Eugène Sue, que recorre diferents indrets de la cité. En les seues quatre cròniques mensuals per a El Correo de Valencia, descriurà les entranyes de la metròpoli
i una variada desfilada de tipus humans: dones «estudiantas» de l’est d’Europa,
bohemis, exiliats i artistes que coincideixen en tertúlies, cafès i festes clandestines.

Una xarxa aràcnida que envolta la societat
La araña negra havia començat a publicar-se en 1892 com una novel·la fulletonesca, respectant la tradició de la novel·la històrica del segle XIX. El seu argument quedava emmarcat en un parèntesi cronològic que anava de 1822 a la fi de
la Primera República espanyola, en el qual es revelen els crims i les conspiracions
secretes a l’entorn de la Companyia de Jesús. Aquells dies, Blasco era un autor de
vint-i-cinc anys, amb algunes publicacions i una notable projecció política, que
ja havia contret matrimoni amb María Blasco del Cacho, després de tornar de
París en 1891. En aquest sentit, convé recordar que La araña negra no és només
una novel·la anticlerical segons els patrons, sinó una producció compromesa amb
l’aparell propagandístic del blasquisme del qual també formava part la redacció de
La Bandera Federal. Sens dubte, la novel·la s’arrenglera amb tota una producció
literària anticlerical, pròxima a cercles republicans, com les redaccions de El Motín
i El País, vinculades a les figures de Pi i Margall, Ruiz Zorrilla i Alejandro Lerroux.
En aquesta obra de 1892, Blasco revela la seua profunda convicció que el catolicisme havia llastat tota oportunitat de progrés nacional espanyol al llarg del segle
XIX, ja que, alhora que actuava com una potent rèmora per al desenvolupament de
la ciència, la raó i la llibertat, també alimentava una nació decadent, ignorant i fanàtica. En aquest estat de coses, l’ideal de l’anticlericalisme federalista es perfilava
com l’única via d’emancipació individual en el marc d’un sistema polític republicà
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París, impresiones de un emigrado (1893) es un ejemplo de su literatura de
viajes, con notables marcas del estilo periodístico, que comparte claras similitudes
–en su estructura y en el contexto de gestación– con otras producciones posteriores,
como En el país del arte: tres meses en Italia (1896). No obstante, en estas «impresiones» juveniles advertimos el relato del que ha quedado fascinado por las huellas
del Siglo de las Luces y los contrastes de esa modernidad vertiginosa que emana la
ciudad tras la Exposición Universal de 1889. En esta obra, Blasco se convierte en
una suerte de flâneur, en un cronista del París de fin de siglo al estilo de Eugène Sue,
que recorre distintos enclaves de la cité. En sus cuatro crónicas mensuales para El
Correo de Valencia, describirá las entrañas de la urbe y un variado desfilar de tipos
humanos: mujeres «estudiantas» del este de Europa, bohemios, exiliados y artistas
que coinciden en tertulias, cafés y fiestas clandestinas.

Una red arácnida que envuelve a la sociedad
La araña negra había comenzado a publicarse en 1892 como una novela por
entregas, folletinesca, respetando la tradición de la novela histórica del siglo XIX.
Su argumento quedaba enmarcado en un paréntesis cronológico que iba de 1822 al
fin de la Primera República española, en el que se desvelan los crímenes y conspiraciones secretas en torno a la Compañía de Jesús. Por aquel entonces, Blasco era un
autor de veinticinco años con algunas publicaciones a sus espaldas y una notable
proyección política, que ya había contraído matrimonio con María Blasco del Cacho, una vez hubo regresado de París en 1891. En este sentido, conviene recordar
que La araña negra no es sólo una novela anticlerical al uso, sino una producción
comprometida con el aparato propagandístico del blasquismo, del que también
formaba parte la redacción de La Bandera federal. Sin duda, la novela se ubica en
la línea de una toda una producción literaria anticlerical, próxima a círculos republicanos, como las redacciones de El Motín y El País, vinculadas a las figuras de Pi
y Margall, Ruiz Zorrilla y Alejandro Lerroux.
En esta obra de 1892 Blasco revela la profunda convicción de que el catolicismo había lastrado toda oportunidad de progreso nacional español a lo largo del
siglo XIX, ya que, si bien actuaba como una potente rémora para el desarrollo de
la ciencia, la razón y la libertad, también alimentaba una nación decadente, ignorante y fanática. El ideal del anticlericalismo federalista se perfilaba como la única
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i democràtic que podia promoure tant la separació de l’Església i l’Estat com les
bases d’una societat dessacralitzada.
La crítica dirigida a la hipocresia del clergat és una constant en La araña negra,
on es presenta una mena de compromís polític amb les idees il·lustrades. Aquesta
obra seria succeïda per altres projectes editorials amb tints propis del fulletó històric, com ¡Viva la República! (1893) o Los fanáticos (1894), en els quals l’autor valencià torna sobre l’experiència revolucionària francesa, el far que tal vegada guiarà els passos de la seua pàtria, que percep adormida en un profund endarreriment
polític i social. Com ens recorda la professora Pura Fernández, en aquells anys
Blasco es projectava a si mateix com un propagandista al servei de la República,
decidit a combatre la ignorància del poble i aquell endarreriment polític espanyol
mitjançant un didactisme de partit, per al qual resulta clau l’acció periodística i
l’impacte de les seues novel·les. Confiava que la lectura de certes obres de Voltaire
i Victor Hugo, o de les seues pròpies, com La historia de la revolución española
(1890-1892), permetrien una revisió del passat nacional i una transformació del
sistema polític.
Mesos després de la publicació de La araña negra al juny de 1892, Blasco va
coincidir a L’Alcúdia amb el jesuïta Antonio Vicent Dolz en un formiguer humà de
campanyes propagandístiques amb vista a les pròximes eleccions. Tots dos intentaven atraure les masses treballadores cap als discursos del republicanisme federal
o els del sindicalisme catòlic, en un context en què la qüestió social es perfilava
com una preocupació recurrent. En el marc de la Restauració, la base social havia
quedat desatesa pels partits dinàstics; per això el blasquisme s’esforça a conquistar
aquest electorat mitjançant un missatge aglutinant, que fa del seu component anticlerical una potent argamassa. Malgrat els esforços, l’aparició d’un incipient associacionisme catòlic en l’última dècada va començar a disputar-li l’anhelat control, i
ja de manera evident amb l’aparició de la Lliga Catòlica en 1901.
Enmig d’aquestes lluites entre els cercles catòlics i el blasquisme, certs periòdics
valencians van publicar alguns articles a propòsit d’un encontre dialògic entre tots
dos propagandistes. Així, El Mercantil Valenciano recull la petició popular, que
«se entablase una controversia entre dicho señor y D. Vicente Blasco Ibáñez […]
en un local cerrado donde fuera libre la entrada». El líder republicà va dirigir una
missiva a aquesta redacció en la qual suggeria al jesuïta com a tema de debat «La
Iglesia católica ha puesto siempre los más tremendos obstáculos a los adelantos
científicos y a la libertad política de los pueblos». Així, el seu encontre dialògic amb
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vía de emancipación individual en el marco de un sistema político republicano y
democrático, que promoviese tanto la separación de la Iglesia y el Estado, como las
bases de una sociedad desacralizada.
La crítica dirigida a la hipocresía del clero es una constante en La araña negra,
donde se presenta una suerte de compromiso político con las ideas ilustradas. A esta
obra le sucederían otros proyectos editoriales con tintes propios del folletín histórico,
como ¡Viva la República! (1893) o Los fanáticos (1894), en los que el autor valenciano vuelve sobre la experiencia revolucionaria francesa, el faro que tal vez guiará los
pasos de su patria, que percibe adormecida en un profundo atraso político y social.
Como nos recuerda la profesora Pura Fernández, en aquellos años, Blasco se proyectaba a sí mismo como un propagandista al servicio de la República, decidido a combatir la ignorancia del pueblo y ese atraso político español mediante un didactismo de
partido, para el que resulta clave la acción periodística y el impacto de sus novelas. Por
aquel entonces, confiaba en que la lectura de ciertas obras de Voltaire y Víctor Hugo,
o de las suyas propias como La historia de la revolución española (1890-1892), permitirían una revisión del pasado nacional y una transformación del sistema político.
Meses después de la publicación de La araña negra en junio de 1892, Blasco
coincidió en L’Alcúdia con el jesuita Antonio Vicent Dolz en un hervidero de campañas propagandísticas con vistas a las próximas elecciones. Ambos intentaban
atraer a las masas trabajadoras hacia los discursos del republicanismo federal o los
del sindicalismo católico, en un contexto en el que la cuestión social se perfilaba
como una preocupación recurrente. En el marco de la Restauración, la base social
había quedado descuidada por los partidos dinásticos, de ahí que el blasquismo se
esforzara en conquistar este electorado con un mensaje aglutinante, cuyo componente anticlerical actuó como potente argamasa. No obstante, la aparición de un
incipiente asociacionismo católico en la última década empezó a disputarle el anhelado control, ya de forma evidente tras la aparición de la Liga Católica en 1901.
En medio de estas luchas entre los círculos católicos y el blasquismo, ciertos
periódicos valencianos publicaron algunos artículos a propósito de un encuentro
dialógico entre ambos propagandistas. Así, El Mercantil Valenciano recoge la petición popular, de que «se entablase una controversia entre dicho señor y D. Vicente
Blasco Ibáñez […] en un local cerrado donde fuera libre la entrada». El líder republicano dirigió una misiva a esta redacción en la que sugería al jesuita como tema
de debate «La Iglesia católica ha puesto siempre los más tremendos obstáculos a
los adelantos científicos y a la libertad política de los pueblos». De tal forma, su
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el jesuïta es perfilava com una oportunitat de catequitzar les masses, d’atraure-les
cap al seu discurs, aprofitant que també serien testimonis de les disputes entre tots
dos oradors en la premsa. Malgrat les seues clares pretensions, la dificultat per a
delimitar els eixos d’aquest encontre va esquitxar durant setmanes les redaccions
d’altres periòdics valencians, com La Bandera Federal –que havia fundat el mateix
Blasco en 1889– o El Criterio.

Tres mesos a Itàlia
La gènesi d’En el país del arte: tres meses en Italia (1896) no està tan emparentada amb la faceta viatgera i d’home de món de Blasco Ibáñez com amb les
persecucions polítiques que van succeir al míting del 8 de març de 1896, dirigit
contra la guerra de Cuba i les polítiques implementades pel govern canovista.
En revisar les pàgines d’El Pueblo, comprovem que l’ambient ja havia anat caldejant-se en els mesos previs. En «Política colonial», un article signat pel mateix
Blasco al setembre de 1895, es critica la incongruent intervenció del general Martínez Campos al Casino Español de l’Havana, perquè considera que els governs
de la regència havien intentat satisfer l’opinió liberal de Cuba. Un any més tard,
després del míting de març, el diari donarà compte de la resposta de les autoritats
en articles com «¡Viva España con honra! Lo de ayer», i a l’altura de setembre
referirà l’empresonament del seu director en «La prisión de Blasco Ibáñez» i en
«Las víctimas del patriotismo», on es recull la declaració del fiscal: «el único cargo
de acusación formulado contra nuestro compañero se basa en que éste “ejerce
tal influencia en el ánimo de la clase proletaria, que pudiera muy bien asegurarse
la tiene sugestionada con sus intemperantes escritos que diariamente publica el
periódico titulado EL PUEBLO”».
En la seua accidentada marxa fugint de la justícia, el tribú valencià agafa el
vapor Sagunto amb rumb a Gènova i fa una escala prèvia a la població occitana de
Sète. Durant aquests tres mesos a Itàlia, on es refugia fins al seu retorn al mes de
juny, Blasco disposa del generós acolliment de la família Benlliure. En aquells dies
el seu amic Mariano està afectat per una infecció respiratòria i es troba a València,
però el pintor José Benlliure Gil –conegut familiarment com a «Pepe»–, que residia
des de feia anys a la Via Margutta de Roma, servirà de cicerone al novel·lista en els
seus recorreguts per Roma i Assís.
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encuentro dilógico con el jesuita se perfilaba como una oportunidad de catequizar a
las masas, de atraerlas hacia su discurso, pues también serían testigos de las disputas entre ambos oradores en la prensa. Pese a sus claras pretensiones, la dificultad
por delimitar los ejes de este encuentro salpicó durante varias semanas las redacciones de otros periódicos valencianos como La Bandera Federal –que había fundado
el propio Blasco en 1889– o El Criterio.

Tres meses en Italia
La génesis de En el país del arte: tres meses en Italia (1896) no está tan emparentada con la faceta viajera y de hombre de mundo de Blasco Ibáñez, como con
las persecuciones políticas que sucedieron al mitin del 8 de marzo de 1896, dirigido
contra la guerra de Cuba y las políticas implementadas por el gobierno canovista.
Al revisar las páginas de El Pueblo comprobamos que el ambiente ya venía caldeándose en los meses previos. En «Política colonial», un artículo firmado por el
propio Blasco en septiembre de 1895, se critica la incongruente intervención del
general Martínez Campos en el Casino Español de la Habana, al considerar que
los gobiernos de la regencia habían intentado satisfacer la opinión liberal de Cuba.
Un año después, tras el mitin de marzo, el diario dará cuenta de la respuesta de las
autoridades en artículos como «¡Viva España con honra! Lo de ayer», y a la altura
de septiembre referirá el encarcelamiento de su director en los artículos «La prisión
de Blasco Ibáñez» y en «Las víctimas del patriotismo», donde se recoge la declaración del fiscal: «el único cargo de acusación formulado contra nuestro compañero
se basa en que éste “ejerce tal influencia en el ánimo de la clase proletaria, que pudiera muy bien asegurarse la tiene sugestionada con sus intemperantes escritos que
diariamente publica el periódico titulado EL PUEBLO”».
En su accidentada marcha huyendo de la justicia, el tribuno valenciano toma
el vapor Sagunto con rumbo a Génova, haciendo una escala previa en la población
occitana de Sète. Durante estos tres meses Italia, donde se refugia hasta su regreso
en el mes de junio, Blasco cuenta con la generosa acogida de la familia Benlliure.
En aquellos días su amigo Mariano está afectado por una infección respiratoria y
se encuentra en Valencia, pero el pintor José Benlliure Gil –conocido familiarmente
como «Pepe»–, que residía desde hacía años en la vía Margutta de Roma, servirá
de Cicerone al novelista en sus recorridos por Roma y Asís.
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L’obra de 1896 ha estat sovint definida com un exemple de literatura de viatges, en la línia d’altres de les seues produccions, com La vuelta al mundo de un
novelista (1924) o –la ja esmentada– París, impresiones de un emigrado (1893).
Aquesta última comparteix similituds molt marcades en la seua concepció i estructura respecte a la publicació sobre Itàlia, ja que ambdues s’acoblen perfectament a les tirades i ritme d’El Pueblo. A més, l’accelerada fugida de Blasco en
1896 no havia estat la primera ocasió en la qual el valencià s’anava lluny per
refredar els ànims de les autoritats, ja que també el seu precipitat viatge a França
havia estat motivat per l’oposició que exercia de manera enèrgica contra el govern de la Restauració.
Pel que fa a l’itinerari i la durada d’aquest viatge, si es consulta la correspondència conservada entre Blasco i certs redactors del seu periòdic, podem concloure
que la capacitat de despesa assumible va anar reduint a uns eixos fonamentals el
projecte inicial, que era molt més ambiciós. El resultat final va ser la visita de ciutats com Gènova, Milà, Roma, Nàpols o Venècia, en les quals Blasco descriu amb
tot luxe de detalls la imponent arquitectura o els costums que als seus ulls resulten
més pintorescos, i emmarca aquestes impressions en una anada i tornada des del
temps present al record d’un passat sempre gloriós. Servint-se d’un llenguatge senzill, que li permet fer crònica de les seues impressions com a viatger, aconsegueix
trenar un text evocador, profundament sensorial, replet d’heroiques gestes.
La recurrència al tòpic, als indrets habituals en els itineraris turístics de l’època, unit al tipisme i pintoresquisme que aflora de les escenes que descriu i els judicis de valor que aporta en la seua obra, podria portar a qüestionar el potencial
suggestiu d’aquesta publicació de 1896 per als seus lectors. És a dir, alguns autors, com Gerardo Grossi, han assenyalat que els articles publicats en El Pueblo
–i que després conformarien els capítols del llibre– actuen com a suports per a la
reproducció de certs tòpics i imatges nacionals sobre Itàlia. Tal vegada, el secret
del bon acolliment d’aquesta obra és que Blasco no va voler allunyar-se del tour
convencional que feien els estrangers, que va apostar per aquells símbols i visions
típiques sobre la península italiana, presentant-los en un text suggeridor i ben
documentat, que es prestava tant a la reafirmació d’idees preconcebudes com al
somieig dels seus lectors, recorrent a escenes mítiques tretes de l’antiguitat i de
l’edat mitjana.
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La obra de 1896 ha sido frecuentemente definida como un ejemplo de literatura
de viajes, en la línea de otras de sus producciones, como La vuelta al mundo de un
novelista (1924) o –la ya mencionada– París, impresiones de un emigrado (1893).
Ésta última comparte similitudes muy marcadas en su concepción y estructura con
respecto a la publicación sobre Italia, ya que ambas se acoplan perfectamente a las
tiradas y ritmo de El Pueblo. Además, la acelerada huida de Blasco en 1896 no
había sido la primera ocasión en la que el valenciano ponía tierra de por medio
para apaciguar los ánimos de las autoridades, ya que también su precipitado viaje
a Francia, había sido motivado por la oposición que ejercía de manera enérgica
contra el gobierno de la Restauración.
Por lo que se refiere al itinerario y duración de este viaje, si se consulta la
correspondencia conservada entre Blasco y ciertos redactores de su periódico, podemos concluir que la capacidad de gasto asumible fue reduciendo a unos ejes
fundamentales el proyecto inicial, que era mucho más ambicioso. El resultado final
fue la visita de ciudades como Génova, Milán, Roma, Nápoles o Venecia, en las
que Blasco describe con todo lujo de detalles la imponente arquitectura o las costumbres que a sus ojos resultan más pintorescas, enmarcando estas impresiones
en un ir y venir del tiempo presente al recuerdo de un pasado siempre glorioso.
Sirviéndose de un lenguaje sencillo, que le permite cronificar sus impresiones como
viajero, consigue entretejer un texto evocador, profundamente sensorial, repleto de
heroicas hazañas.
La recurrencia al tópico, a los enclaves habituales en los itinerarios turísticos de
la época, unido al tipismo y pintoresquismo que aflora de las escenas que describe
y los juicios de valor que aporta en su obra, podría llevar a cuestionar el potencial
sugestivo de esta publicación de 1896 para sus lectores. Es decir, algunos autores,
como Gerardo Grossi, han señalado que los artículos publicados en El Pueblo
–y que después conformarían los capítulos del libro–, actúan como soportes para
la reproducción de ciertos tópicos e imágenes nacionales sobre Italia. Tal vez, el
secreto de la buena acogida de esta obra es que Blasco no quiso alejarse del tour
convencional que realizaban los extranjeros, que apostó por aquellos símbolos y
visiones típicas sobre la península italiana, envolviéndolos en un texto sugerente y
bien documentado, que se prestaba tanto a la reafirmación de ideas preconcebidas
como a la ensoñación de sus lectores, recurriendo a escenas míticas sacadas de la
Antigüedad y de la Edad Media.
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. París: (impresiones de un emigrado).
Valencia: Casa Editorial de M Senent, 1893.
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-6/357
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. En el país del arte: (tres meses en Italia)
Valencia: [s.n.], 1896
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH Sala 3/467
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Blasco Ibáñez, V. (27 de setembre de 1895). Política colonial. El Pueblo, p. 1
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La prisión de Blasco Ibáñez (14 de setembre de 1896). El Pueblo, p. 1
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El mitin de anoche, (16 d’abril de 1901), El Pueblo, p. 1
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. ¡Viva la República!: novela histórica
Valencia: La Propaganda Democrática, 1893-1894
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-4/205
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
Los fanáticos
Barcelona: Seix, 1895
Il·llustracions d’Eusebio Planas
Vol. 2
Universitat de València. Biblioteca Històrica
BH D-98/122

Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
La horda
Valencia: Prometeo, 1925
Universitat de València
Biblioteca d’Educació María Moliner
EDU A 1743
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Historia de la revolución española:
(desde la guerra de la independencia a la restauración en Sagunto): 1808-1874.
Pròleg de Francisco Pi i Margall. Barcelona: La Enciclopedia Democrática, 1890-1892. Vol. 1
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-81/231
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Historia de la guerra europea de 1914
Valencia: Prometeo, [1914-1919]. Vol. 3
Fotografia «Blasco Ibáñez en una calle bombardeada de los arrabales de Reims»
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH P-14/282(3)
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III
Argonauta, cronista i conqueridor
Argonauta, cronista y conquistador
AL LECTOR
En julio de 1914 noté los primeros indicios de la próxima guerra europea,
viniendo de Buenos Aires a las costas de Francia en el vapor alemán König
Friedrich August.
[…] Viviendo semanas después en el París solitario de principios de
septiembre de 1914, cuando se desarrolló la primera batalla del Marne y
el gobierno francés tuvo que trasladarse a Burdeos por medida de prudencia, el ambiente extraordinario de la gran ciudad me sugirió todo el resto
de la presente novela. Marchando por las avenidas afluentes al Arco de
Triunfo, que en aquellos días parecían de una ciudad muerta y contrastaban por su fúnebre soledad con los esplendores y riquezas de los tiempos
pacíficos, tuve la visión de «los cuatro jinetes», azotes de la Historia, que
iban a trastornar por muchos años el ritmo de nuestra existencia.
[…] Pero el ambiente heroico de la guerra influía en nosotros, y durante cuatro años vivimos todos en París de un modo que nos asombra
ahora al recordarlo.
La novela imaginada y escrita en un pisito de la rue Rennequin ha
dado después la vuelta a la tierra, siendo traducida a los idiomas de todos
los pueblos civilizados y obteniendo en algunos de éstos –los más importantes y poderosos– un éxito que nunca llegué a sospechar.
V. B. I., 1923.
Vicente Blasco Ibáñez, Los cuatro jinetes del Apocalipsis,
Valencia, Prometeo, 1925, p. 7.
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Al voltant de la Gran Guerra
En el pròleg a la seua novel·la Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), de 1923,
Blasco assegura haver desembarcat a les costes franceses al juliol de 1914, després
d’un viatge a bord del vapor alemany König Friedrich August que havia pres a
Sud-amèrica. El valencià deixava ja les seues experiències colonials a l’Argentina i
tornava al Vell Continent, on ens perfila els contorns d’una conflagració mundial
pròxima a esclatar. A bord d’aqueix vaixell de la Hamburg Amerika Line, Blasco
ens recorda els passatgers del Goethe, aquell transatlàntic que en Los argonautas
(1914) condueix fins a l’Argentina als viatgers europeus, uns passatgers que esperen
materialitzar els seus somnis colonitzadors en la jove república llatinoamericana.
En aquesta novel·la prebèl·lica Blasco se serveix dels personatges per a enfrontar
diversos arguments al voltant del fenomen colonial, encara que la principal controvèrsia es planteja a propòsit de les posicions de bel·licisme i de confraternitat que
divideixen l’Europa del moment i que podem rastrejar en altres obres contemporànies, com La muntanya màgica (1924) de Thomas Mann. Si bé les investigacions
del seu biògraf Javier Varela han suggerit que aquest vaixell alemany no va arribar
mai a salpar amb rumb a l’Argentina després d’abril de 1914, és possible que a
l’altura del mes de juliol Blasco encara considerara la possibilitat de fer algun viatge
més a les seues colònies de Cervantes (Río Negro) i Nueva Valencia (província de
Corrientes). Va ser el desenvolupament de la guerra el que li va fer canviar els plans.
Temps abans, el colonitzador i viatger havia acomodat la seua residència en un
hôtel del XVIe arrondissement de París. Des d’allí degué experimentar aquell sentiment de confraternitat de 1914, accentuat després de la mort del socialista Jean
Jaurès i les primeres mobilitzacions populars. Segons refereix el valencià, durant
aquells primers dies la ciutat anirà adaptant-se a les noves necessitats bèl·liques i la
vida quotidiana presentarà alguns inconvenients per als estrangers que intentaven
renovar el seu permís de residència i obtenir moneda de canvi. En aquells dies Blasco va començar a col·laborar com a cronista de guerra amb el setmanari argentí
Fray Mocho. Els seus articles també es publicarien des de la tardor en La Esfera i El
Pueblo, que alhora els enviava a les redaccions d’El País i altres diaris republicans.
D’altra banda, segons les memòries publicades pel president Raymond Poincaré,
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En torno a la Gran Guerra
En el prólogo a su novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), de 1923, Blasco asegura haber desembarcado en las costas francesas en julio de 1914, después
de un viaje a bordo del vapor alemán König Friedrich August que había tomado
en Sudamérica. El valenciano dejaba atrás sus experiencias coloniales en Argentina
y regresaba al Viejo Continente, en el que nos perfila los contornos de una conflagración mundial próxima a estallar. A bordo de ese buque de la Hamburg Amerika
Line Blasco nos recuerda a los pasajeros del Goethe, aquel transatlántico que en
Los argonautas (1914) conduce a los viajeros europeos hasta Argentina, esa joven
república latinoamericana donde esperan materializar sus sueños colonizadores.
En esta novela prebélica Blasco se sirve de sus personajes para enfrentar las posturas entorno al fenómeno colonial, aunque la principal controversia se plantea a
propósito de las posiciones de belicismo y confraternidad que dividen a la Europa
del momento, y que podemos rastrear en otras obras contemporáneas como La
montaña mágica (1924) de Thomas Mann. Si bien las investigaciones de su biógrafo Javier Varela han sugerido que este buque alemán nunca llegó a zarpar rumbo
a Argentina después de abril de 1914, es posible que a la altura del mes de julio
Blasco todavía barajara la posibilidad de realizar algún viaje más a sus colonias de
Cervantes (Río Negro) y Nueva Valencia (provincia de Corrientes). Fue el desarrollo de la guerra lo que le hizo cambiar de planes.
Tiempo atrás, el colonizador y viajero había acomodado su residencia en un
hôtel del XVIe arrondissement de París. Desde allí debió experimentar aquel sentimiento de confraternidad de 1914, acentuado tras la muerte del socialista Jean
Jaurès y las primeras movilizaciones populares. Según refiere el valenciano, durante
aquellos primeros días la ciudad irá adaptándose a las nuevas necesidades bélicas
y la vida cotidiana presentará algunos inconvenientes para los extranjeros que intentaban renovar su permiso de residencia y obtener moneda de cambio. Por aquel
entonces Blasco comenzó a colaborar como cronista de guerra con el semanario
argentino Fray Mocho. Sus artículos también se publicarían desde otoño en La
Esfera y El Pueblo, que a su vez los enviaba a las redacciones de El País y otros diarios republicanos. Por otro lado, según las memorias publicadas por el presidente
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en els primers dies de 1915 el novel·lista es reuní amb ell per mediació del ministre
Marcel Sembat. En aquesta trobada Blasco li mostrà diversos quaderns de la seua
Historia de la guerra, un projecte editorial de Prometeo sobre el qual havia abocat
les seues esperances en la tardor de 1914. A partir d’aquesta reunió va quedar
autoritzat per a visitar el front –almenys des de la rereguarda– amb la finalitat de
documentar-se i servir la maquinària propagandística dels aliats.
Els articles periodístics no permeten a Blasco la solvència econòmica desitjada
en un context de caresties, per la qual cosa decideix canviar d’estratègia i emprendre altres projectes. En aquells dies decideix mudar-se a aqueix modest pis de la
Rue Rennequin al qual es refereix en el seu pròleg de 1923, un espai reduït situat
en el XVIIe arrondissement, des del qual abordarà la redacció de la seua trilogia
de novel·les sobre la Gran Guerra. Segons es desprèn de la correspondència mantinguda amb Sempere i Llorca, Blasco aposta per un sistema ja conegut: «la novela
comenzará a publicarse en El Heraldo en marzo, y conviene tener preparado el
volumen con tiempo para soltarlo cuando esté a mitad de aparición en el folletín».
Es referia a la novel·la Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), que va ser seguida
per Mare Nostrum (1918) –publicada també en fulletons en El Liberal, on descriu
el bressol de la civilització occidental i un escenari clau per a l’espionatge alemany
durant la Gran Guerra– i per Los enemigos de la mujer (1919).
La seua novel·la de 1916, basada en les impressions al front i a l’Argentina, va
causar un fort renou a Espanya, com demostra el següent article del 23 de gener
de 1916 del diari Heraldo de Madrid: «Blasco Ibáñez relata lo que ha visto con el
brío, la jugosidad y el color de su estilo incomparable, y comunica a sus lectores la
sensación de los hechos que ha contemplado, sublimada con el arte exquisito de su
temperamento de novelista seductor. Las cuartillas del original de Los cuatro jinetes del Apocalipsis se están traduciendo al francés al mismo tiempo que las escribe
Blasco Ibáñez». Durant aquell mateix any Blasco rep la proposta d’adaptar al cine
Sangre y arena, per la qual cosa a la tardor viatja a Espanya per iniciar els rodatges
amb el director d’escena Max André. El dia u d’agost El Pueblo reflecteix els nous
interessos del valencià: «mi propósito es fomentar la cinematografía española», i el
dia cinc diu: «es mi mundo de revolucionario, de literato viajero, de colonizador, y
ahora, “che”, de cinematografista». En aquest sentit, la professora Cécile Fourrel
de Frettes ens revela que en aquells anys la figura del novel·lista adquireix un gran
reconeixement entre la societat francesa des que es porten al cinema alguns dels
seus textos, fins i tot aquell desconegut Debout les morts!, sobre el qual encara
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Raymond Poincaré, en los primeros días de 1915 el novelista se reunió con él por
mediación del ministro Marcel Sembat. En este encuentro Blasco le mostró varios
cuadernos de su Historia de la guerra, un proyecto editorial de Prometeo sobre el
que había volcado sus esperanzas en el otoño de 1914. A partir de esta reunión
quedó autorizado para visitar el frente –al menos desde la retaguardia– con el fin
de documentarse y servir a la maquinaria propagandística de los aliados.
Los artículos periodísticos no permiten a Blasco la solvencia económica deseada en un contexto de carestías, por lo que decide cambiar de estrategia y emprender
otros proyectos. Por aquel entonces decide mudarse a ese modesto piso de la rue
Rennequin al que se refiere en su prólogo de 1923, un espacio reducido ubicado en
el XVIIe arrondissement, desde el que abordará la redacción de su trilogía de novelas sobre la Gran Guerra. Según se desprende de la correspondencia cruzada con
Sempere y Llorca, Blasco apuesta por un sistema ya conocido: «la novela comenzará a publicarse en El Heraldo en marzo, y conviene tener preparado el volumen con
tiempo para soltarlo cuando esté a mitad de aparición en el folletín». Se refería a la
novela Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916), a la que siguieron Mare Nostrum
(1918) –publicada también por entregas en El Liberal, en la que describe la cuna
de la civilización occidental y un escenario clave para el espionaje alemán durante
la Gran Guerra– y Los enemigos de la mujer (1919).
Su novela de 1916, basada en las impresiones en el frente y en Argentina, causó
un fuerte revuelo en España a juzgar por el siguiente artículo del diario Heraldo
de Madrid, del 23 de enero de 1916: «Blasco Ibáñez relata lo que ha visto con el
brío, la jugosidad y el color de su estilo incomparable, y comunica a sus lectores la
sensación de los hechos que ha contemplado, sublimada con el arte exquisito de su
temperamento de novelista seductor. Las cuartillas del original de Los cuatro jinetes del Apocalipsis se están traduciendo al francés al mismo tiempo que las escribe
Blasco Ibáñez». Durante aquel mismo año Blasco recibe la propuesta de adaptar al
cine Sangre y arena, por lo que en otoño viaja a España para iniciar los rodajes con
el director de escena Max André. El día uno de agosto El Pueblo refleja los nuevos
intereses del valenciano: «mi propósito es fomentar la cinematografía española», y el
día cinco se dice: «es mi mundo de revolucionario, de literato viajero, de colonizador,
y ahora, “che”, de cinematografista». En este sentido, la profesora Cécile Fourrel de
Frettes nos revela que en aquellos años la figura del novelista adquirió gran reconocimiento entre la sociedad francesa desde que se llevan a la gran pantalla algunos
de sus textos, incluso aquel desconocido Debout les morts!, sobre el que todavía se
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plana un gran misteri. A partir de 1918 l’impacte de The four horsemen of the
Apocalypse als Estats Units provoca un èxit sense precedents, fins al punt que Libertad Blasco-Ibáñez Blasco recorda com The Illustrated London News va arribar
a afirmar en 1921 que es tractava del llibre més llegit al món després de la Bíblia.
Aquest èxit es va veure reforçat, sens dubte, per les adaptacions al cel·luloide, primer a França i després als Estats Units, d’una història intergeneracional a propòsit
del personatge redimit de Julio Desnoyers.

Blasco Ibáñez a la Universitat George Washington (febrer de 1920)
Entre els textos recopilats per Emilio Gascó Contell en Blasco Ibáñez. Discursos Literarios (1966), trobem el discurs del doctor William Miller Collier durant el
solemne acte d’imposició de les insígnies de Doctor en Lletres a Blasco Ibáñez, que
va tindre lloc en la Universitat de George Washington al febrer de 1920.
Senyor,
En nom de la Universitat George Washington us done la benvinguda a
aquest recinte; i, valent-me d’una bella expressió de l’hospitalitat espanyola,
us dic: «Senyor, sou a casa vostra».
[…] Simpatitzàreu amb nosaltres i amb els nostres aliats durant l’última
guerra. Tinguéreu la comprensió i interpretàreu per al món en Los cuatro
jinetes del Apocalipsis l’esperit triomfant de França en l’hora de prova. Apreciàreu els mòbils del poble dels Estats Units i en la vostra última novel·la, Los
enemigos de la mujer, li heu dedicat una generosa lloança per la seua intervenció. Us consternà l’espantosa destrucció de vides i propietats i fóreu inspirat
per una ment i un esperit brillantment desenvolupats.
[…] En la vostra persona, senyor, veiem resplendir la glòria moderna de
la literatura espanyola. Heu escrit molt i els vostres lectors es compten per
milions i viuen en totes les terres. Els vostres quatre genets han galopat ja al
voltant del globus i s’han imprès més de dues-centes edicions d’aqueixa novel·la. Les vostres obres posen de manifest el més elevat geni literari. Posseïu
no sols la facultat de descriure vívidament les coses, sinó també d’interpretar
el seu recòndit significat. Profundament realista, hi ha en tot el que heu descrit
un abundant corrent de sentiment i d’emoció humans. En els caràcters que
heu creat s’adverteixen una força i un vigor que fan recordar les estàtues de
Rodin. En les pàgines del llibre, vós, escriptor espanyol, heu traçat quadres
que posseeixen tota la vital energia i tot l’apassionat realisme que distingeixen
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cierne un gran misterio. A partir de 1918 el impacto de The four horsemen of the
Apocalypse en Estados Unidos provoca un éxito sin precedentes, al punto de que
Libertad Blasco-Ibáñez Blasco recuerda cómo The Illustrated London News llegó a
afirmar en 1921 que se trataba del libro más leído en el mundo después de la Biblia.
Este éxito se vio reforzado, sin duda, por las adaptaciones al celuloide, primero en
Francia y después en Estados Unidos, de una historia intergeneracional a propósito
del personaje redimido de Julio Desnoyers.

Blasco Ibáñez en la Universidad George Washington (febrero de 1920)
Entre los textos recopilados por Emilio Gascó Contell en Blasco Ibáñez. Discursos literarios (1966), encontramos el discurso del doctor William Miller Collier
durante el solemne acto de imposición de las insignias de Doctor en Letras a Blasco
Ibáñez, que tuvo lugar en la Universidad de George Washington en febrero de 1920.
Señor:
En nombre de la Universidad George Washington os doy la bienvenida
a este recinto; y, valiéndome de una hermosa expresión de la hospitalidad
española, os digo: «Señor, estáis en vuestra casa.»
[…] Simpatizasteis con nosotros y con nuestros aliados durante la última
guerra. Tuvisteis la comprensión e interpretasteis para el mundo en Los cuatro
jinetes del Apocalipsis el espíritu triunfante de Francia en la hora de prueba.
Apreciasteis los móviles del pueblo de los Estados Unidos y en vuestra última
novela, Los enemigos de la mujer, le habéis acordado generosa alabanza por
su intervención. Os consternó la espantosa destrucción de vidas y propiedades
y fuisteis inspirado por una mente y un espíritu brillantemente desarrollados.
[…] En vuestra persona, señor, vemos esplender la gloria moderna de la
literatura española. Habéis escrito mucho y vuestros lectores se cuentan por
millones y viven en todas las tierras. Vuestros Cuatro Jinetes han galopado
ya alrededor de globo y más de doscientas ediciones de esa novela han sido
impresas. Vuestras obras ponen de manifiesto el más elevado genio literario.
Poseéis no sólo la facultad de describir vívidamente las cosas, sino la de interpretar su recóndito significado. Profundamente realista, hay en todo lo que
habéis descrito una abundante corriente de sentimiento y emoción humanos.
En los caracteres que habéis creado se advierten una fuerza y un vigor que
hacen recordar las estatuas de Rodin. En las páginas del libro, vos, escritor
español, habéis trazado cuadros que poseen toda la vital energía y todo el
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els llenços dels vostres grans compatriotes Sorolla i Zuloaga. Els crítics no
han emès vans complits en dir de vós que «Zola no va ser més realista ni
Victor Hugo, més brillant».
[…] En reconeixement del vostre talent i dels vostres serveis, dels vostres
dots i mereixements, i en vista del nomenament efectuat per la comissió de
Graus Honoraris i de la recomanació emanada del Consell del Rector, els administradors de la Universitat George Washington han resolt per vot unànime
conferir-vos el grau de doctor en Lletres honoris causa.
Per tant, en virtut de les facultats que les lleis dels Estats Units concedeixen a la Universitat George Washington i que els seus administradors
m’han delegat, us conferisc a vós, Vicente Blasco Ibáñez, el grau de doctor
en Lletres. En prova de la qual cosa us faig lliurament d’aquest diploma i
ordene que se us investisca amb la musseta acadèmica, insígnia del grau,
musseta orlada de vellut blanc, color que en les Universitats dels Estats Units
serveix per a designar els qui posseeixen graus en arts i lletres, i folrada en
seda blava, colors distintius de la Universitat George Washington i que foren
adoptats per raó d’haver sigut els de l’uniforme portat per George Washington quan fou comandant en cap dels exèrcits dels Estats Units en la guerra
de la Independència.
Doctor Blasco Ibáñez, jo us rep en el si dels membres de la Universitat
George Washington.

L’àguila i la serp
Després d’haver retratat la seua València natal en l’anomenat «cicle valencià»,
així com altres geografies espanyoles en La catedral (1903), El intruso (1904) i La
horda (1905), la traducció i la difusió d’algunes de les seues novel·les el van projectar cap a Europa i Amèrica com un escriptor capaç de captar l’essència espanyola.
La recepció de les seues obres va coincidir amb la florida d’un gust pels estudis
hispànics als Estats Units que li va permetre afermar el seu èxit i aventurar-se en
nous projectes. L’any 1920 Blasco Ibáñez ja havia visitat l’Argentina una dècada
arrere i la premsa nord-americana es rendia davant el bon acolliment de les seues
traduccions, especialment de The four horsemen of the Apocalypse.
Durant aquell estiu, Blasco Ibáñez anunciava als seus lectors en el pròleg a El
militarismo mejicano (1920) que s’havia proposat capturar la vertadera essència
del Mèxic contemporani en una obra posterior: «termino este prólogo para empezar a escribir mi novela El águila y la serpiente». En realitat, aquest va ser un text
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apasionado realismo que distinguen los lienzos de vuestros grandes compatriotas Sorolla y Zuloaga. Los críticos no han emitido vanos cumplidos al
decir de vos que «Zola no fue más realista ni Víctor Hugo, más brillante».
[…] En reconocimiento de vuestro talento y de vuestros servicios, de vuestras prendas y merecimientos, y en vista del nombramiento efectuado por la
comisión de Grados Honorarios y de la recomendación emanada del Consejo
del Rector, los administradores de la Universidad George Washington han resulto por voto unánime conferiros el grado de Doctor en Letras honoris causa.
Por tanto, en virtud de las facultades que las leyes de los Estados Unidos
le conceden a la Universidad George Washington y que sus administradores
me han delegado, vengo a conferir a vos, don Vicente Blasco Ibáñez, el grado
de Doctor en Letras. En prueba de lo cual os hago entrega de este diploma,
ordenando que se os invista con la muceta académica, insignia del grado,
muceta orlada de terciopelo blanco, color que en las Universidades de los
Estados Unidos sirve para designar a los que poseen grados en artes y letras,
y forrada en seda anteada y azul, colores distintivos de la Universidad George
Washington, y que fueron adoptados en razón de haber sido los del uniforme
llevado por George Washington cuando fue comandante en jefe de los Ejércitos de los Estados Unidos en la guerra de Independencia.
Doctor Blasco Ibáñez: Os recibo en el seno de los miembros de la Universidad George Washington.

El águila y la serpiente
Tras haber retratado su Valencia natal en el llamado «ciclo valenciano», así
como otras geografías españolas en La catedral (1903), El intruso (1904) y La
horda (1905), la traducción y difusión de algunas de sus novelas le proyectó hacia
Europa y América como un escritor capaz de capturar buena parte de la esencia
española. La recepción de sus obras coincidió con el florecimiento de un gusto por
los estudios hispánicos en Estados Unidos, que le permitió afianzar su éxito y aventurarse en nuevos proyectos. A la altura de 1920 Blasco Ibáñez ya había visitado
Argentina una década atrás y la prensa estadounidense se rendía ante la buena acogida de sus traducciones, especialmente de The four horsemen of the Apocalypse.
Durante aquel verano, Blasco Ibáñez anunciaba a sus lectores en el prólogo
a El militarismo mejicano (1920) que se había propuesto capturar la verdadera
esencia del México contemporáneo en una obra posterior: «termino este prólogo
para empezar a escribir mi novela El águila y la serpiente». En realidad, éste fue un
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inconclús que no va arribar mai a veure la llum, però que encara avui continua
enfrontant-se a un renou de notícies de premsa incongruents i fragments de correspondència contradictoris, pel que fa als temps, a les intencions i la quantia dels seus
guanys. El projecte editorial truncat semblava materialitzar les desavinences entre
Blasco i el poble mexicà al llarg d’aquells mesos. Des de llavors el novel·lista seria
jutjat amb duresa, perquè alguns mitjans el creien capaç de mercantilitzar els seus
propis principis revolucionaris, de sucumbir als interessos nord-americans i així
desbaratar les esperances mexicanes. Tanmateix, què se’n va fer d’aquells projectes
literaris que van impulsar el seu viatge a Mèxic?
Com testifica la correspondència amb Miguel Moya i Archer M. Huntington,
el seu viatge a Mèxic en la primavera d’aquell any va estar motivat per la invitació
del general Francisco Múgica i el desig del president Carranza que escriguera una
novel·la que presentara Mèxic internacionalment, enfront del setge de la política
exterior nord-americana. Temps després, quan alguns dels seus articles sobre el
periple mexicà es publicaven en el New York Times i en el Chicago Daily Tribune,
hom va voler afigurar-se Blasco com una espècie de novel·lista mercenari, un autor
oportunista que venia al millor postor les seues quartilles. Alguns pretenien veure
en aquell projecte d’El águila y la serpiente l’ombra de Los cuatro jinetes del Apocalipsis, en la qual la seua ploma havia estat al servei dels aliats. Tot i això, ja en
el pròleg a El militarismo mejicano, Blasco desmenteix aquestes acusacions remarcant la vertadera naturalesa del seu caràcter republicà, aquell que li havia valgut
més d’una visita al presidi pels seus motins contra el govern de la Restauració i fins
i tot l’exili a França durant la seua joventut:
De muchacho tuve el honor de intervenir por primera vez en los asuntos
de Francia, cuando el proceso Dreyfus, combatiendo como un principiante al
lado de Zola, Clemenceau y tantos otros.
[…] Durante la pasada guerra, los germanófilos de algunos países me acusaron de estar a sueldo de Francia. ¡Como si yo, republicano de toda mi vida,
hijo espiritual de la Revolución francesa y nacido a orillas del mar latino, necesitase recibir dinero para defender la causa de la República y sus aliados!
Ahora porque ataco a una horda de matones faltos de escrúpulos, que
ejercen una tiranía militarista sobre un país que habla español, estoy subvencionado por los Estados Unidos.

El periple del valencià, que va tenir el rang de visita d’Estat, pretenia inspirar
la novel·la El águila y la serpiente. De fet, així ho havia expressat quatre mesos
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texto inconcluso que nunca llegó a ver la luz, pero que aún hoy sigue enfrentándose
a un revuelo de noticias de prensa incongruentes y fragmentos de correspondencia
contradictorios, en lo referente a los tiempos, las intenciones y el montante de sus
ganancias. El proyecto editorial truncado parecía materializar los desencuentros
entre Blasco y el pueblo mexicano a lo largo de aquellos meses. A partir de entonces el novelista sería juzgado con dureza, pues algunos medios le creían capaz de
mercantilizar sus propios principios revolucionarios, de sucumbir a los intereses
estadounidenses, malogrando las esperanzas mexicanas. No obstante, ¿qué fue de
aquellos proyectos literarios que impulsaron su viaje a México?
Como atestigua la correspondencia con Miguel Moya y Archer M. Huntington, su viaje a México en la primavera de ese año estuvo motivado por la invitación
del general Francisco Múgica y el deseo del presidente Carranza de que escribiese
una novela que presentara internacionalmente a México, frente al asedio de la
política exterior estadounidense. Tiempo después, cuando algunos de sus artículos
sobre el periplo mexicano se publicaban en The New York Times y en The Chicago
Daily Tribune, quiso vislumbrarse en Blasco una suerte de novelista mercenario,
un autor oportunista que vendía al mejor postor sus cuartillas. Algunos pretendían
ver en aquel proyecto de El águila y la serpiente la sombra de Los cuatro jinetes del
Apocalipsis, en la que su pluma había estado al servicio de los aliados. No obstante, ya en el prólogo a El militarismo mejicano, Blasco desmiente estas acusaciones,
remarcando la verdadera naturaleza de su carácter republicano, aquel que le había
valido más de una visita al presidio por sus motines contra el gobierno de la Restauración e incluso el exilio en Francia durante su juventud:
De muchacho tuve el honor de intervenir por primera vez en los asuntos
de Francia, cuando el proceso Dreyfus, combatiendo como un principiante al
lado de Zola, Clemenceau y tantos otros.
[…] Durante la pasada guerra, los germanófilos de algunos países me acusaron de estar a sueldo de Francia. ¡Como si yo, republicano de toda mi vida,
hijo espiritual de la Revolución francesa y nacido a orillas del mar latino, necesitase recibir dinero para defender la causa de la República y sus aliados!
Ahora porque ataco a una horda de matones faltos de escrúpulos, que
ejercen una tiranía militarista sobre un país que habla español, estoy subvencionado por los Estados Unidos.

El periplo del valenciano, que tuvo el rango de visita de Estado, pretendía inspirar la novela El águila y la serpiente. De hecho, así lo había expresado el propio
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abans d’emprendre el seu viatge. En una breu nota del New York Times –«Ibañez
Mexican Union Club’s Guest» del 12 de novembre de 1919– es recull que: «El
señor Ibáñez habló de su interés por Méjico, y dijo que después de su tour por
Estados Unidos, iría para recopilar el material para su próximo libro». Temps
després, el 8 d’abril de 1921, El Pueblo assegura: «ha dado fin, recientemente, a
su última novela El águila y la serpiente, que se publicará en breve, casi simultáneamente en inglés y en castellano, en Nueva York y en Valencia». No obstant
això, sembla que aquesta obra va quedar reduïda a un esborrany, si bé aquests
articles i la correspondència mantinguda entre Blasco Ibáñez i Emili Gascó Contell resulten una mica ambigus i contradictoris. Finalment, El militarismo mejicano
i aquella visió de Mèxic que va anar descabdellant per al New York Times va
resultar ser una arma en què alguns volien veure les suposades ofertes milionàries
que li havien promès diverses redaccions nord-americanes; redaccions de finalitats
tendencioses, que pretenien perfilar el caràcter d’un Mèxic convuls, congestionat
en el pla polític.
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autor cuatro meses antes de emprender su viaje. En una breve nota del New York
Times –«Ibañez Mexican Union Club’s Guest» del 12 de noviembre de 1919– se
recoge que: «El señor Ibáñez habló de su interés por México, y dijo que después de
su tour por Estados Unidos, iría para recopilar el material para su próximo libro».
Tiempo después, el 8 de abril de 1921, El Pueblo asegura: «ha dado fin, recientemente, a su última novela El águila y la serpiente, que se publicará en breve, casi
simultáneamente en inglés y en castellano, en Nueva York y en Valencia». No obstante, parece que esta obra quedó reducida a un borrador, si bien estos artículos y
la correspondencia mantenida entre Blasco Ibáñez y Emilio Gascó Contell resultan un tanto ambiguos y contradictorios. Finalmente, El militarismo mejicano y
aquella visión de México que fue desgajando para The New York Times resultó
ser un arma en las que algunos querían ver las supuestas ofertas millonarias que
le habían prometido diversas redacciones estadounidenses; redacciones de fines
tendenciosos, que pretendían perfilar el carácter de un México convulso, congestionado en lo político.
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Argentina y sus grandezas
Madrid: Editorial Española Americana; Valencia: F. Sempere y Compañía, [1910]
Fotografia «El autor en el norte de la Argentina (Chaco Salteño)»
Universitat de València. Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà. HU D0-LE1/245
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Julio Cola. Blasco Ibáñez, fundador de pueblos
Madrid: Ediciones Ambos Mundos, [1931?]
Universitat de València. Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà. HU D2.2/15308
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
Flor de mayo
Valencia: Prometeo, [1923]

Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
La condenada
Valencia: Prometeo, cop. 1919

Coberta il·lustrada per Francesc Povo Peiró

Coberta il·lustrada per Francesc Povo Peiró

Universitat de València
Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà
HU D2.1/2661

Universitat de València. Biblioteca Històrica
BH D-2/220

74

Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Sónnica la cortesana
Valencia: Prometeo, [1923]
Coberta il·lustrada per Enrique Ochoa
Universitat de València. Biblioteca Dipòsit. BID.M3 10999
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Cañas y barro
Valencia: Prometeo, [1924?]. Coberta il·lustrada per Dubón.
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-176/221
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
El intruso
Valencia: Prometeo, [1904?]

Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
Sangre y arena
Valencia: Prometeo, cop. 1919

Coberta il·lustrada per Francesc Povo Peiró

Universitat de València. Biblioteca Històrica
BH D-2/224

Universitat de València. Biblioteca Històrica
BH D-6/237
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Luna Benamor
Valencia: Prometeo, cop. 1919
Coberta il·lustrada per Enrique Ochoa
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-2/223
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
El paraíso de las mujeres
Valencia: Prometeo, cop. 1922

Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
El fantasma de las alas de oro
Valencia: Prometeo, 1930

Coberta il·lustrada per Dubón

Coberta il·lustrada per Arturo Ballester
Universitat de València. Biblioteca Històrica
BH D-176/220

Universitat de València. Biblioteca Històrica
BH D-2/218
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Los argonautas
Valencia: Prometeo, cop. 1914
Coberta il·lustrada per Francesc Povo Peiró
Universitat de València. Biblioteca Històrica BH D-176/214
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
Mare Nostrum
Valencia: Prometeo, 1918

Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928
Los enemigos de la mujer
Valencia: Prometeo, [1924?]

Coberta il·lustrada per Enrique Pertegás

Coberta il·lustrada per Dubón

Universitat de València. Biblioteca Històrica Universitat de València. Biblioteca Històrica
BH D-176/215
BH D-176/217
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Blasco Ibáñez y el
cinematógrafo
(1 d’agost de 1916)
El Pueblo
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A D. Vicente Blasco Ibáñez: en su homenaje celebrado en Valencia
en el mes de mayo de 1921
[S.l.]: [s.n.], [1921?]
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH F-308/22
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IV
Els homenatges a Blasco Ibáñez
a València
Los homenajes a Blasco Ibáñez en Valencia
El próximo domingo, día 15, llegará a nuestra ciudad, después de largos
años de ausencia, el insigne novelista Vicente Blasco Ibáñez.
Vuelve como un héroe de la antigüedad, aclamado por todos los pueblos, investido con los trofeos de la más fulminante victoria que el mundo
ha dispensado a un literato español.
Valencia, la ciudad que él inmortalizó con los trazos rutilantes de su
excelsa pluma, se dispone a recibirle con el amor, con el entusiasmo, con
la emoción que los pueblos dignos saben tributar a sus hombres ilustres.
Blasco Ibáñez encarna en estos momentos la representación del artista
valenciano, es como un símbolo sagrado del genio artístico de nuestra raza.
¡Artistas, almas elegidas que dignificáis la existencia de los pueblos
con vuestras sublimes concepciones; hombres de letras que más admiráis
cuanto más comprendéis la obra portentosa del gran rapsoda de nuestras costumbres; corporaciones de Valencia, que acudís siempre solícitas
a abrillantar el esplendor de toda empresa noble y justa; pueblo valenciano, sentimental y ardiente, generoso y apasionado hacia los grandes
creadores de eterna belleza, a todos os ruego, en nombre del excelentísimo
Ayuntamiento, que os asociéis al homenaje que se quiere rendir al novelista eximio! Alborozad vuestros espíritus, engalanad vuestros balcones,
adornad las fachadas de vuestras casas y tomad parte en los festejos que
se organizan.
Se os invita a una obra de amor, de cultura y de valencianismo. Glorificar a Blasco Ibáñez, que ha paseado en triunfo por todos los continentes
nuestra enseña literaria, es en esta ocasión exaltar nuestra propia personalidad histórica y artística, sentir con los más puros anhelos el patriotismo
más íntimo y sincero: el amor a la noble patria valenciana.
EL ALCALDE

Discurso del alcalde Ricardo Samper Ibáñez, (11 de maig
de 1921), El Pueblo: diario republicano de Valencia, p.1.
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Feia anys que Vicente Blasco Ibáñez no visitava València, però a la seua ciutat
natal encara conservava l’aura que durant anys l’havia fet destacar com a líder
del republicanisme federal. Les absències en els últims temps no havien contingut
els rumors que, a la primeria d’aquell any 1921, suggerien la possibilitat que el
valencià fora distingit amb un sentit homenatge després dels triomfs aconseguits
als Estats Units, fins al punt que el dia 8 d’abril El Pueblo va confirmar aquesta
notícia i va revelar alguns dels actes previstos per al mes de maig. Es tractava d’un
homenatge organitzat per l’Ajuntament a un dels seus fills predilectes, una mostra
de reconeixement i admiració a la qual es van adherir sense vacil·lació el Cercle
de Belles Arts, el Centre de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, l’Ateneu Científic,
Artístic i Literari, l’Associació de Premsa Valenciana i altres corporacions. La
subscripció popular per a la col·locació d’una làpida commemorativa al carrer de
la Saboneria Nova i les mostres d’art efímer que van engalanar la ciutat durant
aquella setmana d’homenatges donen bon compte del goig popular amb el qual
també va ser rebut Blasco. Com apunta una de les publicacions que es van difondre durant aquells mesos previs, «hay en todos los corazones valencianos amor
para el hermano que vuelve. Hubiérase empobrecido el homenaje si sólo fuese la
manifestación natural y justificadísima del grupo de los antiguos militantes en su
partido». Ben al contrari, la visita de Blasco semblava voler projectar-se com un
punt de trobada per a qui torna «glorificado por todos los públicos, reconocido
como una de las más firmes figuras de la literatura universal contemporánea,
conquistador de todas las admiraciones», segons recollia en les seues pàgines El
Pueblo al principi del mes d’abril.

***
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Hacía varios años que Vicente Blasco Ibáñez no visitaba Valencia, pero en su ciudad natal todavía conservaba el aura que durante años le había destacado como
líder del republicanismo federal. Las ausencias en los últimos tiempos no contuvieron los rumores que a principios de aquel año de 1921 planteaban la posibilidad
de que el valenciano fuera distinguido con un sentido homenaje tras los triunfos
cosechados en Estados Unidos, al punto de que el día 8 de abril El Pueblo confirmó
esta noticia y reveló algunos de los actos previstos para el mes de mayo. Se trataba
de un homenaje organizado por el Ayuntamiento a uno de sus hijos predilectos,
una muestra de reconocimiento y admiración a la que se adhirieron sin titubeos el
Círculo de Bellas Artes, el Centro de Cultura Valenciana, Lo Rat Penat, el Ateneo
Científico y Literario, la Asociación de Prensa Valenciana y otras tantas corporaciones. La suscripción popular para la colocación de una lápida conmemorativa en
la calle de la Jabonería Nueva y las muestras de arte efímero que engalanaron la
ciudad durante aquella semana de homenajes dan buena cuenta del júbilo popular
con el que también fue recibido Blasco. Como apunta una de las publicaciones que
se difundieron durante aquellos meses previos, «hay en todos los corazones valencianos amor para el hermano que vuelve. Hubiérase empobrecido el homenaje
si sólo fuese la manifestación natural y justificadísima del grupo de los antiguos
militantes en su partido». Muy al contrario, la visita de Blasco parecía querer proyectarse como un punto de encuentro para el que regresa «de su triunfal recorrido
por los Estados Unidos» y ha sido «glorificado por todos los públicos, reconocido
como una de las más firmes figuras de la literatura universal contemporánea, conquistador de todas las admiraciones», según recogía en sus páginas El Pueblo a
principios del mes de abril.

***

87

Síntesi del programa d’homenatges celebrats a València en el marc de la «Setmana Blasco Ibáñez» de maig de 1921, prenent com a referència algunes de les publicacions que es van distribuir aquella primavera i els apunts del diari El Pueblo:

Diumenge 15 de maig
Blasco Ibáñez arriba a les nou del matí a l’estació del Nord, havent pres el tren
exprés des de Madrid, i és rebut per les autoritats. Una comitiva el condueix fins al
Palau Municipal amb un recorregut pels principals carrers del centre de la ciutat,
que s’han engalanat per a l’ocasió. A la vesprada s’inaugura l’exposició de flors als
Vivers i també l’exposició de pintures al Cercle de Belles Arts.

Dilluns 16 de maig: Dia de Mare Nostrum
En un acte multitudinari al Cabanyal, al qual acudeixen xiquets de les escoles
públiques i privades de la ciutat, es col·loca la primera pedra del grup escolar Mare
Nostrum. A les sis de la vesprada Blasco serà nomenat director honoris causa del
Centre de Cultura Valenciana i en el seu discurs proposa la creació d’un «museu de
la vida valenciana».

Dimarts 17 de maig: Dia de La barraca
Al matí es descobreix la làpida del grup escolar Serrano Morales. A partir
de les cinc de la vesprada, al carrer Capdepont, s’inicia la festa de La barraca en
record d’aquelles barraques típicament valencianes que, amb el pas del temps,
anaven desapareixent. Se succeeixen els discursos, i, fins i tot, es recita el poema
homònim de Teodor Llorente. Al capvespre té lloc una funció al teatre Apolo i,
més tard, una «festa valenciana» ocupa l’avinguda d’Amalio Jimeno. Es donen
per acabats els actes d’aquest dia amb un castell de focs artificials que es dispara
a mitjanit.

Dimecres 18 de maig: Dia de Cañas y barro
L’Ajuntament organitza una excursió a l’Albufera. Al migdia una mostra de la
gastronomia típica –paella, all i pebre, i anguiles torrades– s’acompanya de balls
valencians a la Devesa. S’ha reservat per a la nit una vetlada nocturna en el teatre
Regües, on es representa una funció en honor de Blasco Ibáñez.
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Síntesis del programa de homenajes celebrados en Valencia en el marco de «La
semana Blasco Ibáñez» de mayo de 1921, tomando como referencia algunas de las
publicaciones que se distribuyeron aquella primavera y los apuntes de El Pueblo:

Domingo 15 de mayo
Blasco Ibáñez llega a las nueve de la mañana a la estación del Norte habiendo
tomado el tren expreso desde Madrid y es recibido por las autoridades. Una comitiva le conduce hasta el Palacio Municipal, recorriendo las principales calles del
centro de la ciudad que se han engalanado para la ocasión. Por la tarde se inaugura
la exposición de flores en Viveros y también la exposición de pinturas en el Círculo
de Bellas Artes.

Lunes 16 de mayo: Día de Mare Nostrum
En un acto multitudinario en el Cabañal, al que acuden niños de las escuelas
públicas y privadas de la ciudad, se coloca la primera piedra del grupo escolar
«Mare Nostrum». A las seis de la tarde Blasco será nombrado director honoris
causa del Centro de Cultura Valenciana y en su discurso propone la creación de un
«museo de la vida valenciana».

Martes 17 de mayo: Día de La barraca
Por la mañana se descubre la lápida del grupo escolar Serrano Morales. A partir de las cinco de la tarde, en la calle Capdepont, se inicia la fiesta de La barraca en
recuerdo de esas barracas típicamente valencianas que con el paso del tiempo iban
desapareciendo. Se suceden los discursos, e, incluso, se recita el poema homónimo
de Teodor Llorente. Al anochecer tiene lugar una función en el teatro Apolo y,
más tarde, una «fiesta valenciana» ocupa la avenida de Amalio Jimeno. Se dan por
terminados los actos de este día con un castillo de fuegos artificiales que se dispara
a medianoche.

Miércoles 18 de mayo: Día de Cañas y barro
El Ayuntamiento organiza una excursión a la Albufera. A medio día una muestra de la gastronomía típica –paella, all i pebre, i anguiles torraes– se acompaña de
bailes valencianos en la Dehesa. Se ha reservado para la noche una velada nocturna
en el teatro Regües, donde se representa una función en honor de Blasco Ibáñez.
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Dijous 19 de maig
Al migdia el cèlebre valencià rep les insígnies de la ciutat de mans de l’alcalde
Ricardo Samper Ibáñez en un acte solemne, celebrat al saló columnari de la Llotja.
A la vesprada, se celebra la festa de Sangre y arena, que s’articula en relació amb
una correguda de bous organitzada per l’Associació de la Premsa Valenciana. Hores després, el Sindicat Gremial de Comestibles obsequia amb un xampany d’honor
que precedeix a la festa de l’Ateneu Científic i Literari al Conservatori, en el qual
Blasco serà distingit amb el títol de soci d’honor.

Divendres 20 de maig
A les primeres hores de la vesprada, el Cercle de Belles Arts i Joventut Artística
organitza una xocolatada. Tot i això, l’acte principal d’aquest dia va ser la funció
d’homenatge celebrada al Teatre Principal. Es tractava d’una vetlada consagrada
a les figures destacades del periodisme valencià, en la qual es va llegir un article de
Blasco, es va representar el seu conte El últim lleó i es van pronunciar discursos
d’admiració i agraïment, alternant les adaptacions musicals i escenogràfiques de
l’escriptor valencià.

Dissabte 21 de maig
Es descobreix la nova làpida en honor del famós novel·lista que donarà nom
a l’antiga plaça dels Caixers. A la vesprada té lloc la cavalcada al·legòrica, composta de nou carrosses, que recorre el centre de la ciutat en record d’algunes de les
novel·les més cèlebres de Blasco. Un festival nocturn a la plaça de bous posa fi a
aquesta jornada.

Diumenge 22 de maig
A les deu del matí es descobreix la làpida que una subscripció popular ha costejat per a assenyalar la casa natalícia de l’il·lustre valencià, al carrer de la Saboneria
Nova. Al migdia s’inaugura a la Glorieta el monument al mestre Giner i, més tard,
es descobreix la làpida a Manuel Crú al barri de Russafa. La setmana d’homenatges finalitza amb la visita de Vicente Blasco Ibáñez a la Casa de la Democràcia.
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Jueves 19 de mayo
A medio día el célebre valenciano recibe las insignias de la ciudad de manos del
alcalde Ricardo Samper Ibáñez en un acto solemne, celebrado en el salón columnario de la Lonja. Por la tarde, se celebra la fiesta de Sangre y arena, que se articula en relación a una corrida de toros organizada por la Asociación de la Prensa
Valenciana. Horas después, el Sindicato Gremial de Comestibles obsequia con un
champagne de honor que precede a la fiesta del Ateneo Científico y Literario en el
Conservatorio, en el que Blasco será distinguido con el título de socio de honor.

Viernes 20 de mayo
En las primeras horas de la tarde, el Círculo de Bellas Artes y Juventud Artística
organiza una «chocolatá». No obstante, el acto principal de este día fue la función
de homenaje celebrada en el Teatro Principal. Se trataba de una velada consagrada
a las figuras sobresalientes del periodismo valenciano, en la que se leyó un artículo
de Blasco, se representó su cuento El últim lleó y se pronunciaron discursos de admiración y agradecimiento, alternando las adaptaciones musicales y escenográficas
del escritor valenciano.

Sábado 21 de mayo
Se descubre la nueva lápida en honor al afamado novelista que dará nombre
a la antigua plaza de Cajeros. Por la tarde tiene lugar la cabalgata alegórica, compuesta de nueve carrozas, que recorre el centro de la ciudad en recuerdo de algunas
de las novelas más célebres de Blasco. Un festival nocturno en la plaza de toros
pone fin a esta jornada.

Domingo 22 de mayo
A las diez de la mañana se descubre la lápida que una suscripción popular ha
costeado para señalar la casa natalicia del ilustre valenciano, en la calle de la Jabonería Nueva. Al medio día se inaugura en la Glorieta el monumento al maestro
Giner y, más tarde, se descubre la lápida a Manuel Crú en el barrio de Ruzafa. La
semana de homenajes finaliza con la visita de Vicente Blasco Ibáñez a la Casa de la
Democracia.
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Transcripció d’un article de Juli Just Gimeno, «Retratos de Blasco Ibáñez», publicat
en el número extraordinari d’El Pueblo del 19 de maig de 1921.
Con lamentable unanimidad, la fotografía que más se ha reproducido de Blasco Ibáñez es esa en la que el famoso novelista aparece ante una mesa con
libros y cuartillas, un búcaro sin flores y un pocillo con lápices y plumas, en
la actitud del que acaba de escribir un párrafo, levanta la cabeza y se ve sorprendido por la lente de un fotógrafo.
Nosotros creemos que no es esa la fotografía más fiel del maestro. Y
decimos que no es la más fiel porque nosotros estimamos que un buen retrato
fotográfico, como un buen retrato pintado ha de ser delicado trasunto de la
oculta psicología del retratado, de tal manera que las condiciones más sutiles
de su carácter tengan representación plástica.
Hace unos años los periódicos de América y de Europa publicaron una
fotografía de Blasco, jinete sobre un potro de las pampas, retrepado el busto
cubierto por el poncho y con el aire del que se dispone a emprender un largo viaje. Y ahí sí que encontramos a Blasco Ibáñez. Es el mismo que ahora
asombra a los periodistas por su extraordinaria movilidad, las manos siempre
hablando, porque también hay manos que hablan, en un lenguaje silencioso,
extraño y elocuente, paseando de un punto a otro, evocando paisajes remotos
y gentes raras en un vivo, rápido y coloreado kaleidoscopio.
Porque el glorioso autor de Cañas y barro, que es un hombre de acción,
un hombre de acción distinto de los que enjuició Renan, está en ese retrato de
la camisa de cuello doblado y la mesa preparada, con libros y cuartillas, como
sujeto a un tormento inaguantable. Se le advierte un reprimido desasosiego.
Él mismo dijo al contestar a un artículo de Azorín, en el que se le aludía
por su discurso en la Sorbona:
«Yo soy un hombre de acción que escribe novelas en sus ratos de descanso y creo en glorias menos egoístas que las de las Letras».
De ahí que sus novelas tengan el poderoso encanto que se advierte en las
obras de todos los que vivieron la vida con fiebre y afán. Jamás hubiera escrito Gorki las páginas inolvidables de los Ex hombres, ni de Los Tres, de haber
hecho otra vida que la que ha hecho, recorriendo a pie caminos interminables,
parando en albergues apartadísimos, hablando y trabajando con los sombríos
esclavos de la tierra y del taller. Ni Dickens, ni Tolstoi, ni Kunt Hamsum, ni
Asbjorsen ni otros.
Y no hay entre los literatos españoles contemporáneos ejemplo igual al
de Blasco Ibáñez. Es decir, hay algunos más: Baroja, Unamuno, el Azorín de
Voluntad y de Castilla, pero ninguno de ellos, sin embargo, con vida tan polifacética, tan apasionada, tan amplia como la de nuestro novelista.
Y de esas cosas es de lo que nos habla esa fotografía de Blasco a caballo, teniendo un fondo de montañas lejanas, quizá los Andes, que luego
ha de evocar al mover entre las páginas de sus novelas los obscuros héroes
de la epopeya de América.
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Just Gimeno, J.
(19 de maig de 1921).
Retratos de Blasco Ibáñez.
El Pueblo, p. 5.
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El Pueblo: diario republicano de la mañana
Valencia: [s.n.], 1894-1939
Número extraordinari (1921) dedicat a Vicente Blasco Ibáñez
Il·lustració de Dubón
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH HP-6/A-C
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Hugo de Moncada
Valencia: Lo Rat Penat, 1933
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH F-321/4
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Vicente Blasco Ibáñez
Valencia: Excmo. Ayuntamiento de Valencia, 1933
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH F-161/12
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V
Menton: viatges
i dissidències polítiques
Menton: viajes y disidencias políticas
Recuerda que desde mis primeras lecturas de muchacho sentí el
deseo de ver el mundo, y no quiero marcharme de él sin haber
visitado su redondez. Ten en cuenta además la voluptuosidad del
movimiento, las embriagueces de la acción, la ardiente curiosidad
de contemplar de cerca, con los propios ojos lo que se leyó en los
libros. Tal vez sufra grandes desilusiones y lo que imaginé sobre las
páginas impresas resulte más hermoso que la realidad. Pero siempre me quedará el placer de haber llevado una existencia bohemia
a través del mundo. Piensa que voy a atravesar ocho mares, de un
extremo a otro –el océano Atlántico, el mar de las Antillas, el océano Pacífico, el mar del Japón y el de la China, el océano Índico, el
Mar Rojo, el Mediterráneo–; que voy a navegar por los tres cursos
fluviales más famosos de la historia humana, cuyas aguas sirvieron
de leche maternal a las primeras civilizaciones: el río Amarillo, el
Ganges y el Nilo. Deseo ver razas, costumbres y ciudades distintas
de esta Europa, cuyos pueblos, monótonamente unificados, sólo
se diferencian por el odio que inspira la vanidad patriótica, por la
guerra y la política. Si tardo unos años, me será imposible emprender este viaje. ¿Y tú te opones, evocando y agrandando peligros, a
que realice el mayor deseo de mi vida…?
Vicente Blasco Ibáñez,
La vuelta al mundo de un novelista,
Vol. 1, Valencia, Prometeo, 1924, p. 12.
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Argonauta a través del temps i l’espai
En una carta autògrafa amb data del 12 d’octubre de 1920, publicada per l’Editorial Aguilar en el segon tom de les seues obres completes, Blasco Ibáñez expressava
d’aquesta manera quin era el seu pròxim projecte: «después de mi viaje a España,
saldré probablemente a dar la vuelta al mundo. Tengo que ir a los Estados Unidos, pero iré por Oriente, pasando por la India, la China y Japón». Aquell desig
va haver de ser ajornat, perquè aquells dies Blasco gaudia l’inesperat èxit de Los
cuatro jinetes de Apocalipsis. Després vindrà el viatge als Estats Units, la seua gira
de conferències i els projectes cinematogràfics a Hollywood, sense oblidar la seua
visita oficial al Mèxic de Carranza. En les seues primeres estades a la Costa Blava
francesa el novel·lista es va allotjar en diversos hotels, després va llogar a Niça Villa
Kristy, que seria retratada per ABC el 3 de setembre de 1921. En aquella entrevista
concedida a Rafael Villaseca, Blasco deixa entreveure la intenció de passar a Madrid algunes temporades d’hivern per relacionar-se amb certes personalitats del
moment. Tot i això, aquella mateixa tardor el valencià va adquirir Villa Fontana
Rosa a Menton, situada al departament dels Alps Marítims. Amb l’arribada del
règim de Primo de Rivera a Espanya en 1923, va decidir establir-se definitivament
en aquest municipi i romandre al sud de França en una mena d’exili voluntari.
En aquesta casa al peu dels Alps i banyada pel Mediterrani, Blasco Ibáñez va
projectar el seu refugi. Va concedir especial importància als jardins, replets de mosaics, llimoners i tarongers. Entre aquella vegetació mediterrània va situar els retrats
de Balzac, Flaubert i Dickens, fins i tot, algunes escenes d’El Quixot. Durant aquests
anys que va viure a Fontana Rosa, el novel·lista va escriure La reina Calafia (1923),
El papa del mar (1925), A los pies de Venus: los Borgia (1926), En busca del gran
Kan (1929), El caballero de la virgen (1929) i El fantasma de las alas de oro (1930).
Algunes d’aquestes novel·les continuaven amb la temàtica mediterrània —seguint el
deixant de Mare Nostrum (1918)— i de caràcter històric, una aposta desenvolupada
temps enrere en Sónnica la cortesana (1901). A aquest conjunt, cal sumar-hi també
les seues Novelas de la Costa Azul (1924) i Novelas de amor y de muerte (1927).
Totes aquestes obres serien publicades en Prometeo, que des de 1914 canalitzava els projectes editorials de Blasco. La casa editorial havia acompanyat el novel·lista en els últims anys de reconeixement i èxit. Aquells dies s’havien preparat
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Argonauta a través del tiempo y el espacio
En una carta autógrafa con fecha del 12 de octubre de 1920, publicada por la
Editorial Aguilar en el segundo tomo de sus obras completas, Blasco Ibáñez expresaba de esta forma su próximo proyecto: «después de mi viaje a España, saldré
probablemente a dar la vuelta al mundo. Tengo que ir a los Estados Unidos, pero
iré por Oriente, pasando por la India, la China y Japón». Aquel deseo tuvo que
ser aplazado, pues por aquel entonces Blasco disfrutaba el inesperado éxito de Los
cuatro jinetes del Apocalipsis. Después vino el viaje a los Estados Unidos, su gira de
conferencias y los proyectos cinematográficos en Hollywood, sin olvidar su visita
oficial al México de Carranza. En sus primeras estancias en la Costa Azul francesa
el novelista se alojó en varios hoteles, después alquiló en Niza Villa Kristy, que sería retratada por ABC el 3 de septiembre de 1921. En aquella entrevista concedida
a Rafael Villaseca, Blasco deja entrever la intención de pasar en Madrid algunas
temporadas de invierno para relacionarse con ciertas personalidades del momento.
No obstante, aquel mismo otoño el valenciano adquirió Villa Fontana Rosa en
Menton, ubicada en el departamento de los Alpes Marítimos. Con la llegada del
régimen primorriverista a España en 1923, decidió asentarse definitivamente en
este municipio y permanecer al sur de Francia en una suerte de exilio voluntario.
En esta casa al pie de los Alpes y bañada por el Mediterráneo, Blasco Ibáñez proyectó su refugio. Concedió especial importancia a sus jardines, repletos
de mosaicos, limoneros y naranjos. Entre aquella vegetación mediterránea ubicó
los retratos de Balzac, Flaubert y Dickens, incluso, algunas escenas de El Quijote.
Durante esos años que vivió en Fontana Rosa, el novelista escribió La reina Calafia
(1923), El papa del mar (1925), A los pies de Venus: los Borgia (1926), En busca
del gran Kan (1929), El caballero de la virgen (1929) y El fantasma de las alas de
oro (1930). Algunas de estas novelas continuaban con la temática mediterránea –
siguiendo la estela de Mare Nostrum (1918) – y de carácter histórico, una apuesta
desarrollada tiempo atrás en Sónnica la cortesana (1901). A este conjunto ha de
sumarse también sus Novelas de la Costa Azul (1924) y Novelas de amor y de
muerte (1927).
Todas estas obras serían publicadas en Prometeo, que desde 1914 canalizaba
los proyectos editoriales de Blasco. La casa editorial había acompañado al nove-
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diverses edicions de les seues novel·les, en què va adquirir gran protagonisme l’ús
d’imatges que il·lustrarien les cobertes de les obres. Les novel·les d’uns altres temps
es revesteixen ara amb les il·lustracions d’Enric Pertegàs, Francisco Povo, Lluís Dubón, Federico Mellado, Artur Ballester, Enrique Ochoa i Homer Conant. És el cas
de Flor de mayo (1895), que degué editar-se en 1901, 1905, 1909, 1919 –coberta
il·lustrada per Povo– i 1923. En aquesta última, Blasco va introduir un pròleg «Al
lector», que va acabar sent una espècie d’homenatge al difunt Joaquim Sorolla,
en el qual revelava la concepció i la gestació de l’obra. Encara al 1924 se’n prepara una nova edició, una que contindrà les il·lustracions del pintor Josep Segrelles
Albert, que Blasco ha anat perfilant mitjançant instruccions molt precises amb la
finalitat que el representat s’ajuste als propòsits editorials.
Les absències de Blasco a Villa Fontana Rosa són puntuals, les visites a Espanya
tan fugaces com aquella de 1921 en què va acabar visitant una València emocionada pel seu recent èxit als Estats Units. Més dilatat va ser el seu viatge al voltant del
món que va fer entre 1923 i 1924. A la fi, havia complert el seu somni. Va viatjar
primer a bord del transatlàntic Mauretania i, una vegada va arribar a Nova York,
va prendre el Franconia, que li permetria reconèixer els exòtics llocs als quals havia
accedit a través de la lectura de novel·les. El valencià s’havia aproximat a les fronteres d’Orient feia poc més d’una dècada i com a resultat del viatge va publicar la
novel·la homònima en 1907, on no va arribar a descriure les seues reunions amb
el sultà de Turquia. En aquesta ocasió s’havia aventurat a un viatge molt més llarg
al voltant de la Terra, que el portaria a l’Índia i el Japó, passant per les Filipines i
algunes regions de l’Amèrica Llatina. Blasco va abocar aquestes impressions –incidint sobre qüestions relatives als paisatges i l’alteritat en el context colonial– en
els tres volums de La vuelta al mundo de un novelista, escrita a Menton i publicada per Prometeo entre 1924 i 1925 amb il·lustracions d’Artur Ballester i Homer
Conant en la coberta. En les últimes pàgines de la seua obra, Blasco va concloure:
«Este viaje ha servido para hacerme ver que aún está lejos de morir el demonio de
la guerra. He visto futuros campos de batalla: el Pacífico, la China, la India, ¡quién
sabe si Egipto y sus antiguos territorios ecuatoriales! Esos choques futuros puede
ser que aún los presenciemos nosotros, y si nos libramos de tal angustia, los verán
seguramente las próximas generaciones».
En el número extraordinari de l’u de gener de 1930 d’El Pueblo, Carlos Esplá
es remunta a la conversa que va mantenir amb Blasco cinc anys enrere durant un
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lista en los últimos años de reconocimiento y éxito. Por aquel entonces se habían
preparado varias ediciones de sus novelas, en las que adquirió gran protagonismo
el uso de imágenes que ilustrarían las cubiertas de sus obras. Las novelas de otros
tiempos se revisten ahora con las ilustraciones de Enrique Pertegás, Francisco Povo,
Lluís Dubón, Federico Mellado, Arturo Ballester, Enrique Ochoa y Homer Conant.
Es el caso de Flor de mayo (1895), que habría sido editada en 1901, 1905, 1909,
1919 —cubierta ilustrada por Povo— y 1923. En ésta última, Blasco introdujo un
prólogo «Al lector», que acabó siendo una suerte de homenaje al difunto Joaquín
Sorolla, en el que desvelaba la concepción y gestación de la obra. A la altura de
1924 todavía se prepara una nueva edición, una que contendrá las ilustraciones del
pintor José Segrelles Albert, que Blasco ha ido perfilando mediante instrucciones
muy precisas con el fin de que lo representado se ajuste a los propósitos editoriales.
Las ausencias de Blasco en Villa Fontana Rosa son puntuales, las visitas a España tan fugaces como aquella de 1921 en la que acabó visitando una Valencia
emocionada por su reciente éxito en Estados Unidos. Algo más dilatado fue su viaje
alrededor del mundo que realizó entre 1923 y 1924. Al fin, había cumplido su sueño.
Viajó primero a bordo del transatlántico Mauretania y, una vez llegó a Nueva York,
tomó el Franconia, que le permitiría reconocer los exóticos lugares a los que había
accedido a través de la lectura de novelas. El valenciano se había aproximado a las
fronteras de Oriente hacía algo más de una década, como resultado publicó la novela
homónima en 1907, donde no llegó a describir sus reuniones con el sultán de Turquía. En esta ocasión se había aventurado a un viaje mucho más largo alrededor del
globo, que le llevaría a la India y Japón, pasando por Filipinas y algunas regiones de
América latina. Blasco volcó estas impresiones —incidiendo sobre cuestiones relativas al medio y la otredad en el contexto colonial— en los tres volúmenes de La vuelta
al mundo de un novelista, escrita en Menton y publicada por Prometeo entre 1924
y 1925 con ilustraciones de Arturo Ballester y Homer Conant en su cubierta. En las
últimas páginas de su obra, Blasco concluyó: «Este viaje ha servido para hacerme
ver que aún está lejos de morir el demonio de la guerra. He visto futuros campos de
batalla: el Pacífico, la China, la India, ¡quién sabe si Egipto y sus antiguos territorios
ecuatoriales! Esos choques futuros puede ser que aún los presenciemos nosotros, y
si nos libramos de tal angustia, los verán seguramente las próximas generaciones».
En el número extraordinario del uno de enero de 1930 de El Pueblo, Carlos Esplá se remonta a la conversación que mantuvo con Blasco cinco años atrás durante

103

banquet celebrat en honor seu a París. En aquesta vetlada entre companys de professió, el valencià responia d’aquesta manera a la demanda de referents periodístics
que li sol·licitaven alguns joves: «¿reportajes modernos? Leed París, En el país del
arte, Oriente, El militarismo mejicano». En aquesta nòmina de novel·les de viatges
podríem incloure els tres volums de La vuelta al mundo de un novelista, on una vegada més trobem aquella producció cultural que Blasco considera com una mostra
del «periodismo hecho por un novelista».

Per la pàtria
Encara que feia temps que la seua connexió amb la política s’havia afeblit, en
els dies previs a embarcar-se en aquell viatge al voltant del món Blasco va contactar amb alguns dels seus correligionaris a Espanya per comprovar l’abast del colp
d’estat de setembre de 1923. Va arribar a cartejar-se fins i tot amb Alejandro Lerroux, que li va recomanar que anara informant de les seues escales per si en algun
moment es requeria la seua presència. Després d’acabar el seu viatge, el novel·lista
encara no s’havia posicionat respecte a aquesta qüestió; de fet, va fer diverses declaracions als periodistes en què va confirmar no estar al corrent del rumb que prenia
la política espanyola. Tot i això, en el transcurs de l’any 1924 Blasco sent que ha
arribat l’hora de tornar a la política i defensar els ideals de la seua joventut, però
posant ara a la disposició de la lluita per la llibertat la fama i el prestigi internacional que ha anat recollint al llarg dels últims anys. A la seua habitació de l’hotel del
Louvre, que donava a l’avinguda de l’Òpera, confessa als periodistes estar preparat
per a sumar els seus esforços als d’altres espanyols establerts recentment a París. Tal
com va ocórrer en aquells anys de fi de segle, el seu biògraf Javier Varela ens revela
que «después del golpe de Estado de Primo de Rivera, la “ciudad de la luz” se había
convertido una vez más en puerto de asilo». A aquests moments pertany la famosa
fotografia del cafè La Rotonde, en què el valencià apareix envoltat de Carlos Esplá,
Unamuno, Corpus Barga i nou espanyols més.
El Blasco que s’havia decidit a combatre el règim de Primo de Rivera ja no és el
tribú que congrega les masses populars en un míting i se serveix dels articles incendiaris del seu periòdic de partit. Ara, l’autor de Los cuatro jinetes del Apocalipsis
sent que té a la seua disposició els mitjans necessaris per a denunciar la situació
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un banquete celebrado en su honor en París. En esta velada entre compañeros de
profesión, el valenciano respondía de esta forma a la demanda de referentes periodísticos que le solicitaban algunos jóvenes: «¿reportajes modernos? Leed París, En
el país del arte, Oriente, El militarismo mejicano». En esta nómina de novelas de
viajes podríamos incluir los tres volúmenes de La vuelta al mundo de un novelista,
donde una vez más encontramos aquella producción cultural que Blasco considera
una muestra del «periodismo hecho por un novelista».

Por la patria
Aunque hacía tiempo que su conexión con la política se había debilitado, en
los días previos a embarcarse en aquel viaje alrededor del mundo Blasco contactó
con algunos de sus correligionarios en España para comprobar el alcance del golpe
de Estado de septiembre de 1923. Llegó a cartearse incluso con Alejandro Lerroux,
que le recomendó que fuera informando de sus escalas por si en algún momento se
requería su presencia. Tras el fin de su viaje, el novelista todavía no se había posicionado respecto a este asunto, de hecho, hizo varias declaraciones a los periodistas
en las que confirmó no estar al día del rumbo de la política española. No obstante,
en el transcurso del año 1924 Blasco siente que ha llegado la hora de volver a la
política y defender los ideales de su juventud, pero poniendo ahora a disposición de
la lucha por la libertad la fama y el prestigio internacional que ha ido cosechando
a lo largo de los últimos años. En su habitación del hotel del Louvre, que daba a la
avenida de la Ópera, confiesa a los periodistas estar preparado para sumar sus esfuerzos a los de otros españoles asentados recientemente en París. Como ocurriera
en aquellos años de fin de siglo, su biógrafo Javier Varela nos revela que «después
del golpe de Estado de Primo de Rivera, la “ciudad de la luz” se había convertido
una vez más en puerto de asilo». A estos momentos pertenece la famosa fotografía
del Café La Rotonde, en el que el valenciano aparece rodeado de Carlos Esplá,
Unamuno, Corpus Barga y otros nueve españoles más.
El Blasco que se había decidido a combatir el régimen primorriverista ya no es
el tribuno que congrega a las masas populares en un mitin y se sirve de los artículos
incendiarios de su periódico de partido. Ahora, el autor de Los cuatro jinetes del
Apocalipsis siente que tiene a su disposición los medios necesarios para denunciar la
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espanyola i que el món sencer l’escoltarà. No li resulta complicat atraure l’atenció
de la premsa francesa i estatunidenca, que durant aquests anys ha seguit de prop
les seues aventures per diferents continents. Als seus ulls, les seues empreses editorials i cinematogràfiques dels darrers anys semblen revestir-se d’un insospitat sentit
patriòtic, perquè tal vegada els guanys reunits seran decisius per a desestabilitzar
la dictadura. Aquells dies Blasco planeja escriure un text contundent que revele les
flaqueses del règim. Els seus propòsits quallen en la publicació del fullet Una nación secuestrada. El terror militarista en España (1924), en el qual càrrega contra
Alfons XIII i Primo de Rivera alhora que es projecta com l’escriptor internacional
dels últims anys.
El descrèdit del monarca sembla fonamentar-se en les irregularitats que envolten la seua intervenció en la guerra del Marroc i en el colp d’estat de 1923.
En un segon pla queden els arguments sobre el seu patrimoni i les possibles filies
germanòfiles durant la Gran Guerra. La ràpida traducció del fullet al francès,
a l’anglès, a l’alemany i altres tantes llengües afavoreix una difusió sorprenent
entre els mitjans estrangers. Alphonse XIII demasqué, va ser el títol amb el qual
va ser presentat pel diari Le Quotidien a la societat francesa. A partir d’aquest
moment l’ambaixada espanyola començaria a registrar els moviments d’aquells
que podien haver col·laborat en la difusió del fullet, mentre la premsa francesa
s’interessa per seguir de molt prop les reaccions a aquesta publicació. En aqueix
sentit, comprovem que en els primers dies del mes de gener de 1925 Le Figaro
publica titulars a l’estil de «M. Blasco Ibanez est poursuivi à la requête de l’ambassade d’Espagne» i Le Peuple, «Blasco Ibanez poursuivi en France à la requête
des dictateurs espagnols!».
Durant el mes de febrer Blasco publica Lo que será la república española (al
país y al ejército), un segon fullet que pretenia completar el de 1924 oferint l’ordenament teòric ideal de la república que hauria de succeir a la dictadura que pretenien desmantellar. El valencià s’havia llançat a aquest segon projecte editorial amb
ànim renovellat, pretenent aconseguir encara un major impacte internacional. Tot
i això, la recepció va ser més limitada i la ressonància menys estentòria que amb
el primer. El seu tercer projecte editorial va ser la publicació del llibre Por España
y contra el rey (1925), en el qual havia agrupat els dos fullets anteriors i alguns
articles difosos aquells mesos. Pel que sembla, Blasco pretenia salvar la pàtria malparada assumint les responsabilitats que li dictava el seu caràcter de republicà. En
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situación española y que el mundo entero le escuche. No le resulta complicado atraer
la atención de la prensa francesa y estadounidense, que durante esos años ha seguido
de cerca sus andanzas por distintos continentes. A sus ojos sus empresas editoriales y
cinematográficas de los últimos años parecen revestirse de un insospechado sentido
patriótico, pues tal vez las ganancias reunidas serán decisivas para desestabilizar la
dictadura. Por aquel entonces Blasco planea escribir un texto contundente que revele
las flaquezas del régimen. Sus propósitos cuajan en la publicación del folleto Una
nación secuestrada. El terror militarista en España (1924), en el que carga contra
Alfonso XIII y Primo de Rivera, proyectándose como el escritor internacional de los
últimos años.
El descrédito del monarca parece asentarse en las irregularidades que rodean
su intervención en la guerra de Marruecos y en el golpe de Estado de 1923. En un
segundo plano quedan los argumentos sobre su patrimonio y sus posibles filias
germanófilas durante la Gran Guerra. La rápida traducción del folleto al francés,
al inglés, al alemán y otras tantas lenguas, favorecen una difusión asombrosa entre los medios extranjeros. Alphonse XIII demasqué, será el título con el que sea
presentado por Le Quotidien a la sociedad francesa. A partir de este momento
la embajada española comenzaría a registrar los movimientos de aquellos que
pudieron haber colaborado en la difusión del folleto, mientras la prensa francesa
se interesa por seguir de cerca las reacciones a esta publicación. En este sentido,
comprobamos cómo en los primeros días del mes de enero de 1925 Le Figaro
publica titulares al estilo de «M. Blasco Ibanez est poursuivi à la requête de l’ambassade d’Espagne» y Le Peuple «Blasco Ibanez poursuivi en France à la requête
des dictateurs espagnols!».
Durante el mes de febrero Blasco publica Lo que será la república española (al país y al ejército), un segundo folleto que pretendía completar al de 1924,
ofreciendo el ordenamiento teórico ideal de la república que habría de suceder a
la dictadura que pretendían desmantelar. El valenciano se había lanzado a este
segundo proyecto editorial con ánimos renovados, pretendiendo conseguir todavía
un mayor impacto internacional. No obstante, la recepción fue más limitada y la
resonancia menos estentórea que con el primero. Su tercer proyecto editorial fue la
publicación del libro Por España y contra el rey (1925), en el que había agrupado
los dos folletos anteriores y algunos artículos difundidos en aquellos meses. Al parecer, Blasco pretendía salvar la patria maltrecha asumiendo sus responsabilidades
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aquest sentit, en la darrera pàgina de la seua obra declarava tenir la consciència
tranquil·la:
Pero en tal caso las gentes habrían recordado mi ignominia, hasta después
de mi muerte, diciendo así: «hubo un escritor que en pleno despotismo pudo
protestar. Tenía todo lo necesario para cumplir este deber patriótico: vida
independiente, fortuna, un nombre conocido en el mundo. Sus escritos eran
traducidos a los idiomas más importantes, podía contar con el apoyo de miles
y miles de diarios extranjeros, y, sin embargo, permaneció callado, indiferente
a los males de su país. Fue un mal español, un individuo de crueles egoísmos,
tal vez obró así por miedo. Dejemos aparte al novelista y digamos que el
hombre fue digno de eterno menosprecio».
No; pase lo que pase, estoy tranquilo, y contemplo sin miedo el porvenir
porque sé que éste dirá de mí:
«Pudo mantenerse al margen del combate y, sin embargo, se lanzó a él,
convencido de que no iba a ganar nada y en cambio iba a perder mucho.
Se unió sin vacilar con Miguel de Unamuno, con Eduardo Ortega, que luchaban valerosamente por la dignidad española antes de su llegada, sin fijarse
en si sus nuevos compañeros de combate eran pocos o muchos. Dedicó el
resto de su vida a la resurrección en España, al triunfo de la República y sólo
tuvo una ambición: ocupar el extremo más saliente de la primera línea de
asalto, donde se reciben los golpes más terribles, donde pueden devolverse
más directos y certeros».
París, abril, 1925

En els últims anys de la seua vida, la flama romàntica i revolucionària torna
a encendre el seu caràcter, fins al punt que alguns periodistes coincideixen a trobar-ho rejovenit en les entrevistes que concedeix. D’alguna forma hi ha en la seua
activitat creadora un punt de retrobament: potser fa l’efecte que es tanca un cicle
que havia començat dècades enrere, quan publicava La historia de la revolución
española (1890-1892), ¡Viva la república! (1893) i Los fanáticos (1895). Només
que ara Blasco ja no és el jove inflamat pels principis de la Revolució Francesa,
almenys no sols és això. Trobem a l’home del rostre bronzejat pels seus viatges i
empreses colonials sota l’envelat del cafè La Rotonde. L’autor del fenomen editorial
Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916) ara ocupa un seient al costat d’Unamuno
i Ortega, tal vegada mira a la càmera abans de reprendre una xarrada sobre la
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que le dictaba su carácter de republicano. En este sentido, en la última página de su
obra declaraba tener la conciencia tranquila:
Pero en tal caso las gentes habrían recordado mi ignominia, hasta después
de mi muerte, diciendo así: «hubo un escritor que en pleno despotismo pudo
protestar. Tenía todo lo necesario para cumplir este deber patriótico: vida
independiente, fortuna, un nombre conocido en el mundo. Sus escritos eran
traducidos a los idiomas más importantes, podía contar con el apoyo de miles
y miles de diarios extranjeros, y, sin embargo, permaneció callado, indiferente
a los males de su país. Fue un mal español, un individuo de crueles egoísmos,
tal vez obró así por miedo. Dejemos aparte al novelista y digamos que el
hombre fue digno de eterno menosprecio».
No; pase lo que pase, estoy tranquilo, y contemplo sin miedo el porvenir
porque sé que éste dirá de mí:
«Pudo mantenerse al margen del combate y, sin embargo, se lanzó a él,
convencido de que no iba a ganar nada y en cambio iba a perder mucho. Se
unió sin vacilar con Miguel de Unamuno, con Eduardo Ortega, que luchaban valerosamente por la dignidad española antes de su llegada, sin fijarse
en si sus nuevos compañeros de combate eran pocos o muchos. Dedicó el
resto de su vida a la resurrección en España, al triunfo de la República y sólo
tuvo una ambición: ocupar el extremo más saliente de la primera línea de
asalto, donde se reciben los golpes más terribles, donde pueden devolverse
más directos y certeros».
París, abril, 1925

En los últimos años de su vida, la llama romántica y revolucionaria vuelve a
prender su carácter, al punto de que algunos periodistas coinciden en encontrarlo
rejuvenecido en las entrevistas que concede. De alguna forma hay en su actividad
creadora un punto de reencuentro, quizás da la sensación de que se cierra un ciclo
que empezó décadas atrás, cuando publicaba La historia de la revolución española
(1890-1892), ¡Viva la república! (1893) y Los fanáticos (1895), sólo que ahora
Blasco ya no es el joven inflamado por los principios de la Revolución Francesa,
al menos no sólo es eso. Hallamos al hombre de la tez bronceada por sus viajes y
empresas coloniales bajo el entoldado del café La Rotonde. El autor del fenómeno
editorial Los cuatro jinetes del Apocalipsis (1916) ocupa un asiento ahora junto a
Unamuno y Ortega, tal vez mira a la cámara antes de reanudar una charla sobre la
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situació d’Espanya. El seu camaleònic quefer ens aclapara. Qui és en realitat Blasco
Ibáñez en aquesta fotografia? A qui dedica la ciutat de València els seus homenatges de 1921? Potser podríem rescatar aquell article de Juli Just i considerar que,
efectivament, ens trobem davant «un hombre de acción que escribe novelas en sus
ratos de descanso».
Blanca Cerdá Aznar
València, maig de 2021
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situación de España. Su camaleónico quehacer nos aturde. ¿Quién es en realidad
Blasco Ibáñez en esa fotografía? ¿A quién dedica la ciudad de Valencia sus homenajes de 1921? Quizá podríamos rescatar aquel artículo de Juli Just y considerar que,
efectivamente, nos encontramos ante «un hombre de acción que escribe novelas en
sus ratos de descanso».
Blanca Cerdá Aznar
València, maig de 2021
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Sónnica la cortesana
Madrid: La Novela Ilustrada, [1901?]
Il·lustracions de José Pedraza
Universitat de València. Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà. HU D2.2/21985
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Los muertos mandan
Valencia: F. Sempere y Compañía, [1909]
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-2/213
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La vuelta al mundo de un novelista. Blasco Ibáñez visita Hong-Kong y Calcuta
(10 de maig de 1924). La Esfera
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. El papa del mar
Valencia: Prometeo, 1925
Coberta il·lustrada per Arturo Ballester
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-6/234
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. Novelas de la Costa Azul
Valencia: Prometeo, 1924
Coberta il·lustrada per Arturo Ballester
Universitat de València. Biblioteca HistòricaBH D-2/221
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928. La vuelta al mundo de un novelista
Valencia: Prometeo, 1924
Coberta il·lustrada per Homer Conant. Vol. 2
Universitat de València. Biblioteca Històrica. BH D-176/210
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Vicente Blasco Ibáñez, 1867-1928.
Por España y contra el rey: Alfonso XIII, desenmascarado
Paris: [s.n.], 1925
Universitat de València. Biblioteca d’Humanitats Joan Reglà. HU D2.2/15310

118

Orientació bibliogràfica
ALOS FERRANDO, V. R. y CASTELLET ALEMANY, C.: Blasco
Ibáñez, político, Valencia, Diputación de Valencia, 1998.
BLASCO-IBÁÑEZ BLASCO, L.: Blasco Ibáñez su vida y su tiempo,
Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2016.
GASCÓ CONTELL, E.: Genio y figura de Vicente Blasco Ibáñez:
agitador, aventurero y novelista, Alzira, Graficuatre, 1991.
LEÓN ROCA, J.L.: Blasco Ibáñez y la Valencia de su tiempo, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 1978.
MIRA, J. F.: La prodigiosa història de Vicent Blasco Ibáñez, Alzira,
Bromera, 2004.
REIG, R.: Vicente Blasco Ibáñez, Madrid, Espasa Calpe, 2002.
VARELA, J.: El último conquistador: Blasco Ibáñez (1867-1928),
Madrid, Tecnos, 2015.

119

